En Banco Sabadell trabajamos en PRO de usted. Ahora más que nunca, queremos acompañar y ayudar a
nuestros clientes profesionales que están viendo afectada su actividad comercial como consecuencia del
COVID-19, para ofrecerles las mejores soluciones de financiación que atiendan a sus necesidade.

Trabajar en PRO de usted no solo es facilitarle la gestión de su actividad profesional y atender sus
necesidades financieras. Es ir más lejos.
Por eso en Banco Sabadell tenemos como prioridad máxima poner todo nuestro esfuerzo y empatía
por escuchar, conocer y ofrecerle las mejores soluciones de financiación. Y, por supuesto, ahora
ponemos a su disposición:

Acompañamiento Soluciones ICO
Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo de la línea de avales a
través del ICO, tenemos una nueva oportunidad de poder acompañarle, transmitiéndole para ello
nuestra confianza y profesionalidad, y otorgándole de esta forma herramientas que se suman a las
acciones ya iniciadas por Banco Sabadell con el fin de atender sus demandas y necesidades.
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Hemos puesto en marcha nuestro plan de Acompañamiento Soluciones ICO, para que a través de él
encuentre la mejor alternativa para ayudarle en esta excepcional situación.
Puede acceder a toda la información necesaria para solicitar estas ayudas a través de su gestor y de
la web de Banco Sabadell.
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Póngase en contacto con su oficina, identifíquese como miembro de su colegio profesional, y su gestor
habitual le explicará las soluciones específicas que el banco está poniendo a su disposición.

