
** Todos los documentos deben ser traducidos, firmados y sellados por un traductor jurado en inglés o español 

Residencia fiscal nacional 
 

Documentación a adjuntar en el momento de la solicitud: 
‾ Carta de admisión de IESE 

‾ DNI - NIE 

‾ Últimas 2 nóminas 

‾ IRPF último ejercicio o declaración del IVA trimestral en caso de autónomos 
 

Documentación que enviará BS a devolver firmada: 
- Autorización de cesión de datos 

 

 

 

 

Estudiantes internacionales 

 
Documentación a adjuntar en el momento de la solicitud: 
‾ Carta de admisión de IESE 

‾ Para solicitar el préstamo: NIE o pasaporte  

‾ Para la firma del préstamo : obligatorio disponer de NIE  

‾ Últimas 2 nóminas 

‾ IRPF último ejercicio o declaración del IVA trimestral en caso de autónomos. 

‾ Carta de solvencia bancaria 
 

Documentación que enviará BS a devolver firmada: 
- Autorización de cesión de datos 

- Derechos y responsabilidades 

- Garantía bancaria, si estás solicitando más del 80% del importe del curso (Aval 

bancario / Cotitular residente en España / Pignoración depósito bancario) 

MBA – EMBA - GEMBA 

 

Residencia fiscal nacional 
 

Documentación a adjuntar en el momento de la solicitud: 
‾ Carta de admisión de IESE 

‾ DNI - NIE 

‾ Últimas 2 nóminas 

‾ IRPF último ejercicio o declaración del IVA trimestral en caso de autónomos 

‾ Justificantes ingresos variables (si aplica) 

‾ Justificantes pago alquileres(si aplica) 

‾ Últimos recibos de préstamos en vigor 
 

 

Documentación que enviará BS a devolver firmada: 
- Autorización de cesión de datos 

- Declaración de bienes 

- Autorización de CIRBE 

 

 

 

 

 

Estudiantes internacionales 
 

Documentación a adjuntar en el momento de la solicitud: 
‾ Carta de admisión de IESE 

‾ Para solicitar el préstamo: NIE o pasaporte  

‾ Para la firma del préstamo : obligatorio disponer de NIE  

‾ Últimas 2 nóminas 

‾ IRPF último ejercicio o declaración del IVA trimestral en caso de autónomos. 

‾ Carta de solvencia bancaria 

- Garantía bancaria, (Aval bancario / Cotitular residente en España / Pignoración 

depósito bancario) 

‾ Últimos recibos de préstamos en vigor 
 

 

Documentación que enviará BS a devolver firmada  
- Autorización de cesión de datos 

EXECUTIVE EDUCATION (PDG,PADE,PDD, PMD and AMP) 

 

Documentación necesaria para la tramitación del préstamo 
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