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Por ser Persona Emprendedora Adherida al Ayuntamiento de Elche

BStar
BStartup está destinado a apoyar a los emprendedores para que 
inicien su proyecto de negocio y que pueda desarrollarse con las 
máximas garantias de éxito.

tup

Soluciones específicas 
para emprendedores
En BStartup sabemos que para poner en marcha una 
empresa es imprescindible disponer de las soluciones 
financieras y bancarias adecuadas, justo lo que ofrecemos:

Convenio de colaboración

Cuenta Expansión Negocios*

0 comisiones de administración y 
mantenimiento(1).
Transferencias nacionales en 
euros y transferencias a países 
del EEE en euros, vía BS Online, 
gratis.
Ingreso de cheques domiciliados 
en entidades de crédito 
españolas, sin comisiones.
TPV en condiciones preferentes.

Tarjeta de crédito y de débito 
gratis por titular y autorizado.
Y muchas más ventajas. Porque 
la Cuenta Expansión Negocios 
PRO es la cuenta pensada para 
que despachos profesionales, 
autónomos, comercios y 
pequeñas empresas se hagan 
grandes.

Préstamo Inicio para 
Emprendedores

Condiciones especiales para los 
emprendedores, ya sea un proyecto 
de autoempleo o un prometedor 
negocio de proyección 
internacional:

Financiamos hasta el 100% de la 
inversión a realizar.
Hasta 5 años de plazo.

Opción de 12 meses de carencia
de amortización de capital.
Interés fijo a 3 años: 4,00%
(4,47% TAE(2)).
Interés fijo a 5 años: 5,55%
(5,97% TAE(3)).
Comisión de apertura: 0,75%.

Sin comisión de estudio.

Financiación preferente 
subvencionada

Hemos suscrito convenios de 
colaboración con diferentes 
administraciones para ofrecerle 
financiación oficial, como, por 
ejemplo:
Líneas ICO Empresas y 
Emprendedores

Para proyectos dentro del 
territorio nacional.
Hasta el 100% del proyecto de 
inversión (más IVA).
Hasta 20 años de plazo, con y 
sin carencia.
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Servicios y productos para hacer más 
fácil el día a día de su negocio

En BStartup también apoyamos al emprendedor con otros 
servicios y productos financieros que responden a las 
necesidades diarias de su nuevo negocio:

Si desea más información, le 
atenderemos personalmente en 
nuestra oficina de Banco Sabadell:

e-Commerce

Tendrá el asesoramiento de 
expertos en comercio electrónico 
que le apoyarán an temas 
relacionados con el pago y la 
seguridad con tarjetas.

Exportar para Crecer

Si su proyecto está orientado hacia 
su internacionalización, nada mejor 
que contar con asesoramiento 
profesional en todas las áreas de 
exportación.

Factoring

Para financiar el circulante de una 
empresa con la cesión de los 
créditos basados en sus ventas 
nacionales o internacionales:

Servicios de gestión y 
administración de facturas.
Cobertura de insolvencia.

Crédito Curso/Estudios

Un préstamo para acceder a la 
formación que el emprendedor 
precisa y con posibilidad de un 
período de carencia.

Servicio de banca a distancia 
BS Online y Sabadell Móvil

Su banco con usted, esté donde 
esté. Podrá llevar a cabo, con total 
seguridad, todas las operaciones 
que necesite y consultar los 
movimientos de su cuenta donde y 
cuando quiera, las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

* Las condiciones de la Cuenta Expansión Negocios se mantendrán mientras se cumplan como mínimo uno de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, 
un cargo en concepto de impuestos o dos cargos en concepto de recibos. Si al tercer mes no se cumplen estas condiciones automáticamente la Cuenta Expansión Negocios pasará a ser una cuenta relación. 

1. Rentabilidad 0% TAE. Servicio de asistencia jurídica telefónica y portal web exclusivo, cuota anual del servicio gratuita el primer año. Coste anual a partir del segundo año de 40 euros + IVA, salvo en el caso de colectivos 
profesionales con convenio Banco Sabadell, en cuyo caso la cuota anual del servicio es de 20 euros + IVA. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. es la entidad encargada del servicio de orientación jurídica telefónica 
y PEOPLE VALUE, S.L. es la entidad encargada del servicio de descuentos y beneficios. Los citados servicios serán prestados de acuerdo con las condiciones que dichas entidades tengan establecidas en cada momento, sin 
intervención ni responsabilidad alguna de Banco de Sabadell, S.A. El banco es ajeno a cualquier incidencia y/o circunstancia derivada o relacionada con la prestación de los servicios, los cuales, en todo caso, están sujetos a 
que se mantengan vigentes los acuerdos suscritos entre el banco y las indicadas entidades. El servicio de orientación jurídica telefónica no abarcará las cuestiones o posibles incidencias de la actividad del cliente que puedan 
afectar a sus relaciones con empresas del grupo Banco Sabadell, filiales o participadas. 

2. TAE calculada para un préstamo de 25.000€ a devolver en 3 años mediante cuotas mensuales, incluyendo 1 año de carencia en la amortización de capital con una comisión de apertura de 187,5 Euros. Importe total 
adeudado: 27.242,45 Euros.

3. TAE calculada para un préstamo de 25.000€ a devolver en 5 años mediante cuotas mensuales incluyendo 1 año de carencia en la amortización del capital con una comisión de apertura de 187,5 Euros. Importe total 
adeudado: 29.510,12 Euros

Todos los préstamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión y se puede requerir formalizar un seguro vinculado.

BStartup es una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A.

Documento publicitario.


