LAS MEJORES CONDICIONES PARA LOS MEJORES NETWORKERS.
Banco Sabadell Atlántico + Getting contacts!

Firma de convenio para tod@s los profesionales de Getting contacts!
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS MEJORES CONDICIONES BANCARIAS CON
IMPORTANTES DESCUENTOS EN JORNADAS GETTING CONTACTS - ENTRADAS.

CUENTA EXPANSIÓN : Para profesionales Getting contacts!
- Especial para profesionales y empresas
- Sin comisiones + tarjetas crédito sin costes
- Sin costes de apertura
- Sin costes de banca on-line
Y además 0 euros en :
- Administración y mantenimiento
- Transferencias nacionales
- Transferencias en euros en la UE hasta 50.000 euros
- Ingreso de cheques en euros domiciliados
- Además, el banco le devolverá hasta 20 euros mensuales,
es decir el 3% de los recibos domiciliados de luz, gas, teléfono fijo, móvil e Internet.
- Otro de los beneficios son las tarjetas gratis tanto de crédito como de débito y, además, la Tarjeta
SIN que ofrece pagar las compras en 3 meses y sin intereses.
Asimismo, podrá disfrutar de la nueva Línea Expansión.
Un dinero extra de hasta 5.000 euros, que podrá utilizar total o parcialmente, como prefiera, de forma
inmediata y sin papeleo. Para hacerse de él solo deberá conectarse al servicio de banca a distancia ,
decidir qué importe necesita y el plazo en el que quiere devolverlo.

(*) Las empresas y profesionales de Getting contacts contarán con el asesoramiento de especialistas en todo
momento. La concesión de créditos, operaciones, aplazamientos, etc estará sujeta a la aprobación previa de
Banco Sabadell .

Banco Sabadell Atlántico y Getting contacts! Hemos firmado un convenio especial de
colaboración. Gracias a este convenio , podrás disfrutar de entradas y bonos para
participar en Getting contacts! ( incluso gratis ) y las mejores condiciones y especialistas
en banca para Pymes.
Este convenio nos permite financiar las Jornadas y generar más oportunidades de negocio
en toda España.
Banco Sabadell Atlántico es considerada una de las mejores entidades financieras en
España , con prestigio por su especialidad en PYMES ,exportación y solvencia . Además
contaremos con l@s especialistas de Banco Sabadell Atlántico que nos asesorarán y
facilitarán la mejor información y disposición a tus consultas y necesidades.
¿ COMO ACCEDER A ESTAS VENTAJOSAS CONDICONES ?
Abriendo una cuenta en Banc de Sabadell. Envíanos un mail a info@gettingcontacts.com.
Solo necesitamos tus datos personales - profesionales , Banc de Sabadell contactará
contigo en 24 horas y te facilitará los trámites.
( los papeles los podrás firmar en tu oficina más proxima )
Incluidas todas las oficinas de España de :
Banc Sabadell Atlántico
Caja CAM
Banco Herrero
Solbank
Abriendo la cuenta , dispondrás de :
- Entrada 100% gratuita a la jornada que desees.
- O bien descuentos de hasta 150 € en Getting contacts.
- Información detallada y puntual de las jornadas.
- Nuevos servicios y jornadas ( especial agenda a medida )
Con el otoño a nuestra puertas , os facilitamos las primeras acciones que hemos preparado
durante este verano y que ya son una realidad. Seguiremos informando .
¿ Quieres saber más ?
Aquí tienes la valoración de expertos financieros.
http://www.mejorescuentascorrientes.com/cuenta-expansion-de-banco-sabadell-atlantico/
Cuenta expansión es la cuenta par empresas y profesionales mejor valorada por expertos internacionales y
nacionales .
Cuenta nómina con cero comisiones
de administración, mantenimiento, transferencias nacionales e ingreso de cheques en euros domiciliados en una entidad financiera
española
Tarjetas gratis
Tanto la de débito , como la de crédito , la tarjeta SIN y Repsol Máxima
Reintegros gratis en cajeros
Con tarjeta de débito en todos los cajeros de la red ServiRed y disposiciones iguales o superiores a 60 €
Devolución del 3% de los recibos domiciliados
Luz, gas, teléfono fijo, móvil e Internet (máximo 20 euros al mes) al domiciliar la nómina, pensión o ingresos regulares con nosotros
Devolución del 2% en carburantes
Con la tarjeta Repsol Máxima para repostajes en gasolineras Repsol, Campsa y Petronor
Línea expansión
Un dinero extra de hasta 5.000 euros, que podrá utilizar total o parcialmente, de forma inmediata, sin papeleo y sin comisiones de
apertura ni estudio.
Accediendo a su servicio de banca a distancia. Ver vídeo .
Tu banco contigo, todos los servicios de banca a distancia incluidos
BS Online , Servicio de Alertas por SMS, BS Móvil
Plan Compromiso Seguro. Hasta un 25% de ahorro en sus seguros
Hasta un 25% de ahorro por agrupar sus seguros de automóvil, hogar y vida a través de Banco Sabadell
Condiciones especiales para su ahorro
Con el Depósito vinculación premiamos su fidelidad con mayor rentabilidad
Y nuestro compromiso de servicio y atención personalizada
Conozca a fondo todo lo que le ofrece la Cuenta Expansión, la cuenta nómina sin comisiones ni gastos.

