Preocúpate solo
de tu futuro
ABANCA Estudia es un programa que refleja el
compromiso social de la actividad financiera de
ABANCA. Las condiciones de estos productos son
una forma de ayudar a aquellas personas que desean
construir su propio futuro, y que aportarán al conjunto
de la sociedad en la que día a día vivimos y trabajamos.

Préstamo
Máster

Anticipo
Beca MEC

Te ofrecemos la financiación que necesitas para
hacer un máster o un programa de postgrado. Hasta
44.000€ para que puedas afrontar el pago de la
matrícula y otros gastos que te ayudarán a ser un
mejor profesional.

Si el Ministerio de Educación te ha concedido
una beca para realizar tus estudios, del nivel o
tipo que sean, podemos ofrecerte un adelanto
para ayudarte hasta que recibas el importe de la
beca. Con un límite máximo de 5.000€ que podrás
devolver hasta en 10 meses.

Hasta

Hasta

44.000€
Euribor

+3,95%
a partir del 2º año

TIN
Tipo de interés inicial durante
el primer año fijo de 3,95%

3,72%

4,29%
2 AÑOS

de carencia de capital
No pienses en el pago hasta que acabes de estudiar

Laura acaba de terminar su grado en derecho, pero quiere seguir
estudiando. Ha decidido hacer un máster, y para pagar todos los gastos,
ha contratado un PRÉSTAMO POSTGRADO de ABANCA. Ha solicitado
12.000 € a pagar en 96 meses, con una comisión de apertura del 1%, sin
carencia inicial y con un TAE de 4,286%. Así, los primeros 12 meses pagará 145,99€/
mes (TIN 3,95%) y los 84 restantes 145,88 €/mes (Euribor anual + 3,95%), tomado
como valor del Euribor del -0,013%, publicado en el BOE el 2 de Junio de 2016. Al
final Laura podrá estudiar su máster tranquilamente, y habrá pagado 14.130,12 €.
Si Laura quisiese ir un poco más cómoda mientras estudia, y pidiese una carencia
inicial de 24 meses con una TAE de 4,238%, los 12 primeros meses pagaría 39,50€/
mes (TIN 3,95%). Los 12 siguientes pagaría 39,37€/mes, lo que corresponde solo a
los intereses, (Euribor anual + 3,95%) y los 72 restantes187,398 €/mes (Euribor anual
+ 3,95%). Al final, además de haber hecho el máster que quería, habrá pagado
14.559,091 €.

abanca.com

0,00%

TAE

TAE Variable

HASTA

5.000€

10 MESES

Para devolver el préstamo
en una única cuota

*Daniel está en tercero de medicina, y con muy buenas notas por
cierto. Cada año solicita su beca MEC, pero el dinero no siempre llega
a tiempo. Por eso este año decidió contratar el ANTICIPO DE BECA
MEC de ABANCA, con el que puede solicitar hasta el 95% del importe
total de su beca. Daniel solicitó 1.500 €, con una comisión de apertura del 3% (45
euros). Lo devolverá a los 10 meses sin intereses (TIN 0% y TAE 3,723%). Al final solo
pagará 1.545 €, y podrá disponer del dinero de su beca mucho antes.
Oferta válida hasta el 31/12/2018. Consulta condiciones vigentes en abanca.com

