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:

el servicio VIA T
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 Asociación Profesional.
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En Sabadell Professional queremos trabajar en PRO de usted. Por eso
mantenemos un acuerdo de colaboración con su Asociación Profesional, para
ofrecerle condiciones ventajosas en la contratación de productos y servicios
financieros.

Servicio VIA T - Colectivos Profesionales
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Pagar cómodamente los peajes
La opción más cómoda para pagar los peajes si te desplazas habitualmente por autopista.
Con el servicio VIA T que te ofrece Banco Sabadell, no tendrás que interrumpir tu viaje
al poder abonar el peaje sin realizar ninguna acción manual y sin detener el vehículo.

1er año
GRATIS

Sin comisiones de emisión y mantenimiento
durante el primer año para los clientes de
la gama Cuenta Expansión PRO.*

Sin instalación
VIA T no requiere ningún tipo de instalación
en tu coche, moto u otro vehículo. Tan solo
situando el dispositivo en la parte superior
del parabrisas del vehículo estarás listo para
circular por las autopistas.

Sin esperas
Porque no tendrás que detener el vehículo
ni al incorporarte a la vía de pago ni a la
salida. Podrás pasar por los peajes sin
detenerte utilizando las vías exclusivas VIA T
convenientemente señalizadas.

Con más ventajas
VIA T también permite realizar los pagos en los
aparcamientos públicos que acepten el pago
con VIA T.

Además, las empresas concesionarias de
las autopistas también ofrecen descuentos y
utilices, más descuentos podrás obtener.

Gratis el primer año
Las comisiones de emisión y mantenimiento
serán gratuitas durante el primer año para los
clientes de la gama Cuenta Expansión PRO.
A partir del segundo año, se aplicará una
comisión de mantenimiento de 10,05 €/año.*

Extracto mensual de las operaciones
Recibe mensualmente un detalle de los tránsitos,
realizadas con VIA T. Esto te permite llevar
un control mensual de todos los gastos
producidos durante el periodo.

Ven a cualquiera de nuestras oficinas, identifícate como miembro
de tu colectivo profesional y solicita tu VIAT T para disfrutar de todas
las ventajas exclusivas que te ofrecemos.
* Oferta válida hasta el 31/12/2020 y exclusiva para los clientes titulares de una cuenta de la gama Expansión PRO. En caso
de no ser titular de una cuenta de la gama Expansión PRO, se aplicará una comisión de emisión de 20 euros y una comisión de
mantenimiento de 15 euros/año.

