Indicador de riesgo de la cuenta de crédito básica y cuenta superior.

CUMPLE TUS SUEÑOS
CURSO ACADÉMICO 2020/2021

Curso académico

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA ALUMNOS/AS DE LA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA.
Cada cliente es único. Y así lo entendemos en Bankoa Crédit Agricole.
Por eso, te proponemos algunas opciones interesantes de financiación que pueden ser de tu
interés con el fin de apoyarte en tus estudios universitarios.

CUENTA DE CRÉDITO BÁSICA
(Matrícula, tasas, estancia,...)







Plazo de Amortización: 1 año
Importe máximo: 9.500 €
Tipo de Interés: 2,75% con la nómina domiciliada de uno de los padres y seguro de
amortización de crédito
TAE: 3,116%*
Comisión de Apertura: 0,25%
Comisión de amortización y de cancelación anticipada: 0,00%

*TAE calculada para una cuenta de crédito con límite de póliza de 9.500 € y plazo de 1 año, abierta el 15 de julio de 2019, con
una comisión de apertura del 0,25% sobre el límite de crédito, un tipo de interés nominal anual (TIN) para el saldo dispuesto del
2,75%, que se liquidará por trimestres naturales (siendo la primera liquidación el 15 de octubre de 2019) y con un importe de
intereses de 65,31 € al trimestre y sin comisión por saldo no dispuesto. La amortización del importe total de la cuenta de crédito
se realizará al vencimiento. Con domiciliación de la nómina de uno de los padres por importe mensual igual o superior a 1.500 €
y con seguro de amortización del crédito, con una prima única inicial de 7,81 € (para un asegurado con edad de 20 años)
En el cálculo de la TAE se ha supuesto un saldo medio dispuesto de 9.500 € durante toda la vida de la cuenta de crédito. El
importe total adeudado es de 9.792,81 €.
En caso de incumplimiento de la domiciliación de la nómina el TIN aplicado será del 3,75%, y el importe de intereses a pagar
cada trimestre será de 89,06 €, resultando en el ejemplo anterior una TAE del 4,142%. El importe total adeudado ascendería en
este caso a 9.887.81 €.
El seguro de amortización del crédito deberá estar intermediado por Bankoa S.A.
La TAE puede variar en función del plazo de la cuenta de crédito.

Financiación sujeta a previa aprobación de BANKOA, S.A
Hasta el 30 de junio de 2021

CUENTA DE CRÉDITO SUPERIOR
(Para alumnos que desean financiar la totalidad de la carrera o un ciclo completo)








Plazo máximo: 6 años.
Importe máximo: 42.000 €
Disposiciones: Contra recibos emitidos por la Universidad.
Tipo de Interés: 2,75% con nómina domiciliada de uno de los padres y seguro de
amortización de crédito.
TAE desde 2,898%*
Comisión de apertura: 0,50%.
Comisión de amortización y de cancelación anticipada: 0%

*TAE calculada para una cuenta de crédito con límite de póliza de 42.000 € y plazo de 6 años, abierta el 15 de julio de 2019, con
una comisión de apertura del 0,50% sobre el límite de crédito, un tipo de interés nominal anual (TIN) para el saldo dispuesto del
2,75%, que se liquidará por trimestres naturales (siendo la primera liquidación el 15 de octubre de 2019) y con un importe de
intereses de 288,75 € al trimestre y sin comisión por saldo no dispuesto. La amortización del importe total de la cuenta de crédito
se realizará al vencimiento. Con domiciliación de la nómina de uno de los padres por importe mensual igual o superior a 1.500 €
y con seguro de amortización del crédito, con una prima única inicial de 66,40 € (para un asegurado con edad de 20 años).
En el cálculo de la TAE se ha supuesto un saldo medio dispuesto de 42.000 € durante toda la vida de la cuenta de crédito. El
importe total adeudado es de 49.206,40 €.
En caso de incumplimiento de la domiciliación de la nómina el TIN será del 3,75% y el importe de intereses a pagar cada trimestre
será de 393,75 € , resultando en el ejemplo anterior una TAE del 3,926%. El importe total adeudado ascendería en este caso a
51.726.40 €.

El seguro de amortización del crédito deberá estar intermediado por Bankoa S.A.
La TAE puede variar en función del plazo de la cuenta de crédito.

Financiación sujeta a previa aprobación de BANKOA, S.A

PRÉSTAMO ERASMUS
(Para financiar estancia, alojamiento...)








Plazo máximo: 3 años
Carencia en la devolución del capital: 1 año.
Importe máximo: 6.000 €.
Tipo de Interés: 2,75% con la nómina domiciliada de uno de los padres y seguro de
amortización de crédito
TAE desde 3,166%*
Comisión apertura: 0,50%.
Comisión amortización y de cancelación anticipada: 0%

*TAE calculada para un préstamo por importe de 6.000 € y para el plazo de 3 años, con comisión de apertura del 0,50% y con
cuotas mensuales. Seguro de amortización de crédito con capital de 6.000 € (con una prima única inicial de 14,08 € para un
asegurado con edad de 20 años).
El tipo de interés nominal (TIN) del préstamo a está sujeto al mantenimiento de la domiciliación de la nómina de los padres por
importe mensual igual o superior a 1.500 € y la contratación de un seguro de amortización del crédito.
En este ejemplo, se aplica una carencia en la devolución del capital durante 1 año -siendo el primer año una cuota mensual de
13,75 €- , tras el cual la cuota será de 257,22 € mensuales. El importe total adeudado es de 6.382,46 €.
Una vez transcurrido el primer año se revisarán las vinculaciones y en caso de incumplir la domiciliación de la nómina el TIN será
del 3,75%, con una cuota mensual de 259,88 € y un importe total adeudado de 6.446,20 €, resultando en el ejemplo anterior una
TAE del 3,686%.

El seguro de amortización del crédito deberá estar intermediado por Bankoa S.A.
La TAE puede variar en función del plazo del préstamo.

Financiación sujeta a previa aprobación de BANKOA, S.A

Hasta el 30 de junio de 2021

PRÉSTAMO MÁSTER
(Para financiar matrículas y tasas)






Plazo máximo: 2 años.
Importe máximo: Hasta 20.000 €
Tipo de Interés: 2,75% con nómina domiciliada y seguro de amortización de crédito
TAE 3,445%* para el plazo de 2 años y TAE 3,904%** para el plazo de 1 año.
Comisión apertura: 0,5%

*TAE calculada para un préstamo por importe de 20.000 € y para el plazo de 2 años, con comisión de apertura del 0,50% y con
cuotas mensuales. Seguro de amortización de crédito con capital de 20.000 € (con una prima única inicial de 31,59 € para un
asegurado con edad de 20 años).
El tipo de interés nominal (TIN) del préstamo está sujeto al mantenimiento de la domiciliación de la nómina del propio alumno o
de los padres, por importe mensual igual o superior a 1.500 € y la contratación de un seguro de amortización del crédito.
La cuota es de 857,41 € mensuales. El importe total adeudado es de 20.709,43 €.
Una vez transcurrido el primer año se revisarán las vinculaciones y en caso de incumplir la domiciliación de la nómina el TIN será
del 3,75%, con una cuota mensual de 862,04 € y un importe total adeudado de 20.764,99 €, resultando en el ejemplo anterior
una TAE del 3,711%.
**TAE calculada para un préstamo por importe de 20.000 € y para el plazo de 1 año, con comisión de apertura del 0,50% y con
cuotas mensuales. Seguro de amortización de crédito con capital de 20.000 € (con una prima única inicial de 16,40 € para un
asegurado con edad de 20 años).
El tipo de interés nominal (TIN) del préstamo está sujeto al mantenimiento de la domiciliación de la nómina del propio alumno o
de los padres, por importe mensual igual o superior a 1.500 € y la contratación de un seguro de amortización del crédito.
La cuota es de 1.691,60 € mensuales. El importe total adeudado es de 20.415,60 €.

El seguro de amortización del crédito deberá estar intermediado por Bankoa S.A.
La TAE puede variar en función del plazo del Préstamo.

Financiación sujeta a previa aprobación de BANKOA, S.A

Hasta el 30 de junio de 2021

