Indicador del riesgo de la cuenta a la vista :

De personas
a personas....

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor
riesgo.

Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos
Español de entidades de crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de
100.000 euros por depositante.

LÍNEA DE CRÉDITO PERSONAL CON TARJETA CREDIREALIDAD

UNA NUEVA LÍNEA
LLENA DE PUNTOS A TU FAVOR
1

Ahora puedes tener una Línea
de Crédito Personal

2

...que no te va a costar nada
si no la usas... Ahí la tienes.

3

...Sin papeleos.
Porque tu Línea de Crédito
Personal te permite disponer
del dinero al momento.

4

Con tu Tarjeta Credirealidad,
para que cuando necesites usar
parte del dinero, pagues con
ella y aplaces ese pago...

Pero espera... ¡aún hay más!

0

€

La Tarjeta Credirealidad es gratuita (sin coste de
emisión ni de mantenimiento).
Puedes también disponer de tu crédito con una
llamada de teléfono o a través del cajero.

2

meses

De personas
a personas...

OFERTA ESPECIAL PARA ALUMNOS

Puedes aplazar hasta dos cuotas mensuales al año
(no consecutivas), sin coste adicional.
Puedes cancelar las cuotas pendientes sin comisiones
(total o parcialmente) en cualquier momento.

Financiación otorgada por GCC
Consumo (Cajamar Consumo)

Universidad Católica San
Antonio de Murcia. UCAM

ESTA LÍNEA SÍ QUE ESTÁ
EN LA LÍNEA DE LO QUE BUSCABAS...

Oferta sujeta a los requisitos y condiciones de concesión de riesgos de GCC Consumo, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A C/ Retama, 3. 28045 Madrid. Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid:
Tomo 34.366, Folio 24, Sección 8, Hoja M-618180, Inscripción 1. Cif A87435590. Inscrito en el Registro de Entidades No 8839. Asociados en ASNEF No 526. Oferta válida hasta el 31/12/2018.

Banca Móvil_
WWW.GRUPOCOOPERATIVOCAJAMAR.ES
GCC@GRUPOCOOPERATIVOCAJAMAR.ES

902 20 60 20

Y si necesitas más para tus estudios...
Esta es tu financiación hasta 60.000 €

Para los que buscáis
con
las mejores condiciones.
financiación
Tu cuenta Online y sin Comisiones
Como tú, seguimos siendo nosotros pero nos sentimos diferentes.
Tenemos para ti una manera diferente de relacionarnos, queremos que sea el
principio de una nueva historia que se adapta más a ti y a tu vida.

0

%

ANTICIPO DE BECAS

(PC408)

Para la financiación del anticipo de becas concedidas por el Ministerio de Educación.
Importe: 3.000€
Plazo: 10 meses
Comisión apertura: 1,50%

Pack Wefferent:

(1)

0,00%

1,83%

T.I.N. FIJO

TAE

Tu cuenta y tu tarjeta Wefferent sin comisiones

COMISIONES

(1) TAE calculada para un plazo e importe máximo con amortizaciones y liquidación de intereses a vencimiento, 1 cuota a vencimiento de la operación de 3.000€ e importe total adeudado 3.045€.
(*) Debe de estar acreditada la concesión e importe de la beca concedida por el Ministerio de Educación a favor del titular de la operación.

Desde cualquier dispositivo:

FINANCIACIÓN ESTUDIOS

Móvil, tablet y ordenador
Importes: desde 300€ a 6.000€
Plazo: desde 6 a 9 meses
Comisión de apertura: 3,50%

BANCA ONLINE

T.I.N.

Atención 24 h:
ATENCIÓN 24H

CONTRATAR

ONLINE

0,00%

Operativa a través de Banca Electrónica,
Banca telefónica y en la red de cajeros

www.wefferent.com

Descárgate la app desde tu móvil o tablet
Disponible en el

8,97% 13,05%
TAE desde

TAE hasta

Si solicitas

A devolver en

Pagarás al mes

Importe total
adeudado

300€

6 meses

50€

310,50€

13,05%

3.000€

9 meses

333,33€

3.104,97€

8,97%

6.000€

9 meses

666,67€

6.210,03€

TAE

8,97%

Para financiación de estudios, desde un importe mínimo de 300€ y máximo de 6.000€ y desde 6 a 9 meses, TIN.: 0,00% y comisión formalización: 3,50%. TAE máxima 13,05%, para un importe de 300€,
a un plazo de 6 meses, con cuotas mensuales de 50€ e importe total adeudado: 310,50€. TAE mínima 8,97%, para un importe de 6.000€, a un plazo de 9 meses, con cuotas mensuales de 666,67€
e importe total adeudado: 6210,03€. Para un importe de 3.000 € y un plazo de 9 meses, cuotas mensuales de 333,33€ e importe total adeudado 3.104,97€. Para otras opciones de financiación, consulta
en tu oficina.
Oferta sujeta a los requisitos y condiciones de concesión de riesgos de GCC Consumo, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A C/ Retama, 3. 28045 Madrid. Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid:
Tomo 34.366, Folio 24, Sección 8, Hoja M-618180, Inscripción 1. Cif A87435590. Inscrito en el Registro de Entidades No 8839. Asociados en ASNEF No 526. Oferta válida hasta el 31/12/2018.

Oferta válida hasta 31/12/2018. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de la Entidad.

Importes: desde 300€ hasta 60.000€
Plazo: desde 13 hasta 96 meses
Comisión de apertura: 1,00%
Carencia obligatoria durante 1 año
u opcional hasta 4 años.

(1)

Euribor +

(2)

4,00%

4,50%

4,53%

T.I.N.

Resto de años

TAE VARIABLE
desde

primer año

(1)

Para financiación de estudios, TAE variable máxima 5,08% para un importe de 10.000€ con un año de carencia obligatorio, a un plazo de 13 meses. Cuotas mensuales de 33,33 € durante el periodo de
carencia y cuota final de amortización de 10.035,92€, importe total adeudado 10.535,88€. TAE variable mínima 4,53% para un importe de 10.000€ con 4 años de carencia un plazo de 96 meses, con
cuotas mensuales durante el primer año de carencia 33,33€ resto de años de carencia 35,92€. Cuotas de amortización mensuales de 227,18€, y última cuota de 227,20€, importe total adeudado
12.697,74€.

Ejemplo:

Carencia durante 1 año (1)

Carencia durante 4 años (2)

Importe

10.000 €

10.000 €

A devolver en

96 meses

96 meses

Cuota mensual durante el período de carencia
(Únicamente pago de intereses)

33,33 €

33,33 € durante
el primer año de
carencia.

Cuota mensual resto de años

138,12 € y última cuota de 138,07 €

227,18 € y última cuota de 227,20 €

TAE variable

4,57%

4,53%

(1) Importe total adeudado: 12.101,99€.
(2) Importe total adeudado: 12.697,74€.
Las TAEs variables han sido calculadas bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. Las TAEs Variables Variarán con las revisiones anuales del tipo de interés.
Euribor media mensual ultimo publicado por el BOE 04/05/2018: -0,190%.

Oferta válida hasta 31/12/2018. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de la Entidad.

35,92 € los 3
próximos años
de carencia.

