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Marzo 2018
Distinguido/a señor/a :

Una cosa es decir que trabajamos
en PRO de los miembros de la
Asociación de Industrias de Acabados de Superficies.
Y otra es hacerlo.
Banco Sabadell y la Asociación de Industrias de Acabados de Superficies han firmado un acuerdo para
propulsar las iniciativas, proteger sus intereses y proponer soluciones financieras para todos los
profesionales.
Pero como decirlo es muy fácil pero hacerlo no tanto, en lugar de llenar esta carta de argumentos y
ofertas que no pueda rechazar, preferimos no hacerle perder el tiempo y empezar a trabajar. O lo que es
lo mismo: invitarle a que se reúna con nosotros en la oficina, donde le atenderá un gestor especializado
en profesionales como usted. Le esperamos.
Atentamente,

Montserrat Pons Santacreu
Director Oficina

Josep María Simó Consola
President

P.D.: Trabajar en PRO de usted también es mantenerle informado de todas las noticias que puedan interesarle como profesional. Y
esto queremos hacerlo sea o no cliente de Banco Sabadell.
Entre en bancosabadell.com y suscríbase totalmente gratis.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le
informamos que sus datos personales nos han sido facilitados por su colegio o asociación profesional o bien
proceden de un directorio profesional público, y que se han incorporado a un fichero de datos responsabilidad
de Banco de Sabadell, S.A., avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, para uso interno de las empresas que
forman el grupo Banco Sabadell, con el fin de poder ofrecerle información sobre productos y servicios
financieros. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos
personales, podrá dirigirse por escrito al responsable del fichero, que es Banco de Sabadell, S.A., en el
domicilio indicado o a través de cualquiera de sus oficinas abiertas al público.


Montserrat Pons Santacreu
Director Oficina

Sabadell, Passeig Plaça Major
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08202 Sabadell
937259500 937270993
PONSM@bancsabadell.com
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