
Buenos días, 
 
Queremos trasladarles nuestro compromiso de acompañarles y ayudarles, tanto al Colegio, 
,como a los Colegiad@s,, para dar respuesta a las necesidades específicas que esta crisis 
pueda generar en su actividad y empleos. Es nuestra responsabilidad y decisión contribuir y 
aportar soluciones para salir juntos y reforzados de esta situación. Por eso: 
 

- En este momento, y a la espera de la disponibilidad de las medidas de ayuda 
anunciadas  por el Gobierno, estamos contactando con nuestros clientes para conocer 
la situación específica de cada uno de Vds., de cada empresa, de cada negocio y 
autónomo y ofrecer un conjunto de soluciones a las necesidades que puedan tener. 
Por eso, si no lo ha hecho ya, su gestor contactará con Vds. y con los Colegiado@s, en 
los próximos días para conocer las necesidades financieras que estime que su negocio 
va a tener, y así juntos encontrar la mejor de las soluciones posibles. Si prefiere 
solicitar Vd. la cita, puede hacerlo como siempre a través de nuestra web. 
Por supuesto, todo el proceso se hará evitando desplazamientos. 
 

- Nos hemos ocupado de habilitar circuitos exprés que facilitarán y simplificarán nuestros 
procesos de decisión y acortarán los plazos de respuesta, para poder dar así una 
respuesta más ágil y efectiva. 
 

- Le recordamos que en newsletter.bancsabadell.com puede encontrar toda la 
información sobre cómo realizar sus operaciones sin desplazamientos, solicitar una cita 
con su gestor, así como consultar toda la información relevante para Vds., para los 
Colegiad@s, en estos momentos. 
 

Aprovechamos para recordarle que no confíe sus datos de acceso a nadie, ni por teléfono ni 
por correo electrónico, si no es en los canales oficiales del Banco. Recuerde que en Banco 
Sabadell en ningún caso le solicitará sus claves de acceso a través de correo electrónico. 
 
Banco Sabadell cuenta con una posición de solidez que nos permite afrontar con todas las 
garantías esta situación de mercado. 
 
Muchas gracias por su atención y, sobre todo, nuestros mejores deseos de que todo vaya muy 
bien. 
 
Saludos cordiales. 

 
 
  

 
  
       Luis Cánovas Castillo  
     Director Colectivos Profesionales 
       y Banca Asociada. 
       Aragón, Navarra y La Rioja 
       Territorial Norte 
       M. 661 350 069 Ext. 20064 
  
 

 
Advertencia legal: Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que 
respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha 
recibido por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este 
medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o 
comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades 
legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se responsabiliza de posibles 
perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por 
terceros.  

 

https://www.bancosabadell.com/

