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Oferta especial de Banco Sabadell para el alumnado nacional
Financiación en condiciones exclusivas
27.500,00 €

27.500,00 €

Con cuenta Expansión

Sin cuenta Expansión

100% del master

80% del master

Tipo de interés

2,20%

3,75%

Plazo de devolución

8 años

8 años

Carencia de capital

24 meses

24 meses

Comisión de apertura

0,5%

1%

Comisión de estudio

0%

0%

Obligatorio

Obligatorio

Coste del programa
Importe máximo a financiar

Seguro de vida

Ejemplo de cálculo de cuotas con carencia según importe a financiar
Tipo de interés

2,20%

3,75%

TAE

2,64%

4,38%

27.991,57 €(1)

22.503,25 €(2)

Carencia capital 1.er año

26,11 €

35,95 €

Carencia capital 2.º año

51,32 €

70,33 €

Resto años

415,36 €

349,52 €

Importe

Ejemplo de cálculo de cuotas sin carencia según importe a financiar
TAE
Importe

2,72%

4,48%

27.991,57 €

(3)

22.503,25 €(4)

Cuota 1.er año

161,93 €

138,89 €

Resto años

338,69 €

287,98 €

1. Condiciones clientes con Cuenta Expansión y con carencia. TAE del 2,64% por un importe total de crédito de 27.991,57 euros, correspondientes a la suma del
coste del máster (27.500,00 euros), la financiación de la prima del seguro (271,57 euros), la financiación de la comisión de apertura del 0,50% (137,50 euros) y
la financiación de los gastos de notaría de 0,30% (82,50 euros). A devolver en 8 años, incluidos 24 meses de carencia, con dos disposiciones de 14.241,57 euros
y 13.750,00 euros. Tipo de interés nominal anual aplicado fijo del 2,20%. La TAE calculada incluye la comisión de apertura del 0,50% (mín. 50 euros), la comisión
de estudio del 0,00% y la prima del seguro de vida de 271,57 euros. Importe total adeudado: 31.325,91 euros. Compensación por reembolso anticipado: 0,00%.
2. Condiciones clientes sin Cuenta Expansión y con carencia. TAE del 4,383% por un importe total de crédito de 22.503,25 euros, correspondientes a la suma del
80% del coste del máster (22.000,00 euros), la financiación de la prima del seguro (217,25 euros), la financiación de la comisión de apertura del 1% (220,00 euros)
y la financiación de los gastos de notaría de 0,30% (66,00 euros). A devolver en 8 años, incluidos 24 meses de carencia, con dos disposiciones de 11.503,25 euros
y 11.000,00 euros. Tipo de interés nominal anual aplicado fijo del 3,75%. La TAE calculada incluye la comisión de apertura del 1,00% (mín. 50 euros), la comisión
de estudio del 0,00% y la prima del seguro de vida de 217,25 euros. Importe total adeudado: 26.943,09 euros. Compensación por reembolso anticipado: 0,00%.
3. Condiciones clientes con Cuenta Expansión y sin carencia. TAE del 2,72 % por un importe total de crédito de 22.503,25 euros, correspondientes a la suma del
coste del máster (27.500,00 euros), la financiación de la prima del seguro (271,57 euros), la financiación de la comisión de apertura del 0,50% (137,50 euros) y
la financiación de los gastos de notaría de 0,30% (82,50 euros). Cuota mensual a partir del segundo año de 338,69 euros y una última cuota de 338,64 euros. A
devolver en 8 años, con dos disposiciones de 14.241,57 euros y 13.750,00 euros. Tipo de interés nominal anual aplicado fijo del 2,20 %. La TAE calculada incluye
la comisión de apertura del 0,50 % (mín. 50 euros), la comisión de estudio del 0,00% y la prima del seguro de vida de 271,57 euros. Importe total adeudado:
30.884,69 euros. Compensación por reembolso anticipado: 0,00%.
4. Condiciones clientes sin Cuenta Expansión y sin carencia. TAE del 4,48 % por un importe total de crédito de 22.503,25 euros, correspondientes a la suma
del 80% del coste del máster (22.000,00 euros), la financiación de la prima del seguro (217,25 euros), la financiación de la comisión de apertura del 1 % (220,00
euros) y la financiación de los gastos de notaría de 0,30% (66,00 euros). Cuota mensual a partir del segundo año de 287,98 euros y una última cuota de 287,55
euros. A devolver en 8 años, con dos disposiciones de 11.503,25 euros y 11.000,00 euros. Tipo de interés nominal anual aplicado fijo del 3,75%. La TAE calculada
incluye la comisión de apertura del 1,00 % (mín. 50 euros), la comisión de estudio del 0,00% y la prima del seguro de vida de 217,25 euros. Importe total adeudado:
26.360,25 euros. Compensación por reembolso anticipado: 0,00%.
Banco Sabadell se reserva el derecho de no hacer efectivo este préstamo si durante el período de validez de esta oferta se conoce alguna circunstancia del
titular o de los titulares que pueda hacer variar el criterio de concesión. Seguro de vida con BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros que cubre el importe
pendientedel préstamo en caso del fallecimiento de su titular. Seguro decreciente de cuota única, calculado para un estudiante de 30 años. Importe 271,57 euros
para financiación del 100% del máster y 217,25 euros para 80%. Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución
del mercado y la validación de la entidad.
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Oferta de productos y servicios para los alumnos

Cuenta Expansión
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(5)

La cuenta que trata con rigor y seriedad tu dinero.

Sin comisiones
de administración
y mantenimiento.

1% de devolución
en tus principales recibos
domésticos domiciliados,
hasta 20 euros al mes.

Gratis

Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.
Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. La cantidad
máxima garantizada actualmente por el
mencionado Fondo es de 100.000 euros por
depositante.

la tarjeta de crédito
y la de débito.

Gratis

banca distancia
para operar los
365 días del año.

Documentación necesaria
• DNI del solicitante / Pasaporte / Tarjeta de residencia
• Justificante matrícula o prematrícula
• 2 últimas nóminas (estudiante, padre o tutores)
• Declaración IRPF último ejercicio (estudiante, padre o tutores)

Información
• En www.bancsabadell.com/ESADE. Banco de Sabadell dispone de una web personalizada
para sus estudiantes; selecciona la opción de financiación que mejor se adapte a tus
necesidades, haz clic en “Contratar” y rellena el formulario en cuatro simples pasos.
• En cualquier oficina de Banco Sabadell, en el 902 323 000 o en el correo
esade@bancsabadell.com

5. Oferta válida por la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros. Se excluyen los ingresos
procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. Si usted tiene entre 18 y 29 años, puede beneficiarse de todas las
ventajas de la cuenta sin necesidad de ingresar la nómina o ingresos periódicos.

