PRÉSTAMO
ESTUDIA
Te ayudamos
a seguir
formándote

DIFERENTES OPCIONES
DE FINANCIACIÓN

PRÉSTAMOS PARA GRADOS,
MÁSTERES O POSGRADOS

Con el objetivo de apoyar a los jóvenes que,
como tú, quieren prepararse para el futuro
profesional, ponemos a tu disposición diferentes
opciones de financiación para que escojas la que
mejor se adapte a tus necesidades de estudio:
grado, máster y/o postgrado.

Llega hasta donde
te propongas
Préstamo Estudia Grado/Máster
Este préstamo te permite disponer del
importe de cada matrícula y todos los gastos
asociados a tus estudios, con carencia
durante los cuatro años de duración de un
grado (tres en el máster) y un año adicional
para que puedas buscar empleo antes de
empezar a devolver el préstamo.

Préstamo Estudia Curso a Curso
Esta opción te permite tener un crédito
siempre disponible para financiar tus
estudios año a año, sin necesidad de
pedir un crédito cada año, ya que vuelves
a disponer de todo el importe al inicio de
cada curso.
Préstamo Exprés Estudia
La forma más rápida y ágil de financiar
tus estudios cada año en doce cuotas
mensuales, para no tener que asumir un
pago único, pagando solo una comisión de
apertura y estudio.
Préstamo Erasmus+
Para financiar un máster en una universidad
de otro país europeo. MicroBank es el primer
banco seleccionado por el Fondo Europeo
de Inversiones (FEI) en Europa para este
programa.

PRÉSTAMO ESTUDIA

A continuación, te detallamos las características de los distintos productos de financiación
para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades:

Importe

Préstamo Estudia
Grado/Máster1

Préstamo Estudia
Curso a Curso2

Préstamo Exprés
Estudia3

Préstamo
Erasmus+ 4

matrícula y gastos
vinculados*

matrícula y gastos
vinculados*

matrícula y gastos
vinculados*

matrícula y gastos
vinculados*
máx. 12.000 € para
máster hasta 1 año
máx. 18.000 € para
máster > 1 año

Plazo total

10 años grado

6 años

12 meses

8 años máster

NRI: 1259-2015/ 09681

Carencia de
capital**

5 años grado

5 años máster 1 año
6 años máster > 1 año

11 meses

no

3 años máster

2 años máster 1 año
3 años máster > 1 año

Plazo de
5 años
amortización

12 meses

12 meses

3 años

Tipo de
interés

euríbor + 5.95 %

euríbor + 5.95 %

0%

5,15 %

TAE***

7,053 %

10,244 %

10,01 %

5,70 %

Comisión de
apertura

1%

1%

3%

1%

Comisión de
estudio

1%

1%

2%

0%

Comisión de 0 %
amortización

0%

0%

0%

Comisión de
cancelación

0%

0%

0%

0%

1. Préstamo Estudia Grado/Máster
Ejemplo representativo: titular con ingresos. TAE variable 7,053 % calculada para un préstamo de 8.000 € (revisión anual de intereses),
a disponer de una sola vez, sin carencia (**). TIN 5,992 % variable. Plazo de amortización 5 años. Comisión de apertura 1 %. Comisión
de estudio 1 %. Importe total adeudado 9.437,96 € (capital 8.000 € + intereses 1.277,96 € + comisión de apertura 80 € + comisión de
estudio 80 €). Importe de las cuotas mensuales 154,63 €. Concesión sujeta a los requisitos de riesgo de CaixaBank.
2. Préstamo Estudia Curso a Curso
Ejemplo representativo: titular con ingresos. TAE variable 10,244 % calculada para un préstamo de 2.000 € (revisión anual de intereses),
a disponer anualmente, sin carencia (**). TIN 5,992 % variable. Plazo de amortización 12 meses. Comisión de apertura 1 %. Comisión de
estudio 1 %. Importe total adeudado 2.105,51 € (capital 2.000 € + intereses 65,51 € + comisión de apertura 20 € + comisión de estudio
20 €). Importe de las cuotas mensuales 172,13 €. Concesión sujeta a los requisitos de riesgo de CaixaBank.
3. Préstamo Exprés Estudia
Ejemplo representativo: TAE fija 10,01 % calculada para un préstamo de 1.800 €. TIN 0 %. Plazo de amortización doce meses. Comisión
de apertura 3,00 % (mínimo 40 €). Comisión de estudio 2 % (mínimo 10 €). Importe total adeudado 1.890 € (capital 1.800 € + intereses
0 € + comisión de apertura 54 € + comisión de estudio 36 €). Importe de las cuotas mensuales 150 €. Concesión sujeta a los requisitos
de riesgo de CaixaBank.
4. Préstamo Erasmus+
Ejemplo representativo: TAE fija 5,70 % calculada para un préstamo de 12.000 €, a disponer de una sola vez, sin carencia (**). TIN 5,15 %.
Plazo de amortización cinco años. Comisión de apertura 1 %. Sin comisión de estudio. Importe total adeudado 13.756,85 €
(capital 12.000 € + intereses 1.636,85 € + comisión de apertura 120,00 € + comisión de estudio 0 €). Importe de las cuotas mensuales
227,28 €. Concesión sujeta a los requisitos de riesgo de MicroBank.
* La financiación de la matrícula de cada curso deberá acreditarse con documentación oficial de la escuela donde se realizarán los estudios
y donde se muestre el importe y duración de dichos estudios.
** La carencia de capital es opcional.
*** Tipo de interés nominal referenciado al euríbor oficial (0,042 % publicado en el BOE número 28 de 2 de febrero 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 31-12-2016.

