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Financiación
Préstamo Estudia
Permite financiar estudios tanto en territorio español como en el extranjero. Pueden añadirse a esta financiación los gastos de
manutención, viajes o material de formación que comportan estos estudios. Permite hacer disposiciones durante el período de
carencia, que puede ser de 4 ó de 5 años, siempre que se haya habilitado dicha carencia.
Importe Coste total de los estudios
más gastos de manutención,
viajes, material de formación.
Plazo Amortización 5 Años
Plazo Carencia 5 Años
Plazo Total Máximo
Observaciones

Índice Inicial EURIBOR OFICIAL

Periodicidad Revisión Anual

Diferencial Inicial 3.50 %

Periodicidad Amortización Mensual

Índice Revisión EURIBOR OFICIAL

Comisión Apertura 0.25 %

Diferencial Revisión 3.50 %

Comisión Estudio 0.00 %

10 Años

Carencia opcional de 4 ó 5 años. Únicamente se podrán realizar disposiciones durante los primeros 4 años de
carencia. Cada año puede disponerse del coste de los estudios del año. La comisión de apertura se cobrará por
cada disposición.

Hipoteca Premium 10, 15 ó 20
Hipoteca abierta mixta bonificada. Destinada a la adquisición de vivienda habitual o segunda residencia. Para vivienda habitual hasta el
80% del valor de la garantía. Para segunda residencia hasta el 60% del valor de la garantía. El plazo máximo es de 25 años y los
plazos intermedios pueden ser de 10, 15 ó 20 años.
Aprobación condicionada al análisis de riesgo de cada operación según los criterios de CaixaBank.
Importe Según el tipo de garantía

Periodicidad Amortización Mensual

Imp. Mín. Apertura 0 €

Garantía Primera hipoteca sobre la
vivienda que se adquiere

Comisión Apertura 0.00 %

Imp. Mín. Estudio 0 €

Comisión Estudio 0.00 %

Plazo Amortización 30 Años
Observaciones

Delm.6000TA- 6000SA-6000ZA-6001ZA. Condiciones standard: con máx. bonificación tipo fijo del 1,99% nominal
(los primeros 10, 15 ó 20 a). El resto de plazo a tipo variable (con máx. bonificación Euribor + 1,50%). La
bonificación depende de la vinculación.

Otros
Más información
Será indispensable presentar la carta de aceptación por parte del Centro de Estudios.
Los estudiantes extranjeros deberán aportar como garantía el aval de una entidad financiera de primer nivel de su país de origen.

Observaciones:
Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, S.A.,
"la Caixa". Respecto a los seguros, la información está sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de subscripción.
Últimos valores publicados de los índices oficiales de la fecha de impresión de la oferta: EURIBOR OFICIAL .154, Deuda Pública 2-6 Años 3.304, IRPHEntidades 2.117
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