
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 
alcance una financiación para cursar 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
 Un préstamo con el que podrás financiar 

cómodamente tus estudios en esta 
Universidad. También podrás financiar los 
gastos de manutención, viajes o el material 
de formación.

 Préstamo Exprés Matrícula
 Un préstamo sin intereses (TAE 6,90 %) que 

podrás obtener de forma rápida y ágil. Ideal 
para hacer frente a los gastos anuales de la 
matrícula con una amortización sin sorpresas.

Te ayudamos 
a seguir 
formándote

FINANCIACIÓN  
DE ESTUDIOS

ESTUDIA EN UNA DE LAS 
MEJORES UNIVERSIDADES

FINANCIA TUS  
ESTUDIOS
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Para más información, 
consulta www.CaixaBank.es

 
Todos los préstamos están sujetos a los criterios de concesión de riesgo de CaixaBank.

a. Préstamo Estudia Grado/Máster:  
Ejemplo representativo: TAE variable 3,585 % calculada para un préstamo de 10.000 € (revisión anual de intereses), a disponer de una 
sola vez. TIN 3,426 % variable(*). Plazo 5 años. Importe total adeudado 10.920,10 € (capital 10.000 € + intereses 895,10 € + comisión 
de apertura 25 €) . Importe cuotas mensuales 181,59 € y una última de 181,29 €. El ejemplo ha sido calculado sin carencia.

b. Préstamo Estudia Curso a Curso:  
Ejemplo representativo: TAE variable del 3,962 % calculada para un préstamo de 10.000 € (revisión anual de intereses), a disponer de 
una sola vez. TIN: 3,426 % variable. Plazo de amortización: 12 meses. Comisión de apertura: 0,25 %. Sin comisión de estudio. Importe 
total adeudado: 10.211,55 € (capital 10.000€ + intereses 186,55€ + comisión de apertura 25 €). 11 cuotas de 848,88 € y una última 
cuota de 848,87 €. El ejemplo ha sido calculado sin carencia.

c. Préstamo Exprés Matrícula:  
Ejemplo representativo: TAE fija del 6,901 % 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 €), sin carencia. Importe de las cuotas mensuales: 1.000 €.

 *Tipo de interés referenciado al Euribor oficial (-0,074 %) publicado en el BOE número 291 de 1 de diciembre de 2016. Esta 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.

Información válida hasta el 30-06-2017.
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A continuación, te detallamos las características de los distintos préstamos para que 
elijas el que mejor se adapte a tus necesidades:

FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS

www.CaixaBank.es


