En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con el Colegio de Logopedas
de la Región de Murcia para ofrecerle ventajas exclusivas en la
contratación de productos financieros.

50€ regalo
Ver más ofertas

Trabajar en PRO de usted no solo es ofrecerle una Cuenta de la gama Expansión en condiciones
preferentes y atender dentro de lo posible sus necesidades financieras. Es ir más lejos.
Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de productos y servicios.
Por eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su disposición el producto:

Autorenting* contrate antes del 31 de
Diciembre de 2019, le obsequiaremos con una
tarjeta Solred con 50 euros en carburante.
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 por usted, preferimos empezar a
trabajar y hacerlo en persona.
Hay más de 1.800 oficinas de Banco Sabadell en toda España. Encuentre la oficina con la que le
resulte más cómodo trabajar en sabadellprofessional.com.

Octubre 2019
* Oferta válida para cualquier coche disponible, consulte con su oficina. Ventajas exclusivas por ser miembro de su colectivo profesional.
OT118934 - 350374 - 000000

Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143.
Documento publicitario. Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
Fecha de emisión: Octubre 2019.

Este es solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Llámenos al 900 500 170, identifíquese como miembro de su
colectivo profesional, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

Kia
Octubre 2019

Kia Sportage Mild
Hybrid Drive 136 CV

Kia Sportage 1.6 MHEV
DRIVE 100KW (136CV) 4X2
Cuota mensual 1

390€
12,82€/día
(IVA incluido)

Incluye:
•Seguro a todo riesgo sin franquicia.
•Asistencia en carretera desde el km. 0.
•Vehículo de sustitución.1
•Revisiones, mantenimiento, averías.
•Impuestos municipales.
•Cambio de neumáticos.2

Características generales
Transmisión: Manual de 6 velocidades
Combustible: Diésel con motor de
ayuda híbrido
Potencia: 100kW (136 CV)
Velocidad máxima: 180km/ h
Aceleración máxima: 11,2 s
Emisiones de CO2: 115g/ km
comb
Consumo bajo: 5,7 L/100 km
Consumo medio: 5,4 L/ 100 km
Consumo alto: 5 L/100 km
Consumo combinado: 5,7/5,8 L/100
km

Pintura blanca (no metalizada)
Km. año/meses

50€ Regalo

36

48

60

10.000

398

390

429

15.000

438

425

447

20.000

458

446

477

• Disponible en otros colores, plazos y
kilometraje. Consulte precios.

Equipamiento estándar de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Climatizador bizona automático
Faros antiniebla delanteros y luces LED
Control de crucero
Retrovisores exteriores plegables y
calefactables con el intermitente
incorporado
Sensor de lluvia y luces
Sensores de aparcamiento traseros
Retrovisor interior antideslumbrante
automático
HAC (Sistema de ayuda de arranque en
pendiente)
Control crucero.
Control electrónico de estabilidad
DBC (Control de freno en descenso)

Navegador con cámara de asistencia
al estacionamiento con servicios
TomTom y pantalla de 7” (17,78 cm)
Servicios de conectividad Android
Auto/ Apple Carplay
Sistema de detección de fatiga del
conductor
Sistema de asistencia de
mantenimiento de carril+ sistema
reconocimiento de señales de tráfico

Para reservas, más información o otras opciones de vehículos, contacte con su oficina o
consulte www.bancosabadell.com/autorenting
1Para

10.000 km/año y 48 meses. IVA incluido. Color blanco (no metalizado), unidades disponibles a finales de Octubre .
Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año.
2 Según kilometraje contratado.
Oferta válida hasta 31/12/2019, sólo en la Península y las Baleares. El vehículo ofertado puede diferir del mostrado en la
imagen.

Seat
Octubre 2019

Seat Ateca Style
Edition Automático

Seat Ateca 1.5 ecoTSI
110KW (150CV) DSG-7 S&S Style Ed. 5p
Cuota mensual 1

399€
13,12€/día
(IVA incluido)

Incluye:
•Seguro a todo riesgo sin franquicia.
•Asistencia en carretera desde el km. 0.
•Vehículo de sustitución.1
•Revisiones, mantenimiento, averías.
•Impuestos municipales.
•Cambio de neumáticos.2

Pintura blanca (no metalizada)
Km. año/meses

50€ Regalo

36

48

60

10.000

426

399

434

15.000

465

437

448

20.000

480

456

480

• Disponible en otros colores, plazos y
kilometraje. Consulte precios.

Características generales

Equipamiento estándar de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Automática
Combustible: Gasolina
Potencia: 110kW (150 CV)
Velocidad máxima: 198 km/ h
Aceleración máxima: 8,6 s
Emisiones de CO2: 129 g/ km
comb
Consumo urbano: 6,9 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 5,0 L/ 100km
Consumo medio: 5,7 L/ 100 km

Climatizador automático bizona
Sistema de Navegación con pantalla
táctil y en color de 8” (20,3 cm)
Bluetooth
Sensor de parking trasero
Levas en volante para cambio DSG
Full Link (Android Auto, Apple Carplay y
Mirror Link)
Full LED + Luces antiniebla LED+ Luz de
bienvenida
Cuadro de mandos Digital Cockpit
Pack exterior negro (Barras de techo y
molduras de pasos de rueda)
Paquete almacenamiento (Cajón bajo
asientos delanteros, toma de 12V en
maletero
Control de crucero

Pintura blanca (no metalizada).
Rueda de repuesto minimizada de 18”
(46 cm)

Para reservas, más información o otras opciones de vehículos, contacte con su oficina o
consulte www.bancosabadell.com/autorenting
Para 10.000 km/año y 48 meses. IVA incluido. Color blanco (no metalizado) , unidades disponibles . Vehículo de sustitución por
avería, accidente o robo 20 días al año.
2 Según kilometraje contratado.
Oferta válida hasta 31/12/2019, sólo en la Península y las Baleares. El vehículo ofertado puede diferir del mostrado en la
imagen.
1

Nissan
Octubre 2019

Nissan NV200
Combi Pro 5 Plazas

Nissan NV200 1.5 DCI
Combi Pro 66KW (90CV)
Cuota mensual 1

385€
12,66€/día
(IVA incluido)

Incluye:
•Seguro a todo riesgo sin franquicia.
•Asistencia en carretera desde el km. 0.
•Vehículo de sustitución.1
•Revisiones, mantenimiento, averías.
•Impuestos municipales.
•Cambio de neumáticos.2

Pintura blanca (no metalizada)
Km. año/meses

50€ Regalo

36

48

60

10.000

380

361

378

15.000

409

385

388

20.000

420

398

411

• Disponible en otros plazos y kilometraje.
Consulte precios.

Características generales

Equipamiento estándar de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Transmisión: Manual
Combustible: Diésel
Potencia: 66kW (90 CV)
Velocidad máxima: 158 km/ h
Emisiones de CO2: 130 g/ km
comb
Consumo urbano: 5,9 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,4 L/ 100km
Consumo medio: 5,0 L/ 100 km
Plazas/Puertas: 5/5

Retrovisores exteriores con regulación
eléctrica
Elevalunas eléctricos delanteros
Aire acondicionado
Radio CD+Bluetooth
Cierre centralizado
Cristales traseros oscurecidos
Fijaciones Isofix en 2ª fila de asientos

Dos puertas laterales correderas
acristaladas y doble puerta trasera
con apertura 60/40 de 180º

Para reservas, más información u otras opciones de vehículos, contacte con su oficina o
consulte www.bancosabadell.com/autorenting
Para 15.000 km/año y 48 meses. IVA incluido. Color blanco (no metalizado), unidades disponibles. Vehículo de sustitución por
avería, accidente o robo 20 días al año.
2 Según kilometraje contratado.
Oferta válida hasta 31/12/2019, sólo en la Península y las Baleares. El vehículo ofertado puede diferir del mostrado en la
imagen.
1

