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Para ingresar efectivo
a cualquier hora

Ideal para tu negocio,
24 horas del día,
365 días al año

Ingresa efectivo
de forma simple,
rápida y segura

Tarjeta gratuita, sin
comisiones de emisión
ni de mantenimiento

Con la tarjeta ingresadora ya no tendrás que acudir a una ventanilla de nuestra
oficina para realizar tus ingresos, podrás gestionarlos a cualquier hora, directamente
a través de los cajeros automáticos.

¿A quién está dirigida?
Esta tarjeta está diseñada para satisfacer las necesidades de empresas, autónomos, profesionales y
comercios que gestionan dinero en efectivo, que demandan una mayor flexibilidad a la hora de efectuar
los ingresos y que pertenecen a un colectivo empresarial o colegio profesional con convenio vigente con
Banco Sabadell.

Características principales
Gratuita
Es una tarjeta totalmente gratuita, ya que no tiene comisiones de emisión ni de mantenimiento.

Agilidad, flexibilidad y ahorro de tiempo
Sin horarios y de forma fácil, rápida y cómoda, evitarás esperas innecesarias y ganarás en rapidez y
comodidad en tus gestiones.
Los importes límite máximos para realizar ingresos varían en función del cajero:
• Si el cajero acepta ingresos sin sobre, 15.000 € diarios.
• Para ingresos con sobre, 3.000 € por operación.
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Mayor seguridad
Te permite identificar al titular que realiza el ingreso en la cuenta vinculada a la tarjeta.
Además, el empleado titular de la tarjeta no conoce la cuenta en la que se realiza el ingreso y, por tanto,
no puede realizar consultas ni operar con ella.

¿Te ayudamos?
Sea cual sea tu negocio, nos importa.
Por eso queremos ayudarte a tomar las mejores decisiones.
Descúbrelo en www.bancosabadell.com/empresas.
sabadellprofesional.com
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