FINANCIACIÓN
DE ESTUDIOS

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Cuenta Estrella
CaixaBank se encuentra adherido al Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito
previsto en el Real Decreto 16/2011, de 14 de
octubre. El importe garantizado tiene como
límite 100.000 € por depositante en cada entidad
de crédito.
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Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1 / 6 indicativo
de menor riesgo y 6 / 6 de mayor riesgo.

Te ayudamos
a seguir
formándote

ESTUDIA EN UNA DE LAS
MEJORES UNIVERSIDADES

FINANCIA TUS
ESTUDIOS

CaixaBank apoya a los jóvenes que, como tú,
dedican la mayor parte de su tiempo a preparar
su futuro profesional. Por eso, ponemos a tu
estudios
en esta Universidad.

Llega hasta donde
te propongas
Préstamo Estudia Grado/Máster
Con este préstamo, si quieres, podrás pagar
solo intereses mientras estudies, y devolver
el importe cuando termines.

Préstamo Estudia Curso a Curso
cómodamente tus estudios en esta
gastos de manutención, viajes o el material
de formación.
Préstamo Exprés Matrícula
Un préstamo sin intereses que podrás
obtener de forma rápida y ágil. Ideal para
hacer frente a los gastos anuales de la
matrícula con una amortización sin sorpresas.

FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS

A continuación, te detallamos las características de los distintos préstamos para que
elijas el que mejor se adapte a tus necesidades:

CUENTA ESTRELLA
SIN COMISIONES

Préstamo Estudia
Grado/Mástera

Préstamo Estudia
Curso a Cursob

Préstamo Exprés
Matrículac

Importe

coste total, manutención,
viajes y material

coste total, manutención,
viajes y material

coste anual, viajes
y material

Plazo total

10 años

6 años

10 meses

Carencia

hasta 5 años

hasta 11 meses

sin carencia

Disposiciones
anuales

sí

sí

-

Amortización
mensual

hasta 5 años

12 meses

10 meses

(TAE: 3,811 %)

(TAE: 4,407 %)

0%
(TAE: 6,901 %)

Comisión de apertura 0,25 %

0,25 %

3%

Comisión de estudio

0%

0%

0%

Comisión de
amortización

0%

0%

0%

Comisión de
cancelación

0%

0%

0%

Tipo de interés*
www.CaixaBank.es

Más ventajas

NRI: 1259-2015/ 09681

Cuenta Estrella
Si tienes la nómina domiciliada en CaixaBank, te ahorrarás las comisiones1 de mantenimiento
y administración. Además, tendrás a tu disposición una tarjeta de crédito 2 para titular
3
, así como acceso a Línea Abierta
y correspondencia on-line.

a. Préstamo Estudia Grado/Máster:
Ejemplo representativo: TAE variable 3,811 % calculada para un préstamo de 10.000 € (revisión anual de intereses), a disponer de una
sola vez, sin carencia. TIN 3,542 % variable (*). Plazo 5 años. Importe total adeudado 10.976,34 € (capital 10.000 € + intereses 926,34 €
+ comisión de apertura 50,00 € + comisión de estudio 0 €). Importe cuotas mensuales 182,10 €. Concesión sujeta a los requisitos de
concesión de riesgo de CaixaBank.
b. Préstamo Estudia Curso a Curso:
Ejemplo representativo: TAE variable 4,407 % calculada para un préstamo de 12.000 € (revisión anual de intereses), a disponer de una
sola vez. TIN 3,542 % variable (*). Plazo 12 meses. Importe total adeudado 12.281,47 € (capital 12.000 € + intereses 231,47 € + comisión
de apertura 50,00 € + comisión de estudio 0 €). Importe cuotas mensuales 1.019,28 €. Concesión sujeta a los requisitos de concesión
de riesgo de CaixaBank.
c. Préstamo Exprés Matrícula:
Ejemplo representativo:
calculada para un préstamo de 10.000 €. TIN 0 %. Plazo 10 meses. Importe total adeudado
10.300 € (capital 10.000 € + intereses 0,00 € + comisión de apertura 300,00 € + comisión de estudio 0 €). Importe cuotas mensuales
1.000 €. Concesión sujeta a los requisitos de concesión de riesgo de CaixaBank.
TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían; por lo tanto, esta TAE variable variará con las
revisiones del tipo de interés.
1. Tiene una tarifa de 0 €/mes siempre que el cliente pertenezca al Programa Estrella y utilice exclusivamente los canales electrónicos para
las operativas siguientes: pago de recibos e impuestos, reintegros de efectivo, traspasos y transferencias, solicitud de talonario y consultas
de posición, saldo o extracto. Consulta condiciones de acceso en www.CaixaBank.es/Estrella. 2. La promoción incluye un contrato de Visa
CaixaBank. 3. Un total de 24 transferencias al año, con un importe máximo de 20.000 €. Ingreso gratuito de cheques, ilimitado. La no
Información válida hasta el 31-12-2016.

