
Fecha del documento: Marzo 2020. Validez de las condiciones del documento hasta Marzo 2020. Documento no contractual. Estas

condiciones están sujetas a las modificaciones de mercado, pudiendo el banco modificar en todo o en parte los productos y precios

indicados. La concesión de la tarjeta y operaciones de financiación están sujetas a la aprobación de Banco Santander.

+Tipo de Interés Nominal anual primer año (fijo) 3,50%

+Resto de años Euribor año + 3,00%

+TAE Variable(1) 3,08%

+ Financiación de hasta el 100% del curso

+ Hasta 8 años

+ Carencia de capital 24 meses

+ Comisión de cancelación total o parcial:0%

+ Comisión de apertura: 0,75%

En cumplimiento con la legislación europea vigente, dispones en tu  
oficina de la información normalizada europea (INE) sobre préstamos.

Consulta en tu oficina el resto de condiciones.

1) TAE Variable 3,08% calculada para un préstamo por importe de 70.000€ a un plazo de 96 meses, con 24 meses de

carencia de capital, a un tipo de interés nominal anual el primer año del 3,50% y el resto de años Euribor doce meses

publicado en el B.O.E (febrero 2020) -0,288% +3,00% (2,712%). Revisión anual, Comisión de apertura de 0,75%, no

financiada (525€)

Cuota mensual, sólo de intereses, los primeros 12 meses 204,17€. Cuota mensual, sólo de intereses, del mes 13 al 24,

158,20€. Una vez finalizado el periodo de carencia, se iniciará el periodo de amortización de capital. 72 cuotas mensuales de

1.054,56€ cada una comprensivas de capital e intereses. Importe total adeudado 80.801,76€. La TAE variable se ha calculado

bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían, por tanto, la TAE variará en cada revisión de tipo de interés;

Revisión anual. Comisión de cancelación anticipada total o parcial: 0%.

Préstamo dirigido a personas físicas que cursen estudios para 

obtener el título de Contolador Aéreo.

Sin compromiso de domiciliación de nómina


