Oferta para estudiantes de Florida-Universitaria
Líneas de financiación para el estudiante*
Préstamo Universitario



Importe máximo a financiar: 100% del coste del Grado con un máximo de 50.000 €



Plazo: hasta 10 años con posibilidad de carencia hasta 5 años incluida en el plazo total (4
años de duración del grado, y uno adicional de inserción laboral)



Disposición: Parcial previa presentación matricula año a año



Comisión de apertura: 0,50%



Tipo de interés nominal: 4,95%



Comisión cancelación Total/Parcial: 0,50%

Ejemplo para una única disposición por importe de 5.000€ a 60 meses, bajo el supuesto de que no se aplica carencia y
que el préstamo se mantiene sin cancelación parcial ni total hasta vencimiento. 4,95% TIN, 5,280% TAE. 59 cuotas
mensuales de 94,24€, y una cuota final de 94,37€. Comisión de apertura sobre el importe prestado (0,50%): 25€. Importe
total adeudado: 5.679,53 €.

Préstamo Máster/Postgrado



Importe máximo a financiar: 100% del coste del Master con un máximo de 50.000 €



Plazo: hasta 6 años con posibilidad de carencia hasta 1 año incluida en el plazo total.



Disposición: Total previa presentación matrícula Master



Comisión de apertura: 0,50%



Tipo de interés nominal: 4,95%



Comisión cancelación Total/Parcial: 0,50%

Ejemplo para importe de 3.000€ a 36 meses, bajo el supuesto de que no se aplica carencia y que el préstamo se mantiene
sin cancelación parcial ni total hasta vencimiento. 4,95% TIN, 5,415% TAE. 35 cuotas mensuales de 89,85€, y una cuota
final de 89,69€. Comisión de apertura sobre el importe prestado (0,50%): 15€. Importe total adeudado: 3.249,44 €.

Esperamos que estas condiciones preferentes se ajusten a tus necesidades. Estamos a tu disposición
para cualquier aclaración que necesites en HORARIO de MAÑANA Y TARDE. El horario de atención al
público desde el 01 de Julio hasta el 15 de Septiembre será de 08:30h a 14:30h.
La Oferta será válida durante la vigencia del Convenio de colaboración salvo que se produzcan variaciones de mercado.

Aut. SAMEF 24/07/2020

*La concesión de ambas líneas de financiación queda sujeta a aprobación por parte de la Entidad.

Documentació Per iniciar l’estudi de finançament haurà d’aportar la
següent documentació:
•
•
•
•

IRPF
DNI
3 Últimes nónimes
Document de Florida acreditant l’import o cost del curs

Més informació i contacte
Oficina de Caixa Popular Catarroja 005catarroja@caixapopular.es 961266825
Av Rambleta 29 46470 Catarroja

