ALUMNOS

Propuesta de

financiación
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Oferta válida hasta el 31/12/2022

FINALIDAD
DESTINO

IMPORTE
MÁXIMO

PLAZO AMORTIZACIÓN
Y CARENCIA

TIPO DE
INTERÉS

(1)
PRÉSTAMO-CRÉDITO
EDUCATIVO
(para todos los alumnos
de la Universidad)

Pago de matrículas, libros,
manutención, residencia,
compra ordenador...

Hasta
15.000 €

Plazo máximo de hasta 5 años,
en los que se incluye la posible
carencia. Posibilidad de solicitar
carencia solo de capital de un
máximo de dos años.

3,5%

(2)
PRÉSTAMO-CRÉDITO
FINAL DE ESTUDIOS
(para los alumnos de
tercero en adelante)

Pago de matrículas, libros,
manutención, residencia,
especialización profesional, compra
ordenador, programas de movilidad
(Erasmus, otros...)

Hasta
15.000 €

Plazo máximo de hasta 10 años,
en los que se incluye la posible
carencia. Posibilidad de solicitar
carencia solo de capital de un
máximo de cinco años.

4%

(3)
PRÉSTAMO-CRÉDITO
POSTGRADO
(para graduados)

Realización de másters nacionales
o extranjeros, matrícula, libros,
residencia, manutención, tesis
doctorales, cursos de especialización,
programas de movilidad (Erasmus,
otros...)

Hasta
25.000 €

Plazo máximo de hasta 7 años,
en los que se incluye la posible
carencia. Posibilidad de solicitar
carencia solo de capital de un
máximo de tres años.

4,5%

LÍNEAS

(1) TAE: 3,552%. Ejemplo calculado para un préstamo de 15.000 €, a un plazo de 5 años, por tanto sin carencia, aplicando un tipo de interés nominal anual del 3,50%. 60 cuotas
mensuales compuestas de capital e intereses de 272,88 €. Importe total adeudado: 16.372,80 €.
(2) TAE: 4,068%. Ejemplo calculado para un préstamo de 15.000 €, a un plazo de 5 años, sin carencia, aplicando un tipo de interés nominal anual del 4%. 60 cuotas mensuales
compuestas de capital e intereses de 276,25 €. Importe total adeudado: 16.575 €.
(3) TAE: 4,588%. Ejemplo calculado para un préstamo de 25.000 €, a un plazo de 7 años, por tanto sin carencia, aplicando un tipo de interés nominal anual del 4,50%. 84 cuotas
mensuales, compuestas de capital e intereses de 347,50 €. Importe total adeudado: 29.190 €.
Sin comisión de apertura, ni de amortización anticipada, ni de cancelación anticipada. Financiaciones sujetas a la aprobación definitiva del órgano competente de Caja Rural.

(*) Estas líneas especiales están abiertas para estudiantes nacionales y extranjeros.

PROCESO DE TRAMITACIÓN

INCOMPATIBILIDADES

Aquellos alumnos que deseen contratar cualquiera de
las líneas indicadas anteriormente, deberán acudir directamente a cualquier sucursal de Caja Rural de Navarra o
ponerse en contacto con las personas indicadas a continuación. Una vez contratado el préstamo, deberán hacer
el correspondiente pago de la matrícula el día en el que la
Universidad lo requiera.

Las líneas establecidas son incompatibles entre sí, haciéndose necesaria la cancelación del crédito correspondiente
a la línea inferior para optar a créditos de las líneas superiores.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
DNI y justificante de los estudios a cursar. El resto de documentación se indicará en su momento y en cada caso.

GARANTÍAS
Las garantías quedarán sometidas a juicio de CAJA RURAL
DE NAVARRA. Normalmente será necesario aval de los padres.

Contacto
PAMPLONA
Dª Ana Mª Camino Beldarráin
Pza. de los Fueros 1
Tel. 948 168 100 • Fax. 948 168 248
anamaria.camino@cajarural.com

SAN SEBASTIÁN
D. Xabier Etxeberria González.
C/ Matía 17
Tel 943 224 115 • Fax 943 224 126
xavier.etxeberria@ruralkutxa.com

MADRID Y BARCELONA
Cualquiera de los
contactos anteriores.

www.cajaruraldenavarra.com

