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Sabadell ofrece un 1% TAE en su cuenta online
Escrito por tucapital.es - 11/07/2022 11:38

_____________________________________

Sabadell ofrece ahora un 1% TAE en su cuenta online para los nuevos clientes durante 1 año y un
máximo de 30.000€. Es mejor que MyInvestor y más rentabilidad que Orange Bank, la pena es que no
sea por tiempo indefinido:
- https://www.tucapital.es/cuentas/sabadell-...1-tae-mejor-de-orange-bank-o-myinvestor/
Salu2.
============================================================================

Re: Sabadell ofrece un 1% TAE en su cuenta online
Escrito por jayel - 06/09/2022 07:42

_____________________________________

Hola a todos:
Como bien sabéis, Banc Sabadell ha ampliado hasta el 15 de septiembre esta promoción.
Basándome en mi experiencia personal, la promoción. además de los 50 € que te ingresan en tu nueva
cuenta ( en mi caso a los cuatros días con el fin de semana por medio), te aplican el 1% TAE por un
año, y según la web, sin más requisitos que los expuestos en las Condiciones que se pueden
descargar. Por otro lado, a algunos clientes les han ofrecido hasta un 2% TAE si domiciliaban la nómina
(700 euros mínimo) o tres recibos.
De manera sorprendente, cuando hablo con atención al cliente me indican que para que me apliquen el
1% TAE es un requisito indispensable domiciliar tres recibos. He hecho una reclamación haciendo
alusión a lo que dice la web, y enviando una captura de la oferta del 2% que alguien generosamente me
ha hecho llegar en este mismo lugar pero en otro apartado.
Espero que esta información os sea útil si estáis pensando abrir una cuenta online en Banc Sabadell.
Un saludo para todos.
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============================================================================

Re: Sabadell ofrece un 1% TAE en su cuenta online
Escrito por jayel - 28/09/2022 12:14

_____________________________________

Después de la reclamación, todo se ha resuelto. Parece que el gestor no estaba debidamente al tanto
del asunto. Además he recibido por email propuesta de conseguir un 2% extra por domiciliar tres
recibos de servicios mensuales. Un saludo a todos.
============================================================================
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