Línea de préstamos para la financiación de los estudios del
“EXPERTO EN ASESORÍA FISCAL 15ª EDICIÓN”
ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS

Préstamo Estudios/Má
Estudios/Máster:

Financiación de la totalidad o parte de los estudios, carrera o má
máster, con posibilidad de devolución de
capital una vez finalizados los estudios.
Importe a financiar:
financiar el coste de los estudios. Cuando el coste de la matrícula sea inferior a 15.000
euros, se podrán financiar también otros gastos directamente relacionados con los estudios hasta este
importe, como material, alquiler de vivienda...
Tipo de interés fijo: 5,00%
Plazo máximo del préstamo:
préstamo 10 años, incluidos el período de carencia y el de amortización.
Período opcional de carencia:
carencia el periodo de carencia puede ser, como máximo, igual al período de
amortización de capital. Durante el período de carencia, únicamente se pagarán intereses y, transcurrido
este período, se amortizará capital e intereses.
Comisión apertura: 0,50%, resto de comisiones exentas.

Ejemplo de cuotas mensuales por cada 2.500 euros, según plazo
Tipo de interés
interés actual: 5,0
5,00%
,00%
1
24 meses
109,
109,68 euros
2
36 meses
74,
74,93 euros
La TAE puede variar en función del plazo de devolución.
Cuotas mensuales resultantes de la amortización de un crédito estudios/máster de 2.500€. Comisión de apertura del 0,50%:
1
plazo 24 meses con una única disposición de 2.500€. Aplicando tipo FIJO de 5,00% (TAE: 5,6319%). Importe total adeudado: 2.644,78€
2
plazo 36 meses con una única disposición de 2.500€. Aplicando tipo FIJO de 5,00% (TAE: 5,4673%). Importe total adeudado: 2.709,88€

Amplíe la información y/o realice los trámites directamente de su financiación:
-

persona de contacto Enrique Rodríguez
llamando a los teléfonos 650 521 841

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor por el Banco en el momento de la formalización.
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