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ANEXO I 
 

Al Convenio de colaboración entre             
La Confederación de Empresarios de Comercio 

Minorista, Autónomos y Servicios de la 
Comunidad de Madrid (CECOMA) 

 
y 
 

Banco de Sabadell, S.A. 
 
 

 
 Condiciones Económicas de la oferta para las 

empresas miembros de CECOMA 
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Condiciones convenio CECOMA 
- Oferta Económica para las empresas asociadas  -  

Producto que permite la financiación de todo el circulante de la empresa, descuento, créditos, 
internacional y avales, en una única póliza. 

CREDIGLOBAL

- Tipo de interés:               EUR 3M + 3,00%
- Comisión Cesión sin Recurso:         0,50% 
- Comisión Factoring con Recurso:    0,30% 
- Comisión fijo Factura: 8 € 
 

FACTORING 

- Tipo de interés               EUR 3M + 3,00%
- Efectos Domiciliados:    0,25% 
- Efectos No Domiciliados:  0,50% 
- Efectos No Aceptados: 0,50% 
- Mínimo Operacional:  3,75 € 
- Comisión Devolución: 4% 

DESCUENTO 

- Tipo de interés:          EUR 3M + 3,00% 
- Comisión:   0,25% 

CONFIRMING

- Tipo de interés     Euribor 12 m +3,50%         
- Comisión de Apertura:    1,00% 
- Comisión de Disponibilidad:  0,25% 
- Plazo 12 meses

POLIZA DE CRÉDITO 

- Tipo de interés:  En Euros: Euribor (del plazo) +3.00%. En divisas: Libor  + 3,00%  

- Plazo máximo:  180 días   

- Comisión de Apertura:  máximo 0,50% 

FINANCIACIÓN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Soporte a la empresa por parte de los Especialistas de Internacional y de la red de oficinas 
operativas y de representación y amplia de red de corresponsales en todo el mundo. 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Líneas de Financiación de Circulante

Negocio Internacional

- Comisiones: 0,40% , mínimo 30€  
- Comisión Devolución:  4% 

REMESAS IMPORTACIÓN Y REMESAS 
EXPORTACIÓN 

- Comisiones: 0,40% , mínimo 60 € 
- Comisión Confirmación: según país 

CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

- Transferencias: Emisión y recepción gratuita durante el 1er mes (sea cual sea el importe y el 
país destinatario y en cualquiera de las divisas) 
- Créditos Documentarios: Emisión y Tramitación gratuita de hasta tres créditos documentarios 
(excluidos gastos de confirmación o aceptación).

PACK BIENVENIDA NUEVOS CLIENTES INTERNACIONAL
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Condiciones convenio CECOMA 
- Oferta Económica para las empresas asociadas  -  

Líneas de  Financiación a Medio y Largo plazo

- Financiación mediante Préstamo o 
Leasing. 
- Tipo de interés: Euribor + 3,75%  
- Comisión de Apertura: 1,50% 

FINANCIACIÓN OTRAS INVERSIONES  BS RENTING

Servicios para la Empresa

-Tipo de interés: hasta EONIA  (Euribor un 
día) - 0,50% 
Franquicia inicial + Retribución en función 
del Euribor 

CUENTAS REMUNERADAS 

-Tasa descuento al 0,60 % 

Condicionada al pago de la comisión de 
mantenimiento del Terminal .(Exento 
primeros 6 meses comisión mantenimiento). 

TPV

Servicio de banca a distancia con el que podrá consultar productos, movimientos y posiciones 
y realizar su operativa con el Banco a través de Internet. 

-Cuota gratuita el primer año 

BS ONLINE EMPRESAS

Financiación Emprendedores

Financiación para nuevos empresarios, ya sea cuando se constituya una nueva sociedad o que 
se adquiera una sociedad existente, o cuando se hayan constituido o adquirido en los 12 
meses anteriores a la financiación. 
En las condiciones de los productos ofrecidos por Banco de Sabadell en este Convenio se 
reducirán los tipos de interés en un 0,50% 

LINEA FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES

Financiación a medio y largo lazo de: 
- Alquiler de automóviles, furgonetas y otros 
vehículos para su empresa 
- Alquiler de equipos informáticos 
- Alquiler de bienes de equipo 
- Alquiler de equipos sanitarios 

BS Factura mejora los procesos internos de su empresa y la relación con sus clientes y 
proveedores, permitiendo a emisores y receptores tener acceso permanente a las facturas 

electrónicas. Podrá consultar sus facturas (con búsquedas y descargas) y realizar la verificación de 
las mismas facilitando la posible integración de la facturación con sus sistemas de gestión. 

BS Factura simplifica y abarata los procesos habituales de facturación entre empresas. 
Además, podrá externalizar completamente todo el proceso de facturación con la seguridad de 

estar cumpliendo con la normativa legal vigente en todo momento. 

BS FACTURA
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Condiciones convenio CECOMA 
- Oferta Económica para las empresas asociadas  -  

TARJETAS EMPRESA
 
 
 
-Tarjetas de Crédito: 
 Mastercard Empresa y  Mastercard  
 Corporate  (ORO y Plantinum) 
 
  
-Tarjetas de Débito: 
 Mastercard Empresa y  Mastercard  
 Corporate  (ORO y Plantinum) 

- Cuota gratuita el primer año 
- Incorporación del nuevo chip EMV aumentando 
considerablemente su seguridad. 
- Domiciliación en la cuenta del empleado, sea o no 
cliente del banco. 
- Mejores coberturas de los servicios asociados, 
seguro de accidentes hasta 1.050.000€ 
- Cuota gratuita el primer año 
- Seguro de accidentes en viaje  

BS PROTECCIÓN SUBSIDIO

-BS Protección Subsidio: Garantiza el pago de indemnización diaria en caso de enfermedad, accidente, 
hospitalización y retirada del permiso de conducir. 15 €/día por incapacidad laboral por enfermedad o 
accidente. 
+20€/día por hospitalización, +10€/día si hospitalización es fuera de la provincia del asegurado. Hasta 
300€ por retirada permiso conducir (máx.24 meses) 

Línea de Servicios para Comercios, Autónomos y Negocios 

Todas nuestras tarjetas de débito y crédito permiten la posibilidad de personalización con la imagen 
y logo de la empresa 

Servicios para la Empresa

CUENTA EXPANSIÓN NEGOCIOS

CUENTA EXPANSIÓN NEGOCIOS es un conjunto de productos y servicios especialmente diseñado para 
facilitar a autónomos, comercios minoristas (incluido restauración), franquicias, despachos profesionales y 
empresas (con facturación inferior a 300.000 euros), soluciones individualizadas y específicas para su día 
a día, tanto profesionales como personales, que incorpora una amplia oferta de productos y servicios 
financieros y una oferta no financiera con importantes ventajas para el cliente. 
 
El programa CUENTA EXPANSIÓN NEGOCIOS contempla: 
 
Cuenta corriente a la vista con remuneración de saldo del Euribor (3 meses) -0,50%,  a partir de 6.000 €, y 
SIN comisiones. Cambio de domiciliaciones gratuito. 
- Póliza de crédito hasta 3 años (revisión anual de riesgo). Euribor (12 meses) + 3,50%. Comisión de 
apertura 1% . Comisión de Disponibilidad 0,25%. 
- Oferta de comisiones en TPV’s. Comisión a partir de 0,60%. SIN comisión de mantenimiento para nuevas 
altas (6 meses). 
- Ingreso de cheques SIN comisiones. (cheques en euros domiciliados en entidades de crédito españolas) 
- Transferencias nacionales en euros y transferencias a países de la CEE en euros vía BS Online gratuitas.  
Resto de transferencias nacionales en euros y transferencias a paises de la CEE hasta 50.000€ comisión 
de 0,60€ por operación. 
- Gestión de cobro de recibos en soporte magnético: 0,60€ por recibo. 
- Servicio de banca a distancia BS Online y BS Móvil gratuitos. 
- Tarjetas de crédito y débito gratuitas. 
- Disposiciones a débito en cajeros SERVIRED gratuitas, para disposiciones superiores a 60€. 
- Importantes descuentos en la contratación de PROTECCIÓN COMERCIOS Y OFICINAS y PROTECCIÓN 
EMPRESAS. 
Servicios no financieros(*) de valor añadido. 
“Canal Negocios” que permite beneficiarse de importantes descuentos y ofertas exclusivas relacionadas 
con su actividad profesional, personal y de ocio. El cliente titular de CUENTA EXPANSIÓN NEGOCIOS 
accede a la plataforma de fidelización a través de BS Online. 
Asistencia jurídica telefónica de ARAG sobre cualquier tema relacionado con su actividad profesional 24 
horas al día, 365 días al año, y además con descuentos en la red de despachos entre el 20% y el 50%. 
(*)Primer año gratuito. A partir del segundo año 30 € + I.V.A.


