
Te remito las características de la "Línea 
Expansión"  de BANCO SABADELL.

Persona de Contacto: Alicia Mª  Menéndez Del Cuadro 

Teléfono: 985 968 339

Móvil: 618 310 199

Email: menendezam@sabadellherrero.com

Referencia: Labyfis, S.L.

mailto:celestino.garcia@laboralkutxa.com


¿Viajar? ¿Cambiar la terraza, la cocina...? 

¿Emprender ese proyecto que siempre había dejado para mañana? 

Hágalo realidad con la Línea Expansión de 

Banco Sabadell. 
Recuerde que, ahora mismo puede contar con hasta 3.000 euros1 adicionales en su cuenta de forma 

inmediata. 

Tan rápido y sencillo como activarla desde este mismo email: 

1. Acceda al servicio de banca a distancia (BS Online o Sabadell Móvil).

2. Elija el importe y el plazo que desea en el apartado "Posición global/financiación".

3. 
La cantidad solicitada se abonará en su cuenta en el acto. Sin comisiones y sin necesidad de 

presentar documentación alguna. 

Actívela

Y si sus planes requieren de más importe, podrá disponer de hasta 18.000 euros con el Préstamo 

Expansión 24 h + 24 h. Le respondemos en 24 horas, su dinero disponible en 24 más.2 

Solicítelo

Contacte con 

nosotros: 

902 323 000 Solicite una cita previa. 

https://news.grupbancsabadell.com/t/27979184/93019180/3448558/0/
https://news.grupbancsabadell.com/t/27979184/93019180/3448559/0/
https://news.grupbancsabadell.com/t/27979184/93019180/3060558/0/


También le atenderemos: Certificado de seguridad 

1. El límite de crédito inicial es común independientemente del número de titulares de la cuenta (los cuales pueden disponer de 
manera indistinta y solidaria), revisable mensualmente y variable de conformidad con las condiciones específicas de la Línea 
Expansión. TAE del 10,69% calculada por un importe total de 3.000 euros a devolver en 1 año a un tipo de interés fijo del 10,20%
nominal: 12 cuotas mensuales de 264,03 euros. Importe total adeudado: 3.168,36 euros. Comisión de apertura del 0%. Comisión de
estudio del 0%. Comisión de cancelación anticipada del 0%. Comisión por reclamación de pagos no atendidos de 35 euros. La 
contratación de una Línea Expansión requiere el conocimiento previo de las condiciones contractuales, expresa o tácita, de todos los
titulares de la cuenta, en caso de ser varios. Puede consultar las condiciones generales del contrato a 
bancosabadell.com/lineaexpansion. Oferta válida hasta el 31/12/2016.

2. Válido para préstamos con garantía personal a personas físicas (excluida finalidad empresarial y profesional) de importes hasta 
18.000 euros en las condiciones establecidas en la "Carta de compromiso 24 + 24 del Préstamo Expansión", que puede consultar en
su oficina y en nuestra web. Los plazos de respuesta de la aceptación o denegación de la concesión del préstamo son teniendo en
cuenta los días que sean laborables para la oficina que tramite la operación y contados desde el momento en que, debidamente 
cumplimentada la solicitud por el cliente, éste facilite la documentación que le requiera el banco para valorar el riesgo y evaluar la
operación, y, adicionalmente, en el caso de no clientes, previa alta efectiva como cliente. Para el abono del importe, en caso de que la 
operación sea concedida según los criterios de riesgo de Banco Sabadell, el plazo contará a partir de que la póliza de préstamo se
formalice.

Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer efectivo este préstamo si durante el período de validez de esta oferta se conoce 
alguna circunstancia del ode los solicitantes que pueda hacer variar el criterio de concesión. 

Para acceder, cancelar o rectificar sus datos o la dirección de correo electrónico en la que quiere recibir este tipo de información puede 
enviar una carta por correo postal o pasar por cualquiera de nuestras oficinas. Si no desea recibir más información comercial por 
correo electrónico, simplemente haga clic aquí. 

Banco de Sabadell, S.A. Pl. Sant Roc, 20, 08201 Sabadell. Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20093, hoja B-1561. 
NIF A08000143. Dirección de correo electrónico: info@bancsabadell.com. 

https://news.grupbancsabadell.com/t/27979184/93019180/1111558/0/
mailto:info@bancsabadell.com
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