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 financieros. Por eso, hoy queremos comunicarle que tiene a su
disposición:

Seguro Life Care
Si contrata un seguro Life Care*
conjuntamente con un seguro Protección
Hogar, se ingresarán 125 euros en su cuenta
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.
* No deje pasar esta oportunidad para estar más protegido con estos seguros. Tiene solo hasta el
31/08/2020.
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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.

Seguros
Del 1 de junio al 31 de agosto de 2020
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Hay seguros que suman...

hasta 125 euros
No dejes pasar esta
oportunidad para estar más
protegido con estos seguros.

Tienes solo hasta el

31/08/2020.

Porque si contratas un seguro Life Care conjuntamente con un
seguro Protección Hogar, se ingresarán 125 euros en tu cuenta.
 i contratas un seguro Life Care, Life Care Mujer o Life Care Premium (con una prima
S
anual superior a 250 euros y el compromiso de mantenerlo vigente durante al menos
dos años) y además contratas un seguro Protección Hogar entre el 1 de junio y el
31 de agosto, recibirás un ingreso de 125 euros en tu cuenta unos días después de
que se te cargue el recibo del seguro de hogar.
Y si ya tenías Protección Hogar* y contratas el seguro Life Care durante el periodo
promocional, también tendrás tus 125 euros unos días después de la renovación
de tu seguro de hogar.
•S
 e incluyen en la promoción los nuevos seguros de vida Life Care, Life Care Mujer y Life Care
Premium y Protección Hogar.
•*
 Pueden participar en la promoción los clientes con seguro Protección Hogar o Protección Hogar
Basic contratado y vigente a 31 de mayo de 2020, o cuya contratación diferida tome efecto como
máximo el 31/05/2021.
•Q
 uedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con las
compañías promocionales en cualquiera de sus canales de distribución.
•E
 l tomador de los seguros deberá ser el mismo en los dos productos contratados. El ingreso de
125 euros se hará mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo de 10 días a contar
desde que se haya hecho efectivo el pago de la prima del seguro de Hogar. Puedes consultar las
bases de la promoción en la web www.bancosabadell.com/seguros.

Life Care, Life Care Premium y Life Care Mujer son seguros de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros, con NIF
A-08371908 y domicilio social en la calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. de entidades
aseguradoras de la DGSFP con clave n.º C0557.
Protección Hogar es un seguro de BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A64194590 y domicilio
en la calle Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid y en el Reg. de entidades aseguradoras de la DGSFP
con clave n.º C-0767.
Seguros mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., con
NIF A-03424223 y domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R. M. de Alicante y en el Registro administrativo de
distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP 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.
Puedes consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros
en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

