Línea de préstamos para la financiación de los estudios del
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE LAS PALMAS
Crédito Curso:
Financiación de un único curso, con retorno del capital a lo largo el curso.
Importe a financiar:
financiar el coste de los estudios.
Tipo de interés fijo:
fijo: 5,50%
Plazo máximo del préstamo:
préstamo 1 año.
Comisió
Comisión apertura:
apertura: 0,50%, resto exentas.
Ejemplo
cuotas
s para cada 2.100 euros, según plazo
Ejemplo de cuota
Tipo de interés actual: 5,50
5,50%
,50%
12 meses
180,26 euros
1

Cuotas mensuales resultantes de la amortización de un crédito curso de 2.100 euros en un plazo de 12 meses con una única disposición
de 2.100 euros. Aplicando un tipo de interés FIJO de 5,50% (TAE: 6,63%). Importe total adeudado: 2.173,59 euros Comisión de apertura
del 0,50%. Comisión de estudio del 0,00%.

Cuenta Expansión PRO:
PRO:
Abono del 10% de la cuota de colegiado,
colegiado hasta un máximo de 100 euros anuales por
cuenta, para cuotas domiciliadas en Banco Sabadell. El abono se realizará durante el mes
de enero del año siguiente.
Ventajas por domiciliación de nómina/pensión:
nómina/pensión: si tienes entre 18 y 25 años, te puedes
beneficiar de todas las ventajas aunque no tengas la nómina domiciliada.
Cero comisiones: de administración y mantenimiento de su cuenta.
Cheques y transferencias: nacionales, sin comisiones (en la UE, hasta 50.000€).
Devolución del 3% de sus recibos (hasta 20€ mensuales de sus recibos de luz, gas,
teléfono, móvil e Internet).
Tarjetas gratis,
gratis tanto de débito como de crédito (Visa Classic).
Reintegros gratis en una amplia red de cajeros.* Para disposiciones a débito de importe
igual o superior a 60 euros. En los cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones a débito son
gratis para cualquier importe.
Nuestro compromiso de servicio:
servicio Sin devolución de recibos domésticos, reposición de
tarjetas en menos de 72 horas, gestión gratuita de cambio de domiciliación de recibos en
tan sólo 30 días y avisos por e-mail o SMS (en caso de falta de saldo).
Oferta válida para domiciliación de nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros (excepto
menores de 26 años). Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del
mismo titular.
*En cajeros de las principales entidades adheridas a la red EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja,
Liberbank, Caja España-Duero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en los cajeros de Bankia y en los del grupo
Banco Sabadell.

Amplíe la información y/o realice los trámites directamente de su financiación:
-

En nuestra oficina de Las Palmas de Gran Canaria,
Canaria, de la c/ León y Castillo, 324

-

Persona de contacto Pedro Valdés, teléfono 928 494 760

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor por el Banco en el momento de la
formalización.
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