Trabajar en PRO de usted no solo es atender sus necesidades financieras. Es ir más
lejos.
Sabemos que esto nos obliga a innovar constantemente en nuestra oferta de
productos y servicios financiero, destinados al ahorro en su economía personal. Por
eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su disposición:

Ahorro periódico
Ahorre y viva con más tranquilidad
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, preferimos empezar a
trabajar.
Entre en la web o contacte por teléfono con su gestor e identifíquese como miembro
de su Colegio Profesional.
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En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con su Colegio Profesional, para
ofrecerle condiciones ventajosas en la contratación de productos y servicios
financieros.
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Ahorra de modo inteligente
y vive con más tranquilidad

Por menos de
1 café al día, puedes
iniciar tus hábitos
de ahorro

Tú decides cuánto
y cuándo realizar
aportaciones, con
total flexibilidad

El ahorro te da
tranquilidad en
caso de que ocurra
algo inesperado

¿Nunca encuentras el momento ideal para empezar a ahorrar?
En Banco Sabadell te acompañamos para que ahorrar sea más fácil y así
puedas hacer frente a gastos imprevistos o puedas alcanzar tus sueños.

¿Por qué tengo que ahorrar?
Para hacer frente a los imprevistos
El ahorro es el primer objetivo financiero que toda persona o familia debería tener.
Todos deberíamos tener un colchón económico para eventualidades, separado de la cuenta corriente
habitual, para poder utilizar en caso de que ocurra algún evento inesperado: pérdida de trabajo, gastos
médicos, avería en el coche, un viaje imprevisible, necesidad de ayudar a un familiar...

Para alcanzar tus objetivos
Seguro que tienes proyectos que quieres alcanzar, y si tienes hijos, los proyectos son aún mayores.
Ahorrar es el modo más inteligente para alcanzar todas las metas que te propongas: hacer el viaje de
tus sueños, renovar el coche, reformar tu vivienda, pagar los estudios...
Por ambicioso que sea tu proyecto, establecer un plan te permitirá convertir una ilusión en una realidad.

Para preparar tu futuro
También debes pensar a largo plazo. Cuanto antes empieces a ahorrar, mejor. Así, cuando llegue el
momento de tu jubilación, estarás preparado para mantener tu nivel de vida actual y podrás dedicarte a
disfrutar de tu tiempo.

¿Cuánto debería ahorrar?
Si hablamos de previsión, lo más recomendable es tener separado el importe equivalente para
hacer frente a 3 meses de tus gastos. Y si tienes hijos, la previsión debería ser mayor, ya que con
el tiempo los proyectos irán creciendo.
Además, si quieres conseguir un objetivo concreto, planifica el ahorro periódico que debes hacer
y fija un plazo concreto. Esto te ayudará a lograr tu objetivo.
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¿Cómo debería ahorrar?
Construye tu hábito de ahorro
Separa sistemáticamente la parte de tus ingresos que creas que puedes ahorrar y resérvala para
cuando lo necesites. El secreto es ahorrar sin que tu bolsillo lo note.
Establecer aportaciones periódicas, de forma recurrente y automatizada, se acaba convirtiendo en
un hábito de ahorro y evita el esfuerzo que implica la toma de decisiones de inversión en momentos
puntuales. Si distribuyes las aportaciones en distintos momentos del ciclo económico, los riesgos y
la incertidumbre propios de la inversión disminuyen y los vaivenes de los mercados se amortiguan,
evitando el riesgo de fluctuaciones puntuales.
Además, siempre tendrás la tranquilidad de saber que estás tomando la mejor decisión: invertir
cada mes en tu futuro.

Las claves para ahorrar:
•	Automatiza tu rutina de ahorro. Mantén una aportación periódica, ya sea de un importe fijo o que
corresponda a un porcentaje de tus ingresos.
•	Aprovecha ingresos extras para hacer aportaciones más importantes.
•	Total flexibilidad. Adapta las aportaciones a tus posibilidades. Hazlo como mejor te vaya. El ahorro
tiene que ser flexible, no una obligación. Tú decides cuánto y cuándo realizar las aportaciones.
Incrementa, congela o cancela las aportaciones en el momento que decidas.
•	Cuanto antes empieces, mejor. Así tendrás la tranquilidad necesaria para afrontar gastos imprevistos y
podrás plantearte objetivos a medio o largo plazo. Y, si no lo has hecho antes, cuando cobres tu primera
nómina puede ser el mejor momento de iniciar tu rutina de ahorro.

¿Y qué puedo hacer con mis ahorros?
El ahorro es tu mejor inversión. Evita tener el dinero paralizado y empieza ya a invertirlo para hacer
crecer tu capital y sacarle el mayor partido.
Existen diferentes productos que te permiten realizar aportaciones periódicas a partir de 30 euros al
mes y que harán que tus ahorros vayan creciendo sin darte cuenta.
A la hora de elegir el producto adecuado para hacer tus aportaciones, debes tener en cuenta lo siguiente:

Diversifica
No inviertas todos tus ahorros en un solo producto.

Inviértelos según tus preferencias
La prudencia es la mejor opción para conservar tus ahorros a largo plazo, pero también hay productos
que pueden hacer crecer tus ahorros y sacarles el mayor partido a medio o corto plazo. En cualquier
caso, ajústate a tu perfil de riesgo y no asumas riesgos innecesarios.

Mantén la inversión en el plazo recomendado
Por norma general, las inversiones a largo plazo son las más estables. Si tienes paciencia y respetas el
horizonte temporal recomendado para cada inversión, los riesgos disminuyen.
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Nuestras recomendaciones para ahorrar en tu día a día:
Lleva las cuentas al día y planifica tus gastos
Es importante que sepas cuáles son tus ingresos y tus gastos mensuales. Así sabrás cuánto
dinero puedes destinar a ahorrar y de cuánto dinero dispones para hacer compras extras.

Anticípate a los imprevistos
Debes estar preparado para afrontar los posibles gastos inesperados que se pueden presentar.
Disponer de suficiente dinero para hacer frente a 3 meses de tus gastos fijos sería lo más
recomendable.

Planifica tu ahorro
Gasta solo lo que te sobra después de ahorrar. Una vez tengas cubiertos tus gastos fijos, destina
una parte a ahorrar y hazlo de manera automatizada.

Piensa en el futuro
Fíjate objetivos a conseguir a corto y medio plazo, pero, además, piensa también en el futuro.
Ahorrar para la jubilación es la mejor garantía a largo plazo.

Y no te olvides de los niños
Ellos tienen todo el futuro por delante. Educarles en el ahorro es asegurarles un buen futuro.

¿Te ayudamos?
Entra en bancosabadell.com para ver todas las opciones
de ahorro e inversión o, si lo prefieres, contacta con nosotros
o solicita una cita con tu gestor habitual.
Si lo necesitas, podemos ayudarte estudiando cuál
es tu capacidad de ahorro.
@Sabadell_Help
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