Publicidad

Financiación Bankinter para los estudiantes
de la Universidad de Navarra.

Avanza hacia
tu futuro con
Bankinter
Colectivo 09832

Préstamo Grado(1)
¿Necesitas ayuda para formarte y alcanzar tus sueños? Financiamos tus estudios en la Universidad
de Navarra.

4%

Tipo de interés fijo:

desde: 4,23% / hasta: 6,04%(1)

TAE (sin carencia):

1%

Comisión de apertura:

desde: 12 meses / hasta:15 años

Plazo:
Posibilidad de carencia de capital:

desde: 6 meses / hasta: 84 meses

Sin comisión de cancelación.
Desde 3.000 € a 90.000 €
Oferta válida hasta alcanzar el importe ofertado de 5 millones de euros.

Cada año podrás disponer de la parte del préstamo que necesites para el pago de la
matrícula de ese curso.
Solo pagarás intereses sobre el importe que vayas solicitando.

Préstamo Máster(2)
¿Quieres continuar preparando tu futuro profesional? En Bankinter te ayudamos para que puedas
seguir formándote con los programas de máster y postgrado de esta universidad y, así, llegues
hasta donde quieras llegar.

4%

Tipo de interés fijo:

desde: 4,30% / hasta: 6,04%(2)

TAE (sin carencia):

1%

Comisión de apertura:

desde: 12 meses / hasta:10 años

Plazo:
Posibilidad de carencia de capital:

desde: 6 meses / hasta: 36 meses

Sin comisión de cancelación.
Desde 3.000 € a 60.000 €
Oferta válida hasta alcanzar el importe ofertado de 5 millones de euros.

Más información

Paseo de Sarasate, 18

Calle Monasterio de Belate, 1

Calle Castillo de Maya, 42

Marta Ilzarbe Goñi
948 206 260
milzarbeg@bankinter.com

Domingo Merchán Villarón
948 199 936
dmerchan@bankinter.com

Ana Muruzábal Pérez de Iriarte
948 292 762
amuruzabalp@bankinter.com

Te esperamos
aquí en tu
banco

i

No es que nos guste la letra pequeña,
es que queremos contártelo al detalle.

(1) Préstamo Grado: La finalidad del préstamo está destinada a los gastos de matrícula de cada curso pudiendo disponer de él contra la
presentación de facturas o carta de pago. Préstamo destinado exclusivamente a estudiantes de la Universidad de Navarra. Para operaciones de
3.000€ a 90.000€ y plazo desde 12 meses hasta 15 años (180 meses). Posibilidad de carencia de capital desde 6 meses hasta 7 años (84
meses). Comisión de apertura 1,00%. A continuación se muestran dos ejemplos representativos: Tipo de interés nominal: 4%. Para una
operación de 15.000 euros a 15 años y sin carencia, TAE mínima de 4,23% (cuotas mensuales 110,95€ y última cuota de 111,74€. Importe
total adeudado: 20.121,79 €, de los cuales 4.971,79 € son intereses y 150€ corresponden a la comisión de apertura. Coste total: 5.121,79
€). Tipo de interés nominal: 4%. Para una operación de 15.000 euros a 1 año y sin carencia, TAE máxima de 6,04% (cuotas mensuales
1.277,25€ y última cuota de 1.277,23€. Importe total adeudado: 15.476,98€, de los cuales 326,98€ son intereses y 150€ corresponden a
la comisión de apertura. Coste total: 476,98 €). Sistema de amortización francés. Ambas TAE se han calculado en base al artículo 32 de la Ley
16/2011 de 24 de junio de Contrato de Crédito al Consumo y bajo la hipótesis de que no se produce ninguna cancelación, ni parcial ni total, a lo
largo de toda la duración del préstamo. Además, podrán variar en función del periodo de aplazamiento aplicado. Oferta disponible hasta el
próximo 31/12/2021 o hasta alcanzar un volumen de 5 millones de €. Se podrá requerir aval personal de padres o tutores cuando el titular del
préstamo no tenga capacidad de reembolso suficiente. Se deberá adjuntar la factura o carta de pago por parte de la Universidad. Todas las
operaciones de financiación están sujetas al análisis y la aprobación o denegación por parte de la Entidad. Financiación ofrecida por Bankinter
Consumer Finance EFC, SA, establecimiento Financiero de Crédito inscrito en el Banco de España bajo el nº 8832 con domicilio social en Avda.
de Bruselas 12, 28108 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22.729, Folio 181, Hoja nº M-259543 y con
CIF número A82650672.
(2) Préstamo Máster: La finalidad de este préstamo es la financiación de los programas de máster y postgrado realizados en la Universidad de
Navarra. Para operaciones de 3.000€ a 60.000€ y plazo desde 12 meses hasta 10 años (120 meses). Posibilidad de carencia de capital desde 6
meses hasta 3 años (36 meses). Comisión de apertura 1,00%. A continuación se muestran dos ejemplos representativos: Tipo de interés
nominal: 4%. Para una operación de 15.000 euros a 10 años y sin carencia, TAE mínima de 4,30% (cuotas mensuales 151,87€ y última
cuota de 151,57€. Importe total adeudado: 18.374,10 €, de los cuales 3.224,10 € son intereses y 150€ corresponden a la comisión de
apertura. Coste total: 3.374,10 €).Tipo de interés nominal: 4%. Para una operación de 15.000 euros a 1 año y sin carencia, TAE máxima de
6,04% (cuotas mensuales 1.277,25€ y última cuota de 1.277,23€. Importe total adeudado: 15.476,98€, de los cuales 326,98€ son
intereses y 150€ corresponden a la comisión de apertura. Coste total: 476,98 €).Sistema de amortización francés. Ambas TAE se han
calculado en base al artículo 32 de la Ley 16/2011 de 24 de junio de Contrato de Crédito al Consumo y bajo la hipótesis de que no se produce
ninguna cancelación, ni parcial ni total, a lo largo de toda la duración del préstamo. Además, podrán variar en función del periodo de
aplazamiento aplicado. Oferta disponible hasta el próximo 31/12/2021 o hasta alcanzar un volumen de 5 millones de €. Se podrá requerir aval
personal de padres o tutores cuando el titular del préstamo no tenga capacidad de reembolso suficiente. Se deberá adjuntar la factura o carta
de pago por parte de la Universidad. Todas las operaciones de financiación están sujetas al análisis y la aprobación o denegación por parte de la
Entidad. Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance EFC, SA, establecimiento Financiero de Crédito inscrito en el Banco de España
bajo el nº 8832 con domicilio social en Avda. de Bruselas 12, 28108 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo
22.729, Folio 181, Hoja nº M-259543 y con CIF número A82650672.

