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Aplicable también a cuentas de titularidad compartida del empleado con los siguientes familiares: 
cónyuge, hijos, padres, abuelos y nietos. 

EMPRESAS CONSIDERADAS DEL GRUPO BANCO SABADELL Y QUE PUEDEN 
ADHERIRSE A ESTA OFERTA 

Empresas del grupo Empresas que actualmente no pertenecen al grupo 
Banco Sabadell 

TecnoCredit Empleados BS que han pasado a ATOS 

Dexia Empleados Netfocus, ex - empleados BS que han pasado a 
Hewllet – Packard 

BanSabadell Fincom Empleados Landscape  
BanSabadell Information System 
(BSIS)   

 

PRODUCTOS FINANCIEROS A LOS COLECTIVOS - Oferta Complementaria para empleados 
Grupo BS y Oferta Empleados empresas del Grupo BS, Jubilados y Prejubilados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

PRODUCTOS DE ACTIVO 

Producto  Interés 
nominal  

Comisión 
apertura 

Comisión 
estudio 

Gastos 
intervención 

Gastos 
amortización 

anticipada 
Observaciones 

Interés fijo, 
calculado en 

base a  
Euribor 

Oficial + 1,5 
puntos 

2050 Póliza de 
Crédito 
Interés fijo Con Garantía 

Acciones BS: 
Euribor 

Oficial + 1,25 
puntos 

0% 0% Estándar Exento 

En la propuesta 
debe constar: 
Complementaria 
Empleados. 
Plazo máximo: 
1 año. 
Comisión sobre 
saldo no 
dispuesto: 0 % 

Interés 
variable, 
revisión 
anual: 

Euribor 12 
meses + 1,75 

puntos 

2142 Préstamo 
amortizaciones 
constantes 
interés 
variable 
revisable 
base Euribor 

Con garantía 
acciones BS: 
Euribor 12 

meses + 1,25 
puntos 

0,70% Exento Estándar Exento 

Sin 
bonificaciones 
por contratación 
de servicios. 
Plazo máximo: 
5 años 
En la propuesta 
debe constar: 
Complementaria 
Empleados. 
Cláusula Túnel: 
3,5%-12% 

2155 Hipoteca 
Personal 

Euribor: 
Euribor 

Oficial + 0,60 
puntos 

0,40% 
Mínimo: 

750 € 
Exento Exento 0% 

Disposiciones 
posteriores: 0,75 
% 
Sin bonificación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

IRPHce: 
IRPHce + 0 

puntos 

    por contratación 
de servicios. 
Sin comisiones 
por cancelación 
anticipada. 
En la propuesta 
debe constar: 
Complementaria 
Empleados. 
Plazo máximo 
40 años 
Cláusula Túnel: 
3% - 15% 

ATENCIÓN: Estas condiciones son aplicables a nuevas operaciones o renovaciones, a su 
vencimiento, de las ya existentes. 
 
 

PRODUCTOS DE PASIVO 

Producto  Tramos / 
Plazo 

% 
interés 

Liquidación 
intereses 

Comisión 
mantenimiento 

por apunte 
Observaciones 

1100 Cuenta 
Corriente Trimestral 

1102 Cuenta de 
Ahorro 

Todo 

Euribor 
Oficial 
menos 

0,5 
puntos 

Anual 
Estándar 

Exento de comisión con el 
abono de nómina o pensión 
del empleado 

1620 Plan 
Ahorro 
empleados 

+ 0,10% en todos los tramos excepto el último (consultar precios de seguros de 
ahorro)  

1625 Plan de 
Previsión 
asegurado 

+ 0,20% en todos los tramos excepto el último (consultar precios de seguros de 
ahorro) 

1627 Ahorro 
Futuro + 0,20% sobre la tarifa estándar (consultar guía de precios semanal)  

1630 Plan 
Crecimiento + 0,15% sobre la tarifa estándar (consultar guía de precios semanal)  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

OTRAS CONDICIONES ESPECIALES 

Tarjetas de crédito Tipo Classic y Oro: gratuitas 
Tipo de interés mensual por saldo aplazado: 1,00 % 

Tarjetas de débito Gratuitas 
Tarjetas con seguro de Europ Assistance: coste del seguro. 

Tarjeta VIA T Alta servicio: 0 €  
Mantenimiento (a partir del segundo año): 7,50 € 

Transferencias (Nacional 
e Internacional), 
RMT, Autocheques 4B 
y cambio de moneda 
extranjera 
y Travellers 

Sin comisiones. 
(Sólo por operativa personal, particular; no para actividad comercial, 
profesional, industrial) 

Servicio de Valores 
(nacional) 

Comisiones del BS únicas: 
- comisión de compra/venda (negociable): 0,187% s/ valor efectivo. 
Mínimo 1,50€. 
- comisión de custodia (*): 0,125% semestral s/ nominal, mínimo 1,80€ 
(*). 
- comisión cobro de dividendos, cupones y otros rendimientos: estándar. 
Los cánones y aranceles de las Sociedades Rectoras de Bolsa son 
estándares. 
 
(*) Si traspasa los valores de otra entidad, sin comisión de custodia 
durante el primer año. 

Servicio de Valores 
(extranjero) 

Comisión de compra y venta en función del canal: 
- BS Online: 0,35 % sobre efectivo, mínimo 15 € 
- Banca telefónica: 0,50 % sobre efectivo, mínimo 25 € 
- Oficina: 0,50 % sobre efectivo, mínimo 25 € 

Se ha de indicar la condición de empleado o familiar en el impreso de 
solicitud del seguro (se puede aplicar a los familiares si son titulares 
de la cuenta de abono de la nómina del empleado). 

Life Care 35% 

Vida empleados 35% 
Protección vida 

(capital constante) 35% 

Protección vida 
(capital decreciente) 35% 

Seguros 
- Descuentos - 

Protección Hogar 20% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Protección Autos Precio especial 
Protección Salud Precio especial 

Protección Motos Precio especial 

 

Seguro Individual 
Accidentes 

20%. En caso de modalidad familiar tendrán un 
descuento adicional del 10%. 

Tasaciones Descuento del 50% sobre las tarifas en vigor para los empleados del 
Grupo Banco Sabadell ligada a operativa bancaria.  

 


