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FEDETO y el BANCO DE SABADELL han suscrito un convenio financiero que pone a disposición de las 

empresas asociadas a FEDETO y a sus Asociaciones integradas los mejores productos y servicios que 

posee esta entidad financiera, en condiciones preferentes y con el tratamiento personalizado que el 

Banco Sabadell hará con cada empresa asociada. 

 

Entre la oferta de productos financieros que contiene el convenio, destacan: 

 

1. PÓLIZA DE CRÉDITO SIN INTERESES. 
1 Tipo de interés nominal: 0 %  

2 TAE: desde 3,09% hasta 5,26% 

3 Plazo: hasta 12 meses. 

4 Comisión apertura: 3,00% (mínimo 150 euros) 

 

2. CUENTAS PARA LA GESTION DEL NEGOCIO 

El Banco Sabadell ofrece a las pymes y a los autónomos la posibilidad de aperturar una cuenta corriente 

acorde a las necesidades particulares, con diversas ventajas. 

 

a) Cuenta Sabadell Negocios Plus PRO 

b) Cuenta Sabadell Negocios PRO 

c) Cuenta Sabadell Empresas PRO. 

d) Cuenta Sabadell PRO 

 

Para cada tipo de cuenta hay una serie de ventajas, como puede ser la bonificación de hasta el 100% 

de la comisión de mantenimiento, TPV en condiciones preferentes o la bonificación del 10% de la cuota 

de colegiado o de asociado a FEDETO durante 12 meses. 

 

3. OTRAS OPERACIONES 

El convenio de FEDETO con el BANCO DE SABADELL también ofrece a las empresas asociadas 

condiciones preferentes en todo tipo de operaciones. A modo de ejemplo: 

 

 Préstamos para el negocio y personales 

 Préstamos hipotecarios. 

 Leasing. 

 Avales. 

 Confirming y factoring. 

 Renting en bienes de equipo y vehículos. 

 Tarjetas de empresa. 

 Adelanto de nómina para los trabajadores de las empresas asociadas, a tipo de interés 0%. 

 Gestión de excedente de tesorería del negocio y personal. 


