Sabadell Consumer

Mayo 2020

Sabadell Consumer Finance

Compañía especializada en financiación al
consumo.
Participada al 100% por Banco Sabadell.
Desarrolla su actividad a través de diferentes
canales y principalmente mediante acuerdos
de colaboración.
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Ventajas del producto

●

Este producto consigue que los Almacenes puedan dotar a su

principal cliente, el instalador, de una importante herramienta de venta;
la financiación.

●

Situándoles así en igualdad de condiciones con sus mayores

competidores; las Grandes Superficies como Carrefour, Media Markt, El
Corte Inglés… o grandes distribuidoras como Endesa, Gas Natural...
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Información para Colaboradores de Sabadell Consumer Finance. No está permitida la entrega a clientes.

Ventajas

Ventajas para el cliente particular

Ventajas para Colaborador

Seguimiento

Cómodo para el cliente. Gestión
de la solicitud de financiación
en el Centro

Gestión y cierre de la
operación en el momento del
presupuesto

Seguimiento on line de las
solicitudes

•
•
•
•

Trámites sencillos
Mínima documentación
Agilidad en la respuesta.
Elección del día de pago del
recibo.
• Domiciliación de los recibos en
su cuenta habitual. No precisa
abrir cuenta en Banco
Sabadell.
• Firma electrónica de los
contratos

• Respuesta a la solicitud de las
operaciones on line.
• Captación de las operaciones
vía Web o Call Center.
• Agilidad en la respuesta al
realizar el presupuesto/factura.
• Firma digital.
• Pago de las operaciones
directamente a Colaborador
en 24 horas.

• Colaborador tiene acceso a la
información y puede confirmar
las ventas.

Soporte presencial y a distancia del Director de Sabadell Consumer
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Información para Colaboradores de Sabadell Consumer Finance. No está permitida la entrega a clientes.

Ventajas y capacidades

Centro de Servicios
Sabadell Consumer

Proceso Operativo Ágil y
Sencillo

Rapidez en el pago
Firma Digital

Un equipo de profesionales
da soporte a Colaborador y
al Cliente Final.

Productos adaptados a las
necesidades del servicio que se
financia.
Procesos de tramitación
sencillos para Colaborador y
para el Cliente Final.

El contrato viaja on line.
Sabadell Consumer abonará
la operación con la
documentación acordada.

Flexibilidad total
para el cliente

Sesiones de Formación

Información de gestión y de
seguimiento

El cliente elige el día de pago
de sus cuotas y la entidad
bancaria en la que quiere
domiciliar sus recibos.

Planificación de sesiones
formativas a todos los
agentes implicados en la
operativa de financiación.

Reportings on line para
valorar el seguimiento de la
actividad y establecer planes
de mejora.

Centro de Servicios:
902 886 007
https://www.sabadellconsumeronline.com/SabadellConsumer/
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Información para Colaboradores de Sabadell Consumer Finance. No está permitida la entrega a clientes.

Operativa
OPERATIVA

1

Ofertar cuota a 12
meses 0%TIN

2 Recoger documentación* 3 Introducir datos
operación:

• DNI en vigor
• Justificante de cuenta bancaria
• Presupuesto (Sup. 4.500€)
• Clientes BS solo aportar DNI (>10.000€)

902 88 60 07

• Importes superiores a 2.500€:
• Justificante de ingresos:
• Última nómina

www.sabadellconsumeronline.com

• Pensión. Carta revalorización
• Autónomos:
• Declaración Renta (IRPF 130)
• Último IVA
* En fotocopia de original o fotografía

4 Autorización

5 Firma del contrato
Firma Digital

Firma Tablet

6 Enviar la documentación
solicitada vía mail a:
comercios@bancsabadell.com

PIN en Móvil

APP Sabadell
Consumer

Una vez abonada la operación, puede retirarse el material del almacén

Gestión de Operaciones
Documentación a enviar por e-mail (pagoscomercio@bancsabadell.com) para el pago de la
operación hasta 2.500 euros*:
Dni (vigente)
Justificante bancario titularidad de la cuenta (cartilla o recibo bancario)
*En el caso de clientes Banco Sabadell que domicilien los recibos de su préstamo en cuenta Banco
Sabadell, el límite sin documentación será hasta 10.000€ y no los 2.500€, por lo que hasta este importe
no hará falta aportar el justificante de ingresos.

• Documentación a enviar por e-mail (pagoscomercio@bancsabadell.com) para operaciones
de más de 2.500 euros:
Dni / Nie (vigente)
Justificante de Ingresos (consultar límites operaciones sin justificante de ingresos)
Justificante bancario titularidad de la cuenta (cartilla o recibo bancario)
*En el caso de clientes Banco Sabadell que domicilien los recibos de su préstamo en cuenta Banco
Sabadell, el límite sin documentación será hasta 10.000€ y no los 2.500€, por lo que hasta este importe
no hará falta aportar el justificante de ingresos.

• Tipología de cliente:
Personas físicas, mayores de edad y hasta 75 años finalización del préstamo.
7

Características del producto
1. Bienes a financiar
■

Destino a uso particular.

• Queda excluido el uso industrial. (Comercios, oficinas…)
• Equipo y mano de obra necesaria para la instalación del mismo
• Siempre indicar el bien a financiar, presentar presupuesto del cliente final sellado y
Firmado

2. Tipología de Cliente Final
• Siempre personas físicas, mayores de edad y menores de 75 años en el momento de
la finalización de la operación
• Su situación laboral puede ser; Autónomo, pensionista o Asalariado
• Nunca financiar para uso del propio autónomo

3. Características
• Importe mínimo/máximo: 200€ /21.000€ (consultar sobre importes superiores)
• Mensualidad mínima: 30€
• Entregar el material una vez recibida la conformidad de pago de Sabadell Consumer
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Modalidades de pago

Préstamo con intereses a cargo del Cliente (gastos apertura financiados en la cuota)
Plazo

TIN anual

Gastos apertura

Hasta 60 meses

7,50 %

1,00%

Préstamo sin intereses
Plazo

Coste Almacén

Gastos apertura *

6 meses

0,00 %

3,00 %

9 meses

0,50 %

3,00 %

12 meses

1,20 %

3,00 %

15 meses

2,50 %

3,00 %

* Gastos de apertura a cargo del cliente incluidos en la primera cuota
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Datos necesarios para el alta en SCF
Requisitos mínimos y excluyentes:
Facturación anual mínima de 200.000 €
Fecha de constitución superior a dos años
Datos para el alta:
CIF sociedad
Razón Social
Nombre comercial del centro
Dirección completa (calle, código postal, población y provincia)
Teléfono del centro
Correo electrónico del centro
Nombre completo (nombre + 2 apellidos) y DNI del gerente para la
firma del acuerdo de colaboración
Nombre completo (nombre + 2 apellidos) y DNI de la persona
responsable del centro para poder asignar un usuario web
Cuenta de abono de operaciones
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Documentación necesaria para el alta en SCF
Empresas
Copia CIF definitivo de la sociedad
Último impuesto de sociedades presentado
Último cierre de balance y cuenta de resultados
Última liquidación de IVA o modelo IRPF (Mod 130 ó Mod 131)
Justificante de cuenta bancaria donde realizaremos el abono de
operaciones (si no es cuenta Banco Sabadell)

Autónomos
DNI
Alta de autónomo: Declaración censal (Mod 036 ó Mod 037)
Última declaración de Renta presentada y sellada
IRPF (Mod 130 ó Mod 131)
IVA: Resumen anual año anterior y los trimestrales del año en curso
Justificante de cuenta bancaria donde realizaremos el abono de
operaciones (si no es cuenta Banco Sabadell)
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