Préstamos Estudios
2020

OFERTA ESPECIAL PARA LOS ALUMNOS DE UIC
Banco Sabadell está a tu lado para que nada te impida hacer lo que quieras hacer. Con las
diferentes modalidades de Préstamos Estudios, podrás financiar hasta en 10 años el coste total
de tus estudios, y dispondrás del dinero a medida que vayas necesitándolo.
Para que puedas elegir el préstamo que mejor se adapte a tus necesidades, te detallamos sus
principales características:

Préstamo Curso.
Pensado para financiar toda
clase de cursos: idiomas,
especialización profesional,
seminarios, etc.

Préstamo
Estudios Máster.

Préstamo Estudios
en el extranjero.

Pensado para financiar la
formación universitaria,
estudios de posgrado o
estudios profesionales de
estudiantes.

Si estudias en el extranjero,
además, retira a débito en
cualquier cajero sin que Banco
Sabadell te cobre ninguna
comisión con la tarjeta gratuita
BS MasterCard Estudios.(1)

Préstamo
Estudios Grado (3)

Préstamo
Estudios Máster (4)

Coste del grado

Coste del máster

10 años

8 años

3 años

Sin carencia

Duración del
programa
Máximo 5 años

Duración del
programa
Máximo 2 años

Duración del
programa
Máximo 1 año

Tipo de interés

0,00%

5,00%

5,00%

5,00%

TAE desde

8,12%

5,22%

5,23%

5,39%

Comisión de apertura

3,50%
Mínimo 50 €

0,50%
Mínimo 50 €

0,50%
Mínimo 50 €

0,50%
Mínimo 50 €

Comisión de estudio

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Comisión de amortización

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Comisión de cancelación

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Préstamo Curso (2)

Importe

Coste del
curso y gastos
relacionados
Máximo 18.000 €

Plazo devolución máximo
Carencia de capital

Préstamo Estudios
en el extranjero(5)
Coste del programa
y gastos de
residencia
Máximo 18.000 €
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Te acompañamos para que, si quieres estudiar, puedas estudiar.

Indicador de riesgo correspondiente
a la Cuenta Expansión.

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

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra
adherido al Fondo Español de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito. La
cantidad máxima garantizada actualmente
por el mencionado Fondo es de 100.000
euros por depositante.

Cuenta Expansión
La cuenta que trata con rigor y seriedad tu dinero.

Si tienes entre 18 y 29 años, disfruta de todos los beneficios que ofrece la
Cuenta Expansión sin necesidad de domicilar tus ingresos.

Y puedes tener un coche y no tener preocupaciones
Con autorenting solo te preocuparás de escoger el coche que más te guste. Y para que no tengas
que parar en los peajes de las autopistas para abonar el trayecto, te damos la tarjeta Via-T con la cuota
del primer año gratuita.

Encontrarás más información sobre las ventajas de los Préstamos Estudios de Banco Sabadell en:

app Banco Sabadell

1. Tarjeta gratuita BS MasterCard Estudios. Banco Sabadell no cobrará al titular de la tarjeta por disposiciones a débito en los cajeros, sea cual
sea la red. No obstante, el banco propietario del cajero podría cobrar en algunos casos directamente al titular una comisión por su utilización;
dicha comisión es totalmente ajena a Banco Sabadell y no sujeta a exención. Para la emisión de la tarjeta será necesario presentar la matrícula
de estudios en el extranjero.
2. TAE 8,12% para un Préstamo Curso de 3.000 euros en un plazo de 10 meses con un tipo de interés del 0,00% y sin incluir carencia de capital.
Cuota mensual de 300 euros. Importe total adeudado: 3.105,00 euros.
TAE 22,92% para un PréstamoCurso de 1.000 euros en un plazo de 5 meses con un tipo de interés del 0,00% y sin incluir carencia de capital.
Cuota mensual de 200 euros. Importe total adeudado: 1.050,00 euros.
En ambos casos, el cálculo de la TAE y el importe total adeudado incluye la comisión de apertura del 3,50% (mín.50 euros). Comisión de estudio
de 0,00%. Compensación por reembolso anticipado: 0,00%.
3. TAE 5,22% para un Préstamo Estudios Grado de 10.000 euros, con 4 disposiciones de 2.500 euros, en un plazo de 120 meses con un tipo de
interés del 5,00% y 60 meses de carencia de capital. Cuota mensual 1r año 10,42 euros, 2º año 20,84 euros, 3r año 31,25 euros, 4º y 5º año
41,67 euros, cuota mensual resto años 188,72 euros y una última cuota de 188,06 euros. Importe total adeudado: 13.122,74 euros.
TAE 10,55% para un Préstamo Estudios Grado de 1.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 24 meses con un tipo de interés del
5,00% y sin carencia de capital. Cuota mensual de 43,88 euros y una última cuota de 43,64 euros. Importe total adeudado: 1.102,88 euros.
4. TAE 5,23% para un Préstamo Estudios Máster de 10.000 euros, con 1 única disposición, en un plazo de 96 meses con un tipo de interés del
5,00% y 24 meses de carencia de capital. Cuota mensual 1r y 2º año 41,67 euros, cuota mensual resto años 161,05 euros y una última cuota
de 160,99 euros. Importe total adeudado: 12.645,62 euros.
TAE 10,55% para un Préstamo Estudios Máster de 1.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 24 meses con un tipo de interés del
5,00% y sin carencia de capital. Cuota mensual de 43,88 euros y una última cuota de 43,64 euros. Importe total adeudado: 1.102,88 euros.
5. TAE 5,39% para un Préstamo Estudios en el extranjero de 10.000 euros, en 1 única disposición, en un plazo de 36 meses con un tipo de
interés del 5,00% y 1 año de carencia de capital. Cuota mensual 1er año de 41,67 euros, cuota resto años 438,72 euros y una última cuota de
438,73 euros. Importe total adeudado: 11.079,33 euros.
TAE 10,55% para un Préstamo Estudios en el extranjero de 1.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 24 meses con un tipo de interés
del 5,00% y sin carencia de capital. Cuota mensual de 43,88 euros y una última cuota de 43,64 euros. Importe total adeudado: 1.102,88 euros.
En todos los ejemplos de (3), (4) y (5), el cálculo de la TAE y el importe total adeudado incluye la comisión de apertura del 0,50% (mín.50 euros).
Comisión de estudio de 0,00%. Compensación por reembolso anticipado: 0,00%.
La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán condicionados por los criterios de riesgo
del banco.
Opcionalmente se podrá contratar un seguro de vida, que cubra el importe pendiente del préstamo en caso de fallecimiento del titular, con
BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, con NIF A08371908 y domicilio calle Isabel Colbrand número 22 de Madrid. Inscrita en el
R.M. de Madrid y en la DGSyFP, con clave C-0557, mediado por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco
Sabadell S.A., con NIF A03424223 y domicilio en avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante. Inscrita en el R.M. de Alicante y en la DGSyFP, con clave
OV-0004, teniendo concertado un seguro de responsabilidad civil y disponiendo la capacidad financiera con arreglo a la Ley de Mediación de
Seguros y Reaseguros Privados. Puede consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de
agencia de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.
Oferta válida hasta el 30/06/2020.
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