
Contrato de apertura de cuentas

En el lugar y fecha expresados, reunidos de una parte bajo la marca ActivoBank, la entidad Banco de Sabadell, S.A., inscrita
en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561, con domicilio social en Sabadell, Pl. Sant Roc 20,
con NIF A08000143, en adelante el Banco, representado suficientemente por el o los apoderados que suscriben el
presente contrato, y de otra parte los denominados Titulares, aunque sea sólo uno, que a continuación se indican, se
reconocen mutuamente las partes capacidad para contratar y obligarse, y respecto a las cuentas seguidamente indicadas
formalizan el presente contrato de apertura de cuentas o, de estar abiertas, de sustitución del contrato anteriormente
existente, de acuerdo con las condiciones siguientes:

Datos de las cuentas

Lugar y fecha de formalización Datos de la cuenta

NIF Nombre de los Titulares

Condiciones particulares

Cuenta Activa Plus:

Tipo y periodicidad de liquidación y pago de intereses: Tasa anual nominal % Tasa equivalente %
Tipo de interés acreedor 4,822 5,00
El tipo acreedor indicado se aplicará durante los primeros seis meses. A partir de ese momento se aplicará, por el mismo
concepto, el tipo de interés del 3 % TAE (2,919 % Nominal), en el caso de tener la nómina domiciliada, se le aplicará un
tipo de interés acreedor del 4% TAE (3,888 % Nominal)

Tipo de interés descubierto en cuenta 12,775 13,7504
Períodos de liquidación y pago de intereses MENSUAL
Comisiones Importe (euros) ó Tasa en %
Comisión de reclamación posiciones deudoras 18,03 -
Comisión descubierto mín  3,00 2,40
Comisión mantenimiento 0 0

Cuenta Depósito a Plazo: Tasa %
Penalización máxima por cancelación anticipada 1

Cuenta Valores: Base Periodicidad Mínimo (euros)
Comisión administración y custodia (nacional) 0,15% Valor nominal Semestral 1,80
Comisión administración y custodia (internacional) 0,15% Valor efectivo Semestral -
Comisión de amortización 0,10% Valor efectivo - 0,60
Comisión cobro dividendos y cupones 0,25% Valor efectivo - 1

(Los Titulares autorizan expresamente, en los términos de la Ley 34/2002 de 11 de julio al envío de comunicaciones
publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente)

El presente contrato incorpora condiciones generales predispuestas al margen de este documento, las cuales forman parte
integrante del mismo a todos los efectos y han sido conocidas y aceptadas por las partes de acuerdo con la versión
publicada de las mismas bajo la referencia V-04, que se halla incorporada al acta notarial de fecha 03 de junio de 2008,
autorizada por el Notario de Sabadell Don Javier Micó Giner con el número de protocolo 3471, de la que puede obtenerse
copia por parte de cualquier interesado.
Los Titulares declaran conocer y aceptar las referidas condiciones generales y las condiciones particulares que figuran en el
presente documento, reconociendo haber recibido copia del mismo y de las condiciones generales en la versión V-04, junto
a una copia de las tarifas máximas de comisiones, condiciones, gastos repercutibles y normas de valoración aplicables a las
operaciones comprendidas en este contrato, las cuales también aceptan.
Los Titulares con la firma del presente contrato declaran bajo su responsabilidad que todos los datos contenidos en este
documento son absolutamente ciertos y tienen por finalidad solicitar la formalización con el Banco de un contrato
multiproducto. Asimismo, los Titulares autorizan al Banco a realizar aquellas comprobaciones que estime oportunas a fin de
aseverar los datos anteriormente relacionados, comprometiéndose expresamente a facilitar al Banco, y siempre que éste lo
requiera, todos aquellos documentos que justifiquen los datos facilitados por los Titulares al Banco.
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Y en prueba de conformidad firman las partes el presente contrato por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y
fecha al principio indicados.

Los Titulares

NIF:Por el Banco

D. Jaume Puig Balsells
Subdirector General

Rogamos firme/n dentro del cuadro con el fin de facilitar el registro de la/s firma/s.

Con la firma del presente documento el Banco podrá realizar las acciones de escaneado precisas para la identificación y
autentificación de su/s firma/s en toda la operativa bancaria derivada de todos sus contratos como cliente de ActivoBank.
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