Con los Creditos
para estudiantes,

puedes
conseguirlo
Porque sea cual sea tu meta, te ayudamos a
alcanzarla ofreciendote el capital necesario para
cubrir todos los gastos.
- Credito Estudios:

para que estudies lo que quieras sin preocuparte por la matrícula, el transporte, el material, etc.

- Credito Master:

para pagar tus estudios de postgrado, doctorado, investigación, máster e idiomas.

- Credito Consumo:

para gastos especiales como el carné de conducir, la compra de un coche o moto, el viaje de fin de carrera, etc.

Disfrutando ademas de las
siguientes condiciones:
Importe máximo
Plazo máximo
Tipo de interés primer año
Resto de años
Carencia opcional
Revisión
Modalidad amortización
Comisión de apertura
Gastos de estudio
Comisión por cancelación
Garantía o aval
Seguro Eurocrédito* (Seguro de Vida)
TAE

Crédito estudios

Crédito máster

Crédito consumo

Matrícula + gastos
10 años
5,50%
Euribor + 2,50%
1 año
Anual
12 cuotas
1%
0,00%
0,00%
Sí
Obligatorio
4,72%1

Coste del máster
5 años
5,50%
Euribor + 2,50%
Máximo 2 años
Anual
12 cuotas
1%
0,00%
0,00%
Sí
Obligatorio
5,24%2

Sin limitación
8 años
5,75%
Euribor + 3%
-----------Anual
12 cuotas
1%
0,00%
1,00%
Sí
Obligatorio
5,32%3

1 TAE

para operaciones de 20.000 € a 10 años, importe total adeudado 24.915,64 €. TAE 8,00% para operaciones de 20.000 € a 1 año, importe total adeudado 20.836,58 €. TAEs
calculadas sin carencia.
TAE para operación de 20.000 € a 5 años, importe total adeudado 22.644,46 €. TAE 8,00% para operaciones de 20.000 € a 1 año, importe total adeudado 20.836,58 €. TAEs
calculadas sin carencia.
3
TAE para operaciones de 20.000 € a 8 años, importe total adeudado 24.404,78 €. TAE 8,27% para operaciones de 20.000 a 1 año, importe total adeudado 20.864,13 €. La TAE de
la operación ha sido calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían.
TAEs calculadas con seguro de vida Eurocrédito. Para préstamos de 8 y 10 años de plazo, prima anual 36,50 € para un importe de 20.000 €. Para préstamos de 5 años de plazo,
prima única 156,17 € para un importe de 20.000 €. Para préstamos de 1 año de plazo, prima única 35,75 € para un importe de 20.000 €. Tomando el valor del Euribor publicado
en el BOE el 03/07/2012 (1,219%).
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Todos los pagos de todas las modalidades de crédito estarán domiciliados en la cuenta abierta a nombre del alumno en Banco Popular, exenta de comisión de administración y
mantenimiento. El titular del crédito formará parte del Club Pop con derecho a todos los beneficios por pertenecer a este club (siempre que tenga una edad comprendida entre los
18 y los 28 años)
La concesión de préstamos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la Entidad.
* Aseguradora: Eurovida, S.A. Cía de Seguros y Reaseguros. Mediador: Popular de Mediación, S.A., operador de banca-seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la
D.G.S.F.P. con clave OV-0005.

Infórmate
Persona de contacto:
Pamplona OP. Tlf. 948 206 900. 00754610@bancopopular.es
San Sebastian OP. Tlf. 943 440 060. 00750019@bancopopular.es

Oferta para
alumnos de
la Universidad
de Navarra.

