
Con BMN Acrédito, tienes la solución financiera para tu mundo universitario



Podrás tramitar la financiación de tu grado, post-grado o máster desde la 
propia UCAM.
> Sin necesidad de cambiar de banco
> Respuesta en 24 horas
> Desde 600 a 18.000 €
> De 3 a 15 meses de plazo

Una vez sepas el importe de tus estudios y el plazo elegido, consulta en 
“Admisión” la cuota mensual de tu financiación, y si te convence, puedes 
realizar la solicitud.

¿Qué necesitas?
> DNI
> Último justificante de ingresos (nómina, pensión, declaración de I.R.P.F.)
> Justificante de cuenta bancaria con la que trabajes (para domiciliar las     
cuotas)

> Documento de reserva de plaza de UCAM

Autorizada tu solicitud, podrás firmar el contrato de financiación en la propia 
universidad, sin desplazamientos innecesarios.

Una vez quede confirmada la inscripción por parte de la UCAM, 
directamente desde BMN se realizará el pago de la financiación de tu 
matrícula.

Para más información: financiacionBMN@ucam.edu

https://www.bmn.es/es/producto/visual-producto/prestamo-acredito
mailto:financiacionBMN@ucam.edu?subject=


Una vez sepas el importe de tus estudios y el plazo elegido, dirígete 
directamente a tu oficina BMN.

¿Qué necesitas?
> DNI
> Último justificante de ingresos (nómina, pensión, declaración de I.R.P.F.)
> Documento de reserva de plaza de UCAM

BMN te ofrece
> Préstamo Matrícula: hasta 4.000 € y hasta 9 meses de plazo
> Préstamo Máster: hasta 20.000 € y hasta 60 meses de plazo
> Préstamo Ahora: hasta 6.000 €  y hasta 36 meses de plazo

Y además…
> Disfruta de la Tarjeta Joven BMN, la forma  perfecta de no llevar efectivo, 
disfrutando de un montón de descuentos en actividades, servicios, compras, 
cine, espectáculos, transporte, viajes… en España y toda Europa.
> BMNonline, tu oficina BMN en internet. Servicio Gratuito.
> BMNpay, servicio gratuito, que de una forma muy sencilla te permite 
enviar dinero desde el móvil.
> Y además con la Cuenta Mediterránea, disfrutarás de un mundo lleno de 
ventajas: seguros bonificados*, tarjetas gratuitas, servicios sin comisiones, 
bonificación en tus compras…

(*) Para poder optar a la bonificación, debes contratar al menos dos nuevos seguros de ramos distintos y firmar 24 meses de permanencia. 

La Acumulación de nuevos seguros contratados debe ser de ramos distintos para optar a las bonificaciones. 

Consulta condiciones en tu oficina BMN.

https://www.bmn.es

