PUBLICIDAD

Tu futuro lo eliges tú
Si algo te apasiona, hazlo. En Caixabank Payments &
Consumer te ayudamos a estudiar lo que más te guste para
que llegues tan lejos como quieras.

Financiación fácil, rápida y sin cambiar de banco
GRADOS

POST-GRADOS

Financia en 10 meses
sin intereses
(TIN 0% TAE 5,67%)*

Financia en 10 meses
sin intereses
(TIN 0% TAE 5,67%)*

Documentación necesaria
Clientes CaixaBank (hasta 10.000€)**

Clientes de otra entidad (hasta 12.000 €) ***

Solo se necesita tener
el móvil a mano

- DNI o NIE vigente
- Recibo domiciliado
- Original de un justificante de ingresos:
- Asalariados: última nómina
- Autónomos: trimestral de la renta o última declaración
del IRPF (2 años de antiguedad como mínimo)
- Pensionista: hoja de revalorización anual de la pensión

** Si la cantidad es entre 10.000 € y 12.000 € se necesitará el DNI o NIE
vigente, recibo domiciliado y original de un justificante de ingresos. Y si la
cantidad es superior a 12.000 € se necesitará el DNI o NIE vigente, recibo
domiciliado, original de un justificante de ingresos y la declaración de la renta.

*** Si la cantidad es superior a 12.000€ se necesitará el DNI o NIE vigente,
recibo domiciliado, original de un justificante de ingresos y la declaración
de la renta.

La documentación deberá de ser aportada por la persona que solicite la financiación en nombre del alumno
PUBLICIDAD *Oferta de financiación ofrecida a través la entidad de pago híbrida de Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U y sujeta a su autorización. La
entidad ha escogido como sistema de protección de los fondos recibidos de usuarios de servicios de pago que presta su depósito en una cuenta bancaria separada abierta
en CaixaBank, S.A. Oferta de financiación para 10 meses. TIN 0% TAE 5,67%. Ejemplo representativo para una compra de 8.000€. Mensualidades: 10. Precio del
servicio del 2,5% a pagar en la primera mensualidad. Importe de la primera cuota 1.000€ (precio del servicio 200€ + cuota de 800€). Importe del resto de
cuotas 800€. Importe total adeudado: 8.200 €. Coste total del crédito 200€. Importe de los intereses 0 €. Precio total a plazos: 8.200€. Utilizado el sistema de
amortización francés para el fraccionamiento. Oferta válida hasta: 31/12/2021.

