
Sus hijos llegarán muy lejos

Porque, sean cuales sean sus metas, les ayudamos a alcanzarlas fi nanciando sus 
estudios en el extranjero por menos de 100 € al mes.

La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales análisis de riesgos de la entidad que además podrá solicitar cuantas garantías considere necesarias, siendo 
necesario la apertura de cuenta en Banco Popular donde se domiciliará los pagos de la fi nanciación, la contratación de un seguro de vida y, opcionalmente, de un seguro de 
desempleo o incapacidad temporal. (1) TAE para préstamos de 6.000 € a 5 años, importe total adeudado 7.266,15 €. 13,40% TAE para préstamos de 6.000 € a 1 año, importe 
total adeudado 6.402,30 € , importe de cada cuota 513,64 €. TAE´s calculadas para un solicitante que contrate el seguro de Vida y un Seguro de Protección de Pagos 
para todo el plazo del préstamo. Con carácter orientativo: Seguro de vida de 6.000 € a 1 año: prima única 100,00€ ; de 6.000 € a 5 años: prima única 100,00 €, Seguro de 
Protección de Pagos de 6.000 € a 1 año: prima única 78,56€ ; de 6.000 € a 5 años: prima única 146,34 €. TAE calculada sin periodo de carencia. El precio de los seguros se 
indica solamente a título orientativo, pues no se han tenido en cuenta otros factores como el sexo, estado de salud u otras circunstancias personales y/o laborales. Para mayor 
exactitud, deberá acudir a una sucursal, donde le elaborarán un presupuesto ajustado a su perfi l.

TAE a 5 años (1) 8,52%
Plazos De 1 a 5 años
Carencia de amortización opcional Hasta 2 años
Tipo de interés fi jo. Para operaciones hasta 3 años 5,00%
Tipo de interés fi jo. Para operaciones a más de 3 años 6,00%
Modalidad de amortización 12/14 cuotas/año
Gastos de estudio 0,00%
Comisión por amortización anticipada 0,00%
Comisión apertura 1,00%
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