
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Crédito Crédito Crédito Crédito CursoCursoCursoCurso::::                     

� Financiación de Financiación de Financiación de Financiación de un único cursoun único cursoun único cursoun único curso, , , , con retorno del capital a lo largo del curso. 

� Importe a financiarImporte a financiarImporte a financiarImporte a financiar: el coste de los estudios  

� Tipo de interés fijo:Tipo de interés fijo:Tipo de interés fijo:Tipo de interés fijo: 5,00% 

� Plazo máximo del préstamoPlazo máximo del préstamoPlazo máximo del préstamoPlazo máximo del préstamo: 1 año. 

� Comisión apertura: Comisión apertura: Comisión apertura: Comisión apertura: 0,50%, resto de comisiones exentas. 

 

Ejemplo de cuotas mensuales por cada Ejemplo de cuotas mensuales por cada Ejemplo de cuotas mensuales por cada Ejemplo de cuotas mensuales por cada 2222.100.100.100.100    euros, según plazoeuros, según plazoeuros, según plazoeuros, según plazo    

Tipo de interéTipo de interéTipo de interéTipo de interés actual: 5s actual: 5s actual: 5s actual: 5,0,0,0,00% 0% 0% 0%     

    

12121212    mesesmesesmesesmeses    
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Cuotas mensuales resultantes de la amortización de un crédito estudios/máster de 2.100€. Comisión de apertura del 0,50%:                                                                           
1plazo 12 meses con una única disposición de 2.100€. Aplicando tipo FIJO de 5% (TAE: 6,1028%). Importe total adeudado: 2.167,86€  

 

Cuenta ExpansiónCuenta ExpansiónCuenta ExpansiónCuenta Expansión    PROPROPROPRO: : : :     

� Abono del 10% de la cuota de colegiado, Abono del 10% de la cuota de colegiado, Abono del 10% de la cuota de colegiado, Abono del 10% de la cuota de colegiado, hasta un máximo de 50 euros anuales por cuenta, para 

cuotas domiciliadas en Banco Sabadell, para nuevos clientes de captación. La bonificación se realizará 

un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes 

el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en cuenta el mes siguiente de los 12 primeros meses.    

� Ventajas por domiciliación de nómina/pensión:Ventajas por domiciliación de nómina/pensión:Ventajas por domiciliación de nómina/pensión:Ventajas por domiciliación de nómina/pensión: si tienes entre 18 y 29 años, te puedes beneficiar de 

todas las ventajas aunque no tengas la nómina domiciliada. 

� Cero comisionesCero comisionesCero comisionesCero comisiones de administración y mantenimientoadministración y mantenimientoadministración y mantenimientoadministración y mantenimiento de su cuenta, por las transferencias transferencias transferencias transferencias en euros que 

realicesrealicesrealicesrealices, tanto nacionales como a países del EEE, (no inmediatas) y por la negociación  y compensaciónnegociación  y compensaciónnegociación  y compensaciónnegociación  y compensación    

de chequesde chequesde chequesde cheques en euros domiciliados en una entidad de crédito financiera española. TAE. 0%. 

� Tarjetas gratuitas:Tarjetas gratuitas:Tarjetas gratuitas:Tarjetas gratuitas: Tarjetas de crédito y débito gratuitas, sin comisión de emisión ni mantenimiento, con 

el servicio Protección Tarjetas asociado y con un seguro de accidentes en viaje de hasta 120.000 euros. 

� Retiradas en efectivo gratis en una amplia red de cajeros.* Retiradas en efectivo gratis en una amplia red de cajeros.* Retiradas en efectivo gratis en una amplia red de cajeros.* Retiradas en efectivo 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.    
Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/03/2019 hasta el 31/12/2019 con la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso 

regular mensual, las nóminas o ingresos regulares mensuales han de ser de un importe mínimo de 700 euros. 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,  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Julio 2019 

Línea de préstamos para la financiación del Curso Superior de Seguros para la 
obtención del Certificado Formativo Grupo A (Colegiados) 

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE LAS PALMAS 

Para más información contactar con el Director de Colectivos:Para más información contactar con el Director de Colectivos:Para más información contactar con el Director de Colectivos:Para más información contactar con el Director de Colectivos:    

Antonio-Enrique Rodriguez Pérez al Teléfono 650 521 841. 
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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.


