Trabajar en PRO de usted no solo es atender sus necesidades financieras. Es ir más
lejos.
Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de
productos y servicios financieros. Por eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su
disposición:

Renting Colectivos
Múltiples opciones de bienes a escoger
Y ésta es solo una de todas las ventajas de trabajar con Sabadell Professional, una
entidad especialmente sensible a los profesionales como usted.
Por eso, en lugar de explicarle aquí todo lo que podemos hacer, preferimos empezar a
trabajar.
Entre en la web o contacte por teléfono con su gestor e identifíquese como miembro
de su Colegio Profesional. Si aún no es cliente, haga click aquí y desde el primer
momento le ayudaremos a tomar sus mejores decisiones económicas, de la mano de
un gestor especializado.
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En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con su Colegio Profesional, para
ofrecerle condiciones ventajosas en la contratación de productos y servicios
financieros.
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Su solución a medida

Múltiples opciones
de bienes a escoger
para su actividad

Renting, sin
comisiones de
apertura ni estudio

Renting

Gasto
planificado y
controlado

Con un renting puede disponer de los bienes que necesite su actividad empresarial o
profesional, sea la que sea. Porque puede configurar su pack a medida, entre un gran
abanico de bienes tecnológicos, de medidas de higiene y saneamiento
o equipos específicos de su sector.

¿A quién va dirigido?
A los miembros de colectivos profesionales que tengan firmado un acuerdo con Banco Sabadell y
a sus familiares de primer grado.

Ventajas principales
Múltiples opciones, equipos con seguro incluido
Configure su pack de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo:
• Equipos tecnológicos (portátiles, tabletas, smartphones…)
• Purificadores de aire mediante ozono o UV.
• Desfibriladores.
• SAGE TPV.
• Máquinas de gestión de efectivo (CashDro).
• Ecógrafos.
• Cámaras termográficas.
• Camillas.
• Tótems dispensadores de hidrogel (con pantalla incorporada).
• Arcos para controles de acceso y de aforo.
• Kioscos de telepedido.
• Tableta + impresora comandera.
• Armario descontaminante (para herramientas, ropa, etc.).
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Renting, sin comisiones de apertura ni estudio
• Sin comisiones de apertura ni estudio.
• Sin desembolso inicial, pago por uso.
• No se contabiliza en la CIRBE.

Gasto totalmente planificado y controlado
• Gasto conocido, totalmente planificado y controlado.
• Las cuotas se consideran un gasto directo.

Condiciones del producto
•	Renting con cuotas mensuales, a partir de 24 meses.
• Seguro incluido.
• Se debe solicitar un presupuesto personalizado.

Condiciones especiales para colectivos
Si pertenece a un colectivo profesional o empresarial con convenio firmado con Banco Sabadell,
tendrá una oferta personalizada.

Otras informaciones
• El
	 contrato se formaliza a través de Sabadell Renting, SLU.
• Producto disponible para la península y las Baleares.

¿Le ayudamos?
Infórmese sin compromiso en su oficina con su gestor, o
vía correo electrónico en GlobalticRenting@bancsabadell.com.
Le haremos un presupuesto personalizado.
@Sabadell_Help
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902 323 000

Oficina

