
• Hasta 120.000 €
• Mínima documentación

Ventajas

• Ser estudiante y tener ganas de estudiar.
• DNI del solicitante.
• Justificante de la cuenta bancaria.
• Justificante de ingresos.

• Préstamo con TIN 0 % para 12, 24 o 36 meses
TAE (6,60 % - 2,27 %) *.

• Préstamo TIN 3,5% TAE 3,70% para 96 meses.
• Gastos de apertura financiados.
• La oferta es válida para matrículas de hasta 120.000 €.
• Con la mínima documentación
• Máxima agilidad: aprobación inmediata online o respuesta en 24 

horas.
• Comisión de cancelación anticipada parcial y total: 0,00%
• Posibilidad de obtener Carencia de capital durante 24 meses 

(máximo)
• Tú eliges la cuenta de domiciliación. No es necesario tener cuenta 

con nosotros.

Requisitos
¡Y lo ponemos todo en marcha!

Con Credinstant Formación ¡estamos a tu lado para conseguir el futuro que deseas!

Ejemplo Matrícula única de 93.500 € para 12, 24, 36 o 96 mensualidades.

Financiación para 36 meses3

35 mensualidades de 2.779,03€ 
1 última cuota de 2.778,95€ 
Importe total adeudado: 100.045€

Financiación para 24 meses2

23 mensualidades de 4.090,63€
1 última cuota de 4.090,51€ 
Importe total adeudado: 98.175€

Financiación para 12 meses1

11 mensualidades de 8.064,38€
1 última cuota de 8.064,32€
Importe total adeudado:  
96.772,50€

Financia tu máster o posgrado en IESE
Seas del banco que seas

Credinstant Formación
Si quieres estudiar, ¡que nada te pare!

Sabadell Consumer quiere acompañarte en los proyectos importantes de tu vida, como tus estudios.

Por eso, ahora te presentamos el préstamo Credinstant, un préstamo para quien tiene todo el futuro por delante, 
como tú, y con grandes ventajas exclusivas:

Para más información: solucionesformacionSCF@bancsabadell.com 
*La TAE varia en función del plazo seleccionado igual que los gastos de apertura. 

Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Sabadell Consumer Finance, S.A.U. Sistema de amortización francés.

PUBLICIDAD

Financiación para 96 meses4

95 mensualidades de 1.123,67€ 
1 última cuota de 1.123,50€ 
Importe total adeudado: 
107.872,15€

1)12 meses: precio de venta al contado 93.500 €, importe a financiar  93.500€. Gastos de apertura 3,5 % financiada en las cuotas (3.272,50€), TIN 0,0 % y TAE 6,60 %. Importe total financiado 
96.772,50€ en 12 cuotas mensuales de 8.064,38€ y una última cuota mensual de 8.064,32. Coste total del crédito 3.272,50€, importe total adeudado y precio total a plazos: 96.772,50€.
2)24 meses: precio de venta al contado 93.500 €, importe a financiar 93.500€. Gastos de apertura 5 % financiada en las cuotas (4.673€), TIN 0,0 %  y TAE 4,83 %. Importe total financiado 98.175 € 
en 23 cuotas mensuales de 4.090,63€ y una última cuota mensual de 4.090,51€, coste total del crédito 4.673€, importe total adeudado y precio total a plazos: 98.175€.
3)36 meses: precio de venta al contado 93.500€, importe a financiar 93.500€. Gastos de apertura 7% financiada en las cuotas (6.545€), TIN 0,0 %  y TAE 4,54 %. Importe total financiado 100.045€ en 
35 cuotas mensuales de 2.779,03€ y una última cuota de 2.778,95€. coste total del crédito 6.545€. Importe total adeudado y precio total a plazos: 100.045€.
4)96 meses: precio de venta al contado 93.500€, importe a financiar 93.500€. Gastos de apertura 0,5% financiada en las cuotas (467,50€), TIN 3,5 % y TAE 3,70%. Intereses 13.904,65€. Importe total 
financiado 93.967,50€ en 95 cuotas mensuales de 1.123,67 y una última cuota de 1.123,50€. coste total del crédito 14.372,15. Importe total adeudado y precio total a plazos: 107.872,15€. Consulta la 
posibilidad de incluir un periodo de carencia en el pago de las cuotas


