Oferta Especial del Banco Sabadell para el alumnado
de la (ESCP).

BS Crédito Máster
Financiación en condiciones exclusivas

• Importe máximo a financiar: Coste del Programa
• Tipo de interés: FIJO 6,50%
• Plazo de devolución: Hasta 8 años.
• Carencia: Igual a la duración del programa (máx. 24 meses)
• Comisión apertura: 0,50% (mín. 50€)
• Comisión estudio: 0%
• Documentación Necesaria:
-

DNI del solicitante / Pasaporte / Tarjeta de Residencia

-

Justificante matrícula o pre-matrícula

-

2 últimas nóminas(Estudiante o Padre)

-

Declaración IRPF último ejercicio (Estudiante o Padre)

• Ejemplo de cálculo de cuotas:

Cuotas mensuales1 para financiación
Master - Importe 17.500€
Periodo carencia

94,79 euros

Resto de cuotas

294,18 euros

1
Cuotas mensuales resultantes de la amortización de un crédito Estudios de 17.500€ en un plazo de 8 años con una única
disposición de 17.500€ y carencia de 12 meses. Aplicando un tipo de interés FIJO de 6,50% (TAE: 6,844%). Importe total
adeudado: 22.405,39€ Comisión de apertura del 0,50%( min. 50€). Comisión de estudio del 0,00%. Compensación por
reembolso anticipado: 0,5% del importe reembolsado anticipadamente. Si el periodo desde la fecha del reembolso anticipado
hasta el vencimiento del préstamo es superior a 1 año, la compensación aplicada será del 1%.

Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer efectivo este préstamo si durante el periodo de validez de esta oferta se
conoce alguna circunstancia del titular o de los titulares que pueda hacer variar el criterio de concesión.
Opcionalmente se podrá contratar un seguro de vida con BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros que cubre el
importe pendiente del préstamo en caso del fallecimiento de su titular.
Condiciones y tarifas validas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado y validación de
la entidad.
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Oferta de productos y servicios para los alumnos

Cuenta Expansión
Disfrute de una cuenta sin comisiones con sólo domiciliar la
nómina, la pensión o los ingresos periódicos.
• Sin comisiones de administración y mantenimiento.
• Devolución del 1% de los principales recibos domésticos domiciliados (hasta 20€/mes).
• Reintegros a débito gratis en los cajeros de Banco Sabadell para cualquier importe.
Y también en una amplia red de cajeros* para disposiciones a débito de importe igual o
superior a 60 euros.
• Tarjeta de débito y crédito gratis.
Oferta válida por la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700
euros. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular.Si
usted tiene entre 18 y 25 años, puede beneficiarse de todas las ventajas de la cuenta sin necesidad de ingresar la nómina o
ingresos periódicos
*En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, BMN, IberCaja, KutxaBank, Unicaja,
Liberbank, Caja España-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en los cajeros de Bankia y en los del grupo
Banco Sabadell.

BS Online
Servicio de banca a distancia
Puedes acceder a tus cuentas desde cualquier lugar del mundo, 24 horas al día, los 365
días del año. Con BS Online podrás acceder gratuitamente a nuestros servicios bancarios
de la manera más cómoda y sencilla::
• Por Internet en www.bancsabadell.com
• Por teléfono: +34 902 323 000.

Infórmate en:

Banco Sabadell
Oficina 0189 ORENSE – GENERAL MOSCARDÓ, 4
28020 – MADRID
915359210
Persona de contacto: Elena Rico García
e-mail: ricomariaelena@bancsabadell.com
Persona de contacto: Javier Pérez Torres
e-mail: jperez@bancsabadell.com

