
PUBLICIDADSoluciones Negocios

Los dos somos expertos en el 

comercio local: tú, en tu negocio; 

y nosotros, en soluciones financieras 

que se adaptan a tus necesidades. 

Por eso contamos con gestores que 

conocen bien tu sector y pueden 

ofrecerte productos especializados 

y servicios a medida.

Indicador de riesgo aplicable a la Cuenta Sabadell Negocios PRO.

Este número es indicativo del riesgo del producto, 

siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de 

mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido 

al Fondo Español de Garantía de Depósitos 

de Entidades de Crédito. La cantidad máxima 

garantizada es de 100.000 € por depositante.



Entendemos bien las necesidades reales de tu comercio local.  

Por eso, tenemos para ti el TPV Smart, una plataforma 

de aplicaciones que puedes personalizar de forma ágil, 

cómoda y sencilla para:

Y como expertos,  

hoy te presentamos el TPV Smart

Gestionar 

propinas.(1)

Incluir mensajes 

personalizados 

en el tique.(1)

Tramitar el Tax 

Free (devolución 

del IVA a no 

residentes).

TAX 

FREE

Redondear 

compras(1) 

para destinarlo 

a causas 

solidarias.

Realizar 

encuestas de 

satisfacción a 

tus clientes.

Disponer de un 

gestor de tienda 

con el que gestionar 

tu stock y tiques 

regalo.

Además de las ventajas habituales de un terminal tradicional, el TPV Smart también  

te permite:

Con el TPV Smart puedes hacer mucho más

Consultar 

operaciones 

ágilmente buscando 

ventas pasadas de 

forma ágil.

Añadir métodos de 

pago. Al activar Alipay,  

permite el pago solo 

con escanear o hacer 

una foto al código QR.

Gestionar de forma rápida 

devoluciones mediante 

lectura del QR del tique de 

compra o con el número 

de autorización.

Avisar de forma 

personalizada 

a un tercero 

mediante un 

botón.

Disponer de un tique 

digital sostenible, 

que puedes enviar 

por email, WhatsApp 

o QR.

Y para que sigas dando un mejor servicio a tus clientes, el TPV Smart irá sumando nuevas funcionalidades y aplicaciones.

Contrátalo con la Cuenta Sabadell Negocios PRO y disfruta de todas las ventajas y 

funcionalidades del nuevo TPV Smart con unas condiciones exclusivas:(2)

Y todo esto por muy poco

•  0,35 % porcentaje de comisión por operación.(3)

•  6 meses sin comisión de mantenimiento del TPV.  

A partir del séptimo mes, 7 € comisión/mes.(4)

¿ Necesitas más información?

Pide una cita con un gestor especialista  

en tu sector a través de este código QR  

o en bancosabadell.com/comercios



Consulta las bases de la promoción en  

bancosabadell.com/comprartienepremio

En Banco Sabadell estamos junto al comercio local.  

Por eso, además de soluciones financieras específicas  

para tu sector, también te ofrecemos promociones para 

ayudarte a generar negocio.

Porque si contratas tu TPV Smart ahora, formarás parte de 

la promoción “Comprar en comercio local tiene premio”(5), 

en la que cada día sortearemos 200 compras entre todos 

los clientes que hayan pagado con tarjeta a través del TPV 

Smart.

Además, tu negocio participará en 5 sorteos de 1.500 € 

para premiar tu fidelidad con nosotros.
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Aviso legal:

(1) Aplicaciones y funcionalidades no compatibles con la aplicación Gestión de tienda de FactoryPOS. Si no utilizas FactoryPOS podrás descargarlas y utilizarlas 

junto con el módulo de pago exclusivo de Banco Sabadell.

(2) Condiciones exclusivas para comercios pertenecientes a un colectivo con convenio firmado con Banco Sabadell. Pregunta a tu gestor cuál es la solución 

financiera para tu colectivo o llama al teléfono 900 500 170.

(3) Se aplicará directamente el porcentaje por comisión del 0,35 % para todas las tarjetas particulares nacionales y europeas, sin comisión mínima por 

operación. Las tarjetas de empresa nacionales tendrán una comisión del 0,80 % con un mínimo de 0,07 € por operación. Las tarjetas de empresa europeas y 

las tarjetas de fuera de Europa (particulares y de empresa), JCB, CUP y Diners/Discover y los pagos con Alipay (en caso de activarse), tendrán una comisión 

del 1,80 % + 0,39 €, con un mínimo de comisión por operación de 0,46 €. Las operaciones realizadas con tarjetas American Express están excluidas de estos 

precios y tienen sus propias tarifas.

(4) Durante los primeros 6 meses, la comisión de mantenimiento del TPV está exenta con la Cuenta Sabadell Negocios PRO. A partir del séptimo mes, la cuota 

de mantenimiento del TPV a aplicar será de 7 € mensuales.

(5) Los TPV Smart contratados entre el 03/10/2022 y el 31/12/2022 entrarán en la promoción “Comprar en comercio local tiene premio” consistente en:

• Cinco sorteos de 1.500 € (no son excluyentes):

- 2 sorteos solo por contratar el TPV Smart.

- 1 sorteo para los que hayan realizado un mínimo de 10 operaciones del 21/11/2022 al 27/11/2022.

- 1 sorteo para los que hayan realizado un mínimo de 10 operaciones del 05/12/2022 al 11/12/2022.

- 1 sorteo para los negocios que hayan publicado antes del 31/12/2022 en sus redes sociales una imagen con el hashtag #comprartienepremio.

- 200 premios diarios de hasta 3.000 € por compra, para pagos realizados con tarjeta en TPV Smart entre el 14/11/2022 y el 31/12/2022.


