
La Cuenta Expansión Negocio Agrario le ofrece soluciones para que sus gestiones 
bancarias le resulten cómodas y rápidas. Además, con ella podrá beneficiarse de una 
gran cantidad de ventajas y descuentos con los programas de servicios financieros 
y no financieros que le ofrecemos.1

¿A quién va dirigida?
Esta cuenta es adecuada para agricultores, ganaderos y pescadores autónomos (sin límite de 
facturación) y titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras y forestales, personas físicas 
y/o jurídicas (SAT, SL, SA, CB, SCP y cooperativas).

Ventajas principales

Cero comisiones
•  Sin comisiones de mantenimiento ni de de administración por apunte.  

La rentabilidad de la cuenta es del 0 % TAE (Tasa Anual Equivalente), calculada para un supuesto 
en el que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo medio de 2.500 euros, aplicando 
un TIN (Tipo de Interés Nominal) del 0 %. La comisión de administración y mantenimiento de la cuenta 
de 0 euros/año. 
La liquidación de la cuenta se realiza con periodicidad trimestral.

•  Sin comisiones por la negociación y compensación de cheques en euros y domiciliados en entidades 
financieras españolas.

•  Sin comisiones por transferencias que realice tanto nacionales como a países del EEE 
(Espacio Económico Europeo) en euros, coronas suecas y leus rumanos vía BS Online. 
Resto: según tarifas vigentes.

Cuenta Expansión Negocio Agrario
La cuenta específica para
los negocios agrarios
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Sin comisiones de 
mantenimiento ni 
de administración 
por apunte

Tarjetas gratis, sin 
cuotas de emisión, 
mantenimiento ni 
renovación

Banco de Sabadell, S.A. está 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.

Indicador de riesgo aplicable a la
Cuenta Expansión Negocio Agrario

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Retirada de efectivo 
a débito gratis 
en los cajeros de 
Banco Sabadell



¿Le ayudamos?
Para más información entre en bancosabadell.com/empresas 
y solicite una cita con su gestor habitual, que le ayudará a contratar 
su Cuenta Expansión Negocio Agrario.

963 085 000 Oficina@Sabadell_Help
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Retirada de efectivo gratis en una amplia red de cajeros
Para disposiciones a débito de importe igual o superior a 60 euros en cajeros de Bankia y en los cajeros 
de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000: Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja, 
Liberbank, CajaSur, Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollença.
En los cajeros de Banco Sabadell las retiradas de efectivo a débito son gratis para cualquier importe.

Tarjetas sin cuotas de emisión, mantenimiento ni renovación
•  Una tarjeta de crédito gratis para cada titular o autorizado de cuenta en el caso de empresas.
•  Una tarjeta de débito gratis para cada titular o autorizado de cuenta en el caso de empresas.
•  Una tarjeta gasóleo bonificado gratis para cada titular o autorizado de cuenta en el caso de empresas.

Sin compromiso de permanencia
No exigimos ningún compromiso mínimo de permanencia.

Otros productos y servicios
La Cuenta Expansión Negocio Agrario no es tan solo una cuenta sin comisiones. También le ofrece 
un conjunto de servicios financieros y no financieros diseñados especialmente para atender las 
necesidades específicas del segmento agrario:

•  Préstamo Flexi Agro
• Préstamo Sabadell Joven Agricultor
• Préstamo Sabadell ECO Agro
• Crédito campaña agraria
•  Domiciliación de las ayudas PAC con posibilidad 

de asesoramiento especializado y anticipo de las 
ayudas a percibir

• Anticipo cosecha

• Gestión de cobro de recibos
• Seguros:
 - Seguro agrario combinado, Agroseguro2

 - Protección Empresas3

•  Otros servicios: descuento comercial, préstamos, 
leasing mobiliario, préstamo hipotecario, renting 
y avales

• Banca a distancia: BS Online y BS Móvil gratis

1. Las condiciones de la Cuenta Expansión Negocio Agrario se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato. Actualmente, 
como mínimo debe cumplir uno de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos, un 
cargo en concepto de nóminas o dos cargos en concepto de recibos. Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen 
estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocio Agrario pasará a ser una Cuenta Relación.

2. Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, CASER, con NIF A28013050 y domicilio en avenida de Burgos, 109, 28050 Madrid, 
integrada en AGROSEGURO, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A, con NIF A-28637304 y 
domicilio en calle Gobelas, 23, 28023 Madrid. Este seguro está sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza.

3. Protección Empresas es Zurich Pymes, un seguro de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H y domicilio en la calle Agustín 
de Foxá, 27, 28036 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. de Entidades Aseguradoras de la DGSyFP con clave n.º E0189.

Seguros mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, con domicilio 
en avenida Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante inscrita en el R. M. de Alicante y en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de 
la DGSyFP con clave n.º OV-0004, teniendo suscrito un seguro de responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en la normativa de distribución de 
seguros y reaseguros privados vigente en cada momento. Puede consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha 
celebrado un contrato de agencia de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.


