Estudia lo que quieras
y donde tu quieras

Kutxabank,
una entidad sólida
y de confianza

con ventajas financieras exclusivas
y muchas soluciones
Condiciones especiales para el alumnado de la

UPV/EHU
Préstamo • Finalidad: financiación de los costes de
y tasas. Se podrán incluir, con la
Matrícula matrícula
debida justificación, otros gastos de naturaleza
académica (alojamiento, desplazamiento,
material, transporte, etc.).

• Tipo de interés fijo: con nómina del alumno
o avalista domiciliada en Kutxabank: 0%.
TIN: 0,00% TAE: desde 6,90%*
TAE: 11,05%* (para un plazo de 6 meses)

• Importe máximo: 9.000 euros.

• Comisión de apertura: 3%.
• Sin comisiones por disposición, amortización
parcial anticipada o cancelación total.

• Plazo máximo: 10 meses.
*Supuesto calculado para una TAE del 6,90% para un importe de 9.000€ a
un plazo de 10 meses. Cuota constante, sistema de amortización francés.
Comisión de apertura 3% (270€), cobrada en el momento de la formalización. El importe total adeudado para el importe, plazo, tipo y comisión
de apertura detallado es de 9.270€. El pago se efectuará en cuotas mensuales de 900 euros cada una. La TAE variará en función del plazo del
préstamo: el mismo ejemplo para un plazo de 6 meses, la TAE será de
11,05%, el importe total adeudado de 9.270€ y las cuotas mensuales de
1.500€ cada una.

Préstamo • Finalidad: financiación en una sola operación de • Carencia de capital máxima: la duración teórica
la totalidad de los gastos de matrícula y tasas, con
de los estudios más 1 año.
Estudios
la posibilidad de comenzar a devolver el dinero
una vez finalizados los estudios. Destinado a los
• Comisión de apertura para menores de 30 años: 0%
alumnos de la UPV/EHU, que deseen financiar la
Sin comisiones por disposición, amortización par• cial
totalidad de la carrera o un ciclo completo.
anticipada o cancelación.
Tipo
de
interés
variable:
con
nómina
del
• alumno o avalista domiciliada en Kutxabank:
Euribor a 1 año + 3,50%.
TIN: 3,331% TAE Variable: 3,38%*

• Importe máximo: 60.000 euros.
• Amortización máxima: 5 años.
Para más información
sobre esta oferta puedes
contactar con nosotros
en cualquier oficina
Kutxabank o rellena
este formulario.

*Supuesto calculado para un cliente menor de 30 años. Importe del
préstamo de 60.000€ a un plazo de 5 años sin carencia. Cuota constan
te, sistema de amortización francés. Sin comisión de apertura. Valor del
Euribor BOE del mes de Agosto 2018: -0,169%.
El importe total adeudado para el importe, plazo, tipo y comisión de
apertura detallado, es de 65.218,22€. El pago se efectuará en cuotas
mensuales de 1.086,96€ cada una y una última de 1.087,58€. TAEVa
riable se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia
no varían, por tanto, esta TAEVariable cambiará con las revisiones de los
tipos de interés (anual).

Para mayores de 30 años, consultar condiciones en oficina.

TU NUEVO
ESPACIO JOVEN
PARA MÁS INFORMACIÓN VISÍTANOS EN:

www.kutxabankkorner.es
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