Oferta Especial del Banco Sabadell para el alumnado
de la Airpull Aviation Academy. Curso 2016 - 2017

BS Crédito Curso
Financiación en condiciones exclusivas
• Importe máximo a financiar: Coste matriculación
• Tipo de interés: 0,00%
• TAE:8,12% / 11,93%
• Plazo de devolución: 10 meses
• Comisión apertura: 3,50% (Mín. 50€)
• 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
Importe matrícula 3.000€

300 euros

Cuotas mensuales2 para
financiación
Importe matrícula 1000€

100 euros

1.
Cuotas mensuales resultantes de la amortización de un crédito curso de 3.000€ en un plazo de 10 meses, aplicando un
tipo de interés del 0,00% (TAE: 8,120%). Importe total adeudado: 3.105€. Comisión de apertura del 3,50%( min. 50€).
Comisión de estudio de 0%. 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%.
2

Cuotas mensuales resultantes de la amortización de un crédito curso de 1000€ en un plazo
de interés del 0,00% (TAE:11,93%). Importe total adeudado: 1.050€ . Comisión de apertura
de estudio de 0%. Compensación por reembolso anticipado: 0,5% del importe reembolsado
desde la fecha del reembolso anticipado hasta el vencimiento del préstamo es superior a 1
será del 1%.

de 10 meses, aplicando un tipo
del 3,50%(min. 50€). Comisión
anticipadamente. Si el periodo
año, la compensación aplicada

Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer efectivo este préstamo si en el momento de realizarse la solicitud del
préstamo 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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