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Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito. La cantidad máxima garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante.

Si eres joven,
estás en tu banco.

Si tienes entre 18 y 29 años, en Banco Sabadell tienes muchas ventajas.
Estas son las razones.

Porque estamos donde estés
En Banco Sabadell nos adaptamos a tu ritmo de vida y te acompañamos. Por eso, siempre encontrarás una respuesta
a lo que necesites en cada momento.
Gestión Activa. Tú eliges cómo, cuándo y dónde contratar y gestionar los productos y servicios que te interesan.
Dispondrás de un gestor experto con atención personalizada en horario ampliado.
Sabadell Móvil. Nuestra app es gratuita y perfecta para tu día a día, ya que podrás usarla fácilmente desde
tu móvil o tablet.
Sabadell Wallet. Paga tus compras diarias con tu móvil, y con Bizum envía o solicita dinero a tus contactos dados
de alta en este servicio. Y retira dinero de cualquier cajero del Banco Sabadell sin usar tarjeta, con Instant Money.
Redes sociales. También puedes relacionarte con nosotros vía Twitter y Facebook.

Porque la Cuenta Expansión tiene muchos beneficios para ti
Entre los 18 y los 29 años disfruta de los beneficios de la Cuenta Expansión sin necesidad de tener una nómina.
Una cuenta que te acompañará siempre ofreciéndote todas estas ventajas.
0 comisiones de administración y mantenimiento (rentabilidad 0% TAE).
Tarjetas gratis: cuota de emisión y mantenimiento de la de débito y la de crédito.
0 comisiones en tus retiradas de efectivo a débito en los cajeros de Banco Sabadell.
Transferencias en euros gratis nacionales y a países del EEE (no inmediatas).

Porque puedes tener un coche y no tener preocupaciones
Con AutoRenting solo te preocuparás de escoger el coche que más te guste. Y para que no tengas que parar en los
peajes de las autopistas para abonar el trayecto, te damos la tarjeta Via-T con la cuota del primer año gratuita.

Porque te damos financiación
Estudiar, comprarte un ordenador o tu primer coche o hacerte un buen regalo. Financiamos tus proyectos de futuro.
Estudios. Financiamos tu formación con créditos para tus cursos, estudios universitarios, posgrados y masters
o estudios en el extranjero.
Crédito Auto. Te ayudamos a conseguir el coche que quieres de forma rápida y flexible.
Préstamo Expansión. Un viaje, comprar muebles o afrontar un imprevisto. Con el Préstamo Expansión tienes
el dinero disponible en 48 horas para importes hasta 18.000 euros.

Porque te ayudamos a ahorrar para el futuro
Con la Cuenta de Ahorro 5 CIALP1 puedes ahorrar a largo plazo para el futuro y hacer realidad tus proyectos con toda
la tranquilidad y flexibilidad que necesitas.
Haz aportaciones a tu ritmo. Realiza tus aportaciones como más te convenga, mensualmente o varias veces
al año, hasta un máximo anual de 5.000 euros.
Dispón siempre de tus ahorros. Puedes cancelar el plan cuando quieras y retirar tu dinero con intereses sin
penalización.2

1. CIALP: cuenta individual de ahorro a largo plazo.
2. En caso de cancelación total sin haber transcurrido los 5 años desde la primera aportación, las ventajas fiscales desaparecen, pasando los intereses
generados a integrarse en la base imponible del ahorro.

