Sabadell
Professional
En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con el Ilustre Colegio de
Abogados de Lugo 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 Marzo
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.

Febrero 2019
* Oferta válida para cualquier coche disponible, consulte con su oficina. Ventajas exclusivas por ser miembro de su colectivo profesional.
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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.

Ford Fiesta
Enero 2019
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Nuevo Ford Fiesta
Trend+
Trend+
Nuevo Ford Fiesta Trend+
Trend+ 1.1
1.1 TiTi-VCT 63K
63KW (85CV)
(85CV) 5p.
Cuota mensual(*):
Blanco

P. metalizada

249€ 255€
(con IVA)

(con IVA)

206€ 211€
(sin IVA)

(sin IVA)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Características
Características generales

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Equipamiento standard de serie

Faros antiniebla delanteros
Euroncap: 5 Estrellas
Retrovisores ext. termoeléctricos pleg.
Transmisión: Manual
eléctricamente color carrocería
Combustible: Gasolina
Aire acondicionado
Potencia: 63kW (85 CV)
Elevalunas eléctricos delanteros
Velocidad máxima: 170 km/ h
Sensor de aparcamiento trasero
Aceleración máxima: 13,8 s
Radio con Bluetooth,
Bluetooth, 2xUSB, 6 altavoces
Emisiones de CO2: 117 g/ km
Conectividad SYNC III
comb
Pantalla táctil 20,32 cm (8”) + CTR Sync
Consumo urbano: 6,6 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 4,4 L/ 100km 2.5
Sensor de parking trasero
Consumo medio: 5,2 L/ 100 km
Control electrónico de estabilidad ESP
Sensor de presión de neumáticos

Equipamiento opcional (incluido)
Pintura blanca /Pint. Metalizada
Paquete Visibilidad (Limpiaparabrisas
delantero con sensor de lluvia,
Regulación de los faros con sensor de
luz ambiental, Retrovisor interior
autocrómico)
Control de crucero con limitador de
velocidad
Paquete Fumador
Elevalunas eléctricos traseros
Rueda de repuesto de acero de 38,1
cm (14”)
Llantas de aleación de 38,1 cm (15”)

Unidades disponibles a partir de finales de Enero
en diversos colores. Se aceptan reservas.
* Para 10.000
10.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida hasta
el 31/03/2019, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Ford Ecosport
Enero 2019
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Nuevo Ford Ecosport
Trend
Ford Ecosport Trend 1.0 EcoBoost
92KW (125CV)
(125CV) St&Sp 5p.
Cuota mensual(*):
Blanco

P. metalizada

289€ 295€
(con IVA)

(con IVA)

239€ 244€
(sin IVA)

(sin IVA)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 4 Estrellas
Transmisión: Manual
Combustible: Gasolina
Potencia: 92kW (125 CV)
Velocidad máxima: 180 km/ h
Aceleración máxima: 11,0 s
Emisiones de CO2: 119 g/ km
comb
Consumo urbano: 6,4 L/ 100 km
Consumo extraurbano: 5,0 L/
100km
Consumo medio: 5,5 L/ 100 km

Faros antiniebla delanteros
Retrovisores eléctricos calefactados
Elevalunas eléctricos del./tras.
Bluetooth
Luces diurnas LED
Reposabrazos central trasero
Asientos traseros plegables
horizontalmente 60:40
Maletero de doble altura
Apertura y cierre remoto de portón del
maletero
Alarma perimétrica
Ordenador de abordo
Control electrónico de estabilidad ESC
Asistente de arranque en pendiente

Pintura blanca / metalizada
Climatizador automático
Llantas de aleación 43cm (17”)
Cristales de privacidad
Pantalla 20,32cm(8”)+ Radio CTRCTRLCIS Sync 2.5

Unidades disponibles para Marzo. Se aceptan reservas.
* Para 10.000
10.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta válida hasta
el 31/03/2019, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

Toyota Yaris
Enero 2019
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Toyota Yaris
Híbrido Automático
Toyota Yaris 1.5Hybrid Active
74kW (100CV) 5p. berlina con portón
Cuota mensual(*):

299€
247€

(con IVA)

(sin IVA)

Todo incluido en una sola cuota

cuacuotacuota.

Una excelente ocasión para renovar su
vehículo con las mejores condiciones.
¿Por qué no? Con AutoRenting es posible.
Y con
con todas
todas las
las ventajas
ventajas de AutoRenting

Porque usted tan solo tiene que escoger las
características de su nuevo coche, el plazo de
alquiler y la estimación de kilómetros que hará.

Mediante el pago de una cuota mensual fija,
puede disponer de su nuevo vehículo y de los
servicios necesarios para su funcionamiento
(excepto combustible).
Y si desea más información sobre la amplia
oferta de vehículos de AutoRenting, acceda a:
bancosabadell.com/renting (empresas)
bancosabadell.com/autorenting (particulares)

Características
Características generales

Equipamiento standard de serie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrellas
Transmisión: Automático
Combustible: Híbrido
Potencia: 74kW (100CV)
Velocidad máxima: 11,8 s
Emisiones de CO2: 75 g / km comb
Consumo urbano: 3,1 L/100 km
Consumo extraurbano: 3,3 L/100
km
Consumo medio: 3,3 L/100

Sensor de lluvia
Climatizador automático bizona
Elevalunas eléctricos delanteros
Bluetooth
Control electrónico de estabilidad ESP
Control de crucero
Cambio automático

Pintura blanca / negra
Pack Cool (Botón de arranque, cámara
de visión trasera, Fijaciones Isofix,
elevalunas eléctricos traseros, doble
bandeja maletero, luces freno y
traseras LED.

Unidades disponibles.
Se aceptan reservas.
* Para 15.000 km/año y 48 meses.
meses. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Asistencia en carretera desde el km 0.Incluidas revisiones,
mantenimiento, averías, neumáticos e impuestos municipales. Vehículo de sustitución por avería, accidente o robo 20 días al año. Oferta
válida hasta el 31/03/2019, solo en la Península y Baleares. Imagen meramente ilustrativa.

