Soluciones TPV y e - Commerce

Ed. 05-18 | 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.

2018

1 /6

Cuenta Expansión
Negocios

Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
Fondo es de 100.000 euros por depositante.

Oferta de TPV para autónomos,
comercios y negocios(1)

Le presentamos tres soluciones con las que su establecimiento podrá ofrecer un servicio más
rápido y cómodo, además de una mayor seguridad, tanto para sus clientes como para su negocio.

TPV Contactless

Phone&Sell

TPV Virtual

Permite el cobro con tarjeta
de banda magnética, CHIP
EMV y los pagos con tecnología
contactless.

Permite gestionar ventas a
través del teléfono enviando
al comprador un SMS o un
email para realizar el pago.

Ofrece una amplia gama
de servicios y prestaciones
específicas para el comercio
electrónico con una fácil
instalación.

Escoja la solución de pago que mejor se adapte a su negocio:

Opción 1:
OFERTA GENÉRICA
(para todo tipo de comercios)

0,40% 0 €
(2)

comisión por operación

(3)

Cuota de mantenimiento
(los 6 primeros meses)

Opción 2:
TARIFA PLANA

El comercio pagará cada mes la misma cuota
siempre y cuando no se exceda en su facturación
anual. Los rangos de facturación son los siguientes:

(para todo tipo de comercios
excepto el TPV virtual)

TARIFA PLANA(4)
TIPO

FACTURACIÓN ANUAL

CUOTA MENSUAL

TP20

hasta 20.000 €/año

8 €/mes

TP40

de 20.001 a 40.000 €/año

16 €/mes

TP80

de 40.001 a 80.000 €/año

32 €/mes

TP120

de 80.001 a 120.000 €/año

48 €/mes

TP240

de 120.001 a 240.000 €/año

96 €/mes

Tendrá acceso gratuito a Kelvin Retail, el servicio Big Data de Banco Sabadell, que le proporciona
información en línea sobre su comercio, sus clientes y su competencia, para que tenga una visión más
amplia de su negocio, y le ayude a tomar decisiones clave para crecer. Descúbralo en Kelvinretail.com
(1) Condiciones especiales para titulares de la Cuenta Expansión Negocios. Las condiciones de la Cuenta Expansión Negocios se mantendrán mientras
se cumplan los requisitos establecidos en el contrato. Actualmente, debe haber un ingreso mínimo de 700 euros mensuales. Este requisito es de
cumplimiento mensual y si al segundo mes no se cumple, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios pasará a ser una Cuenta Relación. Se
excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.
(2) Para tarjetas JCB, CUP, de empresa europeas o cualquiera emitida fuera de Europa, la comisión es del 1,80%. En todos los casos, se aplica un
mínimo de 0,05€ de comisión por operación.
(3) Durante los primeros 6 meses estará exento de comisión con la Cuenta Expansión Negocios. A partir del 7º mes, la cuota de mantenimiento a aplicar
será de 6 € mensuales.
(4) El exceso de facturación se cobrará al 1,10%. Contempla 1 solo TPV gratuito por comercio. Los TPV adicionales tendrán una cuota de mantenimiento
de 3 €/mes.
Oferta válida desde mayo de 2018.

