
PROMOCIÓN EXCLUSIVA PARA NUEVOS COLEGIADOS/ASOCIADOS QUE SEAN 
NUEVOS CLIENTES DE BANCO SABADELL 

Como complemento a las diferentes acciones comerciales que llevamos a cabo con ustedes, le 
informamos del circuito a seguir para liquidar el importe de la cuota acordada para 
subvencionar a los nuevos colegiados/asociados que se hagan clientes de Banco Sabadell. 

OPERATIVA 
• El nuevo colegiado/asociado deberá dirigirse a la oficina de Banco Sabadell que escoja

y hacerse cliente* identificándose como miembro de su colectivo profesional. Deberá
domiciliar la cuota de su colectivo profesional en la cuenta abierta en Banco Sabadell.

• Una vez abierta la cuenta en Banco Sabadell, el nuevo colegiado/asociado debe
facilitarles una fotocopia del contrato de apertura de la cuenta. Esta fotocopia acredita
al colegiado/asociado como beneficiario de la promoción.

• Ustedes deben remitirnos a Banco Sabadell una factura con IVA imputado y con el
concepto siguiente:

“IMPORTE DE LA COLABORACIÓN POR PRESCRIPCIÓN DE BANCO

SABADELL DURANTE EL PERIODO DE ....... A ...... DE 20..” (indicar en este periodo 
los meses que incluyen las nuevas colegiaciones/nuevos clientes de Banco Sabadell 
que nos relacionan en la factura).

Datos fiscales: BANCO DE SABADELL, S.A. NIF A08000143, avda. Óscar Esplá, 37, 
03007 Alicante

Dirección de envío de la factura: Albert Pujol-Xicoy. Rbla. Nostra Senyora, 2–4, 
08720 Vilafranca del Penedès (variable de cada director de Colectivos)

Junto a la factura deberán adjuntarnos fotocopia de la primera página del contrato de la 
cuenta que les ha presentado el nuevo colegiado/asociado.

• Una vez recibamos la factura y comprobemos los requisitos de la promoción,
abonaremos en la cuenta de su colectivo de Banco Sabadell el importe de la promoción
acordada por cada nuevo cliente.

El colegio/asociación dispondrá de un stock de elementos de publicidad de la promoción para 
poder facilitar a sus nuevos colegiados/asociados. Para solicitar más stock, pueden dirigirse a 
Albert Pujol-Xicoy: PujolXicoyAlberto@bancsabadell.com (variable de cada director de 
Colectivos) 

*Se debe contratar una Cuenta Expansión PRO, Expansión Premium PRO, Expansión Plus
PRO o Expansión Negocios PRO.

Descuento de hasta 60 euros en la cuota profesional para nuevos 
colegiados/asociados que se hagan clientes de Banco Sabadell 
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