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Trabajamos en PRO
de los PROfesionales
Ahora más que nunca, te queremos acompañar y ofrecer
nuestra nueva forma de hacer banca, más acorde al estilo de vida,
necesidades e intereses de los profesionales como tú.

Una nueva forma de acompañarte que nos permite ser un banco mucho más conveniente para
nuestros clientes, con una mayor accesibilidad y disponibilidad.
La digitalización es la respuesta que ofrece el banco a una sociedad cambiante y a un contexto
actual donde los canales remotos son más importantes que nunca.
Por todo ello, seguimos mejorando nuestro modelo de oficinas y de atención, así como
innovando nuestros canales digitales y realizando mejoras en las funcionalidades que ofrecen
nuestros cajeros.

¿Sabes que puedes realizar todas tus operativas
habituales sin necesidad de acudir a la oficina?
De forma cómoda, ágil, en cualquier lugar y momento, sin colas y con seguridad,
a través de todos nuestros canales:

En cajeros

Desde tu ordenador

Con tu móvil

Siempre que lo necesites tienes
uno cerca, donde además de
retirar dinero y consultar el
saldo y los movimientos puedes
realizar transferencias, pagar los
impuestos y hacer ingresos, entre
muchas otras operativas.

En www.bancosabadell.com
a través del servicio Banca a
Distancia donde puedes realizar
todas tus consultas y operaciones
habituales sin necesidad de
desplazarte y con total flexibilidad.

Desde tu móvil o tableta puedes
descargarte la app Banco Sabadell
y realizar tus operativas habituales
de forma más fácil e intuitiva.
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Comodidad, agilidad y seguridad
Realizar tus operaciones habituales a través de nuestros canales online te asegura una mejor
experiencia, comodidad y rapidez, ya que no necesitas acudir a una oficina.
Además, podrás realizar tu operativa con la máxima seguridad, en cualquier lugar y momento,
todos los días del año, las 24 horas del día.
Escanea ahora este código QR para consultar
todo lo que puedes hacer de manera online:

¿Necesitas contactar con nosotros?
Estamos a tu disposición las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
sabadellprofesional.com

900 500 170

Nuevo cliente
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