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Hazte cliente 
de Banco Sabadell y consige 
gratis la camiseta del 
10º aniversario y la tarjeta 
exclusiva del Getafe C.F. 
con las mejores ventajas.

/ Cuota siempre gratuita con domiciliación en la 
cuenta de Banco Sabadell.

/ Permite disponer de dinero en efectivo las 
24 horas del día en más de 810.000 cajeros 
automáticos.

/ Tarjeta protegida por el servicio gratuito Protección 
Tarjetas, que ofrece una cobertura extra contra 
el fraude. Y para mayor seguridad, enviamos un 
mensaje al móvil del titular para operaciones 
superiores a 150 euros.

/ Permite elegir la modalidad que más te interese 
entre varias formas de pago —una cuota mínima 
o una cantidad fija en varias mensualidades— 
y la posibilidad de cambiarla según tus 
necesidades, sin ningún coste de formalización.

/ Con seguro de accidentes de viaje en transporte 
público de hasta 120.000 euros. 
Y de hasta 6.000 euros por otros accidentes.

Con beneficios adicionales para los socios del 
Getafe C.F.:

/ Pago fraccionado de la cuota de socio y escuela de 
futbol en 3 o 6 meses sin intereses, pagando con 
la tarjeta Getafe C.F.

Condiciones de emisión:

/ Para poder obtener esta tarjeta es necesario 
domiciliar pagos en una Cuenta Expansión de 
cualquiera de las entidades de Banco Sabadell.
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CUPÓN DE SOLICITUD

Tarjeta de crédito
exclusiva del
GETAFE C.F. SAD
POR FAVOR, COMPLETA LOS DATOS DE ESTE CUPÓN 
Y LLÉVALO A CUALQUIER OFICINA DE BANCO SABADELL, 
ENTRÉGALO EN EL CLUB O ENVÍALO POR CORREO.

Fecha de solicitud:         Núm. de socio/a:

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Población:            C.P.:

Tel. de contacto:     Tel. móvil:     Fecha de nacimiento:

NIF:     Correo electrónico:

Hay que domiciliar los pagos de la tarjeta de crédito en Banco Sabadell

Núm. de cuenta: 

  Si todavía no eres cliente, te abriremos una cuenta en la oficina más cercana a tu casa

  Si prefieres elegir otra oficina, indícanoslo y nos pondremos en contacto contigo 

FIRMA

Pide más información en el teléfono 902 323 000 o en www.bancsabadell.com/getafecf 

0 0 8 1

Y con todas
las ventajas de la
Cuenta Expansión

Hazte cliente de Banco Sabadell 
y consige gratis la camiseta 
del 10º aniversario y la tarjeta exclusiva 
del Getafe C.F.

/  Cuenta nómina con cero comisiones de 
administración y mantenimiento, transferencias 
en euros gratis tanto nacionales como a países 
del EEE e ingreso gratuito de cheques en euros 
domiciliados en una entidad financiera española.

/  Tarjetas gratis, tanto la de débito como la de crédito, 
la tarjeta SIN y Repsol Máxima.

/  Reintegros gratis a débito en cajeros de la red 
ServiRed y para disposiciones iguales o superiores 
a 60 euros.

/  Devolución del 3% de los recibos domiciliados de luz, 
gas, teléfono fijo, móvil e Internet (máximo 20 euros 
al mes).

/  Devolución del 2% en carburantes, con la tarjeta 
Repsol Máxima, en gasolineras Repsol, Campsa 
y Petronor.

/  Todos los servicios de banca a distancia incluidos: 
BS Online, Servicio de avisos por SMS y BS Móvil.

/  Condiciones especiales para tus ahorros.

/  Y, por supuesto, nuestro compromiso de servicio 
y atención personalizada.

La camiseta se entregrá solo a nuevos clientes de Banco Sabadell que 
aperturen la Cuenta Expansión con domiciliación de ingresos. Del 1/05/2013 
hasta el 30/09/2013.

Oferta válida por la domiciliación de una nueva  nómina, pensión o ingreso mensual 
por un importe mínimo de 700 euros. Quedan excluidos los ingresos procedentes de 
cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.

(1) La concesión de la tarjeta MasterCard exclusiva del GETAFE C.F. SAD está condicionada a las comprobaciones y análisis de riesgo que el banco considere en cada momento. El solicitante 
queda informado de que, con motivo de haber solicitado esta operación, el banco está facultado para obtener informes sobre los riesgos de crédito del solicitante que consten registrados en la 
Central de Información de Riesgos (CIR) o en cualquier prestador de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. Asimismo, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos facilitados a través de este formulario se incorporarán a un fichero responsabilidad de Banco de 
Sabadell, S.A. y, salvo que en este momento se marque la casilla de oposición situada al final de esta cláusula o, con posterioridad, se manifieste lo contrario, el banco podrá tratar estos datos 
con el fin de poder remitir comunicaciones comerciales para la oferta y promoción de los productos y servicios comercializados por el banco a través de cualquier medio, incluso fax, teléfono, 
correo electrónico o medio de comunicación equivalente. Además, el banco podrá ceder dichos datos con los mismos fines a las entidades que pertenezcan al grupo empresarial del que el 
banco forme parte en cada momento, cuyas actividades comprenden las del sector financiero (banca, seguros, previsión social, servicios de inversión) y no financiero (sector inmobiliario, gran 
consumo, telecomunicaciones, automoción, servicios de asesoramiento, formación y ocio). Asimismo, le comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición en relación con los datos personales que constan en el fichero citado dirigiéndose por escrito a la unidad Derechos LOPD de su responsable, que es Banco de Sabadell, S.A., con 
domicilio social en plaza Sant Roc, 20, 08201 Sabadell, o a través de cualquiera de sus oficinas abiertas al público. Asimismo, la persona física solicitante declara que es mayor de edad en el 
momento de realizar la solicitud. 

 No quiero recibir información comercial o de servicios ni ceder mis datos a las entidades que pertenezcan al grupo empresarial del que Banco de Sabadell, S.A. forme parte en cada momento.
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