Préstamo Postgrado de Caja de Ingenieros
Haz tus másteres y cursos de postgrado con
el Préstamo Postgrado de Caja de Ingenieros
Y, además, sin comisión por cancelación ni amortización anticipada
HASTA 15.000 EUROS
Importe

Modalidad 1

 Tipo de interés: fijo al 6,25%
 Plazo de devolución: hasta 7 años
 Comisión de apertura: 1%,

3.500 €

9.000 €

15.000 €

2 años

5 años

7 años

50,00 €

90,00 €

150.00 €

155,52 €

175,04 €

220,93 €

7,48%

6,87%

6,75%

Importe

3.500 €

9.000 €

15.000 €

Plazo

9 meses

9 meses

9 meses

Comisión de apertura

131,25 €

337,50 €

562,50 €

Cuota mensual

388,88 €

1.000,00 €

1.666,66 €

9,72%

9,68%

9,67%

1

con un mínimo de 50 euros

1

Tipo de interés: 5,25%, con mínimo de 50 €, con contratación de un
seguro de vida a favor del titular per el importe del préstamo
solicitado y con un mínimo de 10.000 € de capital asegurado o 50 €
de prima anual.

Modalidad 2

 Tipo de interés: fijo al 0,00%
 Plazo de devolución: hasta 9 meses
 Comisión de apertura: 3,75% ,
2

2

con un mínimo de 50 euros

Comisión de apertura: 2,75%, con mínimo de 50 €, con contratación
de un seguro de vida a favor del titular per el importe del préstamo
solicitado y con un mínimo de 10.000 € de capital asegurado o 50 €
de prima anual.

Plazo
Comisión de apertura
Cuota mensual
TAE

TAE

DE 15.000 A 50.000 EUROS
Modalidad 3
Fijo
Tipo de interés: fijo al 6,25%3
Plazo de devolución: hasta 7 años
Comisión de apertura: 1%, con un mínimo de 50 euros




3

Tipo de interés: 5,25% con la contratación de un seguro de vida con
Caja de Ingenieros.

Variable
Tipo de interés: variable anualmente Euríbor+4,754
Plazo de devolución: hasta 7 años
Comisión de apertura: 1%, con un mínimo de 50 euros




4

Tipo de interés: Euríbor+3,75 con la contratación de un seguro de
vida a favor del titular por el importe del préstamo solicitado y con un
mínimo de 10.000 € de capital asegurado o 50 € de prima anual.

Importe

20.000 €

30.000 €

50.000 €

Plazo

4 años

5 años

7 años

Comisión de apertura

200 €

300 €

500 €

Cuota mensual

472 €

583,48 €

736,43 €

TAE

6.98%

6,87%

6,75%

20.000 €

30.000 €

50.000 €

Plazo

4 años

5 años

7 años

Comisión de apertura

200 €

300 €

500 €

Cuota mensual

463,23 €*

570,20 €*

713,65 €*

TAE VARIABLE

5.96%

5,86%

5,74%

Importe

* Cuota primer año y TAE VARIABLE calculada con 5,295%
(Euríbor+4,75), resto variables anualmente en función publicación
Euríbor.

adf
Cada socio, la razón de ser

Y, además, disfruta de todas estas ventajas:
Sin comisiones en numerosos servicios



Cuenta corriente de disponibilidad inmediata y extracto según
la periodicidad que se determine



Ingreso de cheques nacionales de Caja de Ingenieros o de
otras entidades



Transferencias nacionales a cuentas de Caja de Ingenieros
o de otras entidades



Servicio de gestión de domiciliación de recibos (agua, luz,
gas…)



Tarjetas de crédito Visa y débito Mastercard (con un mínimo
de 1.000 euros de consumo anual)



Ingresos en efectivo o cheques en cuentas de Caja de
Ingenieros en las oficinas de BBVA



Servicio de correspondencia por correo electrónico

€

en comisiones

Descuentos y ventajas en establecimientos destacados con

es la Cooperativa de consumidores i usuarios de Caja de Ingenieros
y ofrece a sus socios descuentos y ofertas a importantes y destacados
establecimientos, siempre que las compras se paguen con las tarjetas de débito
o de crédito de Caja de Ingenieros.

Más de 80 establecimientos y ¡hasta el 50% de descuento!

I máxima disponibilidad en nuestras oficinas

horario continuado de 8,30 a 19,00 h
Ven a cualquiera de nuestras oficinas, visítanos en www.caja-ingenieros.es o llámanos
ahora al 902 200 888 y te informaremos encantados.

Requisitos para acceder al Préstamo Postgrado

 Hacerse socio de Caja de Ingenieros (coste del alta: 7,21 euros, único pago inicial)
 Domiciliar la nómina en Caja de Ingenieros
 En caso de capacidad crediticia insuficiente Caja de Ingenieros podrá solicitar garantías adicionales
Esta oferta es válida hasta el 31 de Diciembre de 2013. Previa autorización expresa de Caja de Ingenieros.
Tipo de referencia: EURIBOR a 1 año aplicable a Junio de 2013: 0,545%, publicado en el BOE de Abril de 2013 sobre tipo de Febrero de 2013.
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