
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Importe Plazo
Comisión de 

apertura
Cuota mensual TIN TAE

Importe total 
adeudado

Gastos de 
notaría

2.000 € 10 meses 50 € 200 € 0% 5,70% 2.050,00 € 12,02 €

4.000 € 10 meses 50 € 400 € 0% 2,79% 4.050,00 € 12,02 €

6.000 € 10 meses 50 € 600 € 0% 1,84% 6.050,00 € 18,00 €

10.000 € 10 meses 50 € 1.000 € 0% 1,10% 10.050,00 € 30,00 €
 

Los gastos de notaría no se han tenido en cuenta ni para el cálculo de la TAE, ni para el importe total adeudado. 

 

HASTA 15.000 €      
 Plazo de devolución: hasta 5 años 
 Tipo de interés: fijo, desde 4,25%(1) 
 Comisión de apertura: 1% con un mínimo de 50€. 
 Comisión por reembolso anticipado parcial o total: 1,00% si el plazo de 

cancelación y la fecha de vencimiento es superior a un año y 0,50% si dicho plazo 
es inferior a un año (según ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo). 

 
Importe Plazo

Comisión de 
apertura

Seguro de vida 
(prima única)

Cuota mensual TIN TAE
Importe total 

adeudado
Gastos de 

notaría

3.500 € 24 meses 50 € 50,00 € 152,38 € 4,25% 7,33% 3.757,12 € 12,02 €

9.000 € 36 meses 90 € 122,00 € 266,72 € 4,25% 6,00% 9.813,92 € 27,00 €

9.000 € 36 meses 90 € Sin seguro 270,75 € 5,25% 6,09% 9.837,00 € 27,00 €

15.000 € 60 meses 150 € 122,18 € 277,94 € 4,25% 5,12% 16.948,58 € 45,00 €
 

(1) Con la contratación de un seguro de vida(*), sino TIN 5,25%. 
Los gastos de notaría no se han tenido en cuenta ni para el cálculo de la TAE, ni para el importe total adeudado. 

 

 

 

HASTA 10.000 € 
 

 Sin comisión por reembolso anticipado parcial o total. 
 Plazo de devolución: 10 meses 
 Tipo de interés: 0% 
 Comisión de apertura: 50 euros 

 

 

¿Necesitas 
financiación para 
tus estudios?  
 
En Caja de Ingenieros 
sabemos que quieres llegar 
lejos y te lo ponemos fácil. 
 

Con el Préstamo Estudios de Caja de Ingenieros, te ayudamos a financiar tu 
formación en la modalidad que prefieras: cursos, grados, posgrados, másteres...  

F I N A N C I A C I Ó N  

Préstamo Estudios 

 

 



 

Importe Plazo
Comisión de 

apertura
Seguro de vida 

(prima única)
Cuota mensual TIN TAE

Importe total 
adeudado

Gastos de 
notaría

15.000 € 48 meses 150 € 98,20 € 340,37 € 4,25% 5,22% 16.585,96 € 45,00 €

30.000 € 60 meses 300 € 132,56 € 555,89 € 4,25% 4,95% 33.785,96 € 90,00 €

30.000 € 60 meses 300 € Sin seguro 569,58 € 5,25% 5,82% 34.474,80 € 90,00 €

50.000 € 84 meses 500 € 251,34 € 689,21 € 4,25% 4,81% 58.644,98 € 150,00 €
 

(2) Con la contratación de un seguro de vida(*), sino TIN 5,25%. 
Los ejemplos se han calculado sin contemplar ninguna carencia. 
Los gastos de notaría no se han tenido en cuenta ni para el cálculo de la TAE, ni para el importe total adeudado. 
  

DESDE 15.000 € 
HASTA 50.000 € 
Para la financiación de tu posgrado     

 Plazo de devolución: hasta 7 años (posibilidad de 2 años de carencia de capital) 
 Tipo de interés: fijo, desde 4,25%(2) 
 Comisión de apertura: 1% 
 Comisión por reembolso anticipado parcial o total: 1,00% si el plazo de 

cancelación y la fecha de vencimiento es superior a un año y 0,50% si dicho plazo 
es inferior a un año (según ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo). 

 

Para el cálculo de los ejemplos representativos mostrados se ha considerado un joven menor de 26 años, que está exento de la comisión de mantenimiento de cuenta 
corriente. A partir de 26 años, quedará exento si se domicilia la nómina en Caja de Ingenieros, si se hacen ingresos recurrentes domiciliados de >700 €/mes o si se hacen 
aportaciones periódicas de >100 €/mes a fondos de inversión, planes de pensiones o productos de ahorro-vida del Grupo Caja de Ingenieros. Si no, se aplicará una comisión 
trimestral de mantenimiento de cuenta corriente. 

(*) Seguro de vida Protección Personal Financiación en modalidad prima única calculada al inicio en función del capital pendiente de amortizar, del tipo de interés y de la edad 
del beneficiario durante todo el período de vigencia del préstamo (ejemplos para una persona de 25 años sin contemplar amortización anticipada), contratado con Caja 
Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de 
mediadores de la DGSFP con el código OV0052. 
(**) Seguro de vida contratado con Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros 
Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el código OV0052, a favor del titular por el importe del préstamo solicitado con un mínimo de 50 euros 
de prima anual. 
(***) Seguro contratado con ERGO Seguros de Viajes, SA, con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de 
mediadores de la DGSFP con el código OV0052.  

Puedes consultar en http://bit.ly/CIagencias las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, SLU tiene contrato de agencia. Las 
condiciones de este folleto son válidas según tarifas vigentes. Previa autorización expresa de Caja de Ingenieros. marzo de 2020. 

Todos los préstamos se formalizarán mediante póliza con intervención notarial. Los gastos de notaría serán a cargo de la parte prestataria y se devengarán en el momento de 
formalizar el contrato mediante adeudo en la cuenta corriente vinculada al préstamo. Los gastos variarán en función del importe del préstamo y de la concurrencia de 
garantías adicionales. 

Contrata ahora un Préstamo Estudios de Caja de Ingenieros para 
disfrutar de estas condiciones y da el impulso definitivo a tu carrera. 

Si te vas a estudiar al extranjero, ven a nuestras oficinas a conocer todas las ventajas de nuestras 
tarjetas de crédito y del Seguro Erasmus(***) para que allí te sientas como en casa. ¡Con beneficios 
exclusivos para jóvenes de hasta 26 años! 

Para más información pasa por cualquiera de nuestras oficinas o llama a Banca TELEFÓNICA al 902 200 888 (+34 93 268 13 31). 

 

Importe Plazo
Comisión de 

apertura
Seguro de vida 

(prima anual)
Cuota 

mensual
TIN

TAE 
Variable(4)

Importe  total 
adeudado

Gastos de 
notaría

15.000 € 48 meses 150 € 50,00 € 331,76 € Euribor + 3,25% 4,19% 16.274,48 € 45,00 €

30.000 € 60 meses 300 € 50,00 € 538,55 € Euribor + 3,25% 3,75% 32.863,00 € 90,00 €

30.000 € 60 meses 300 € Sin seguro 551,98 € Euribor + 4,25% 4,46% 33.418,80 € 90,00 €

50.000 € 84 meses 500 € 50,00 € 659,81 € Euribor + 3,25% 3,50% 56.274,04 € 150,00 €
 

(3) Con la contratación de un seguro de vida(**), sino TIN Euribor + 4,25%. Euribor publicado en el BOE el 03/03/2020 (-0,288%).  
(4) La TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía, por lo tanto, la TAE Variable variará con las revisiones del tipo  
de interés. Asimismo, la TAE Variable variará en función del importe y del plazo de amortización solicitado. Revisión anual. 
Los ejemplos se han calculado sin contemplar ninguna carencia. 
Los gastos de notaría no se han tenido en cuenta ni para el cálculo de la TAE Variable, ni para el importe total adeudado. 
 

DESDE 15.000 € 
HASTA 50.000 € 
Para la financiación de tu posgrado        

 Sin comisión por reembolso anticipado parcial o total. 
 Plazo de devolución: hasta 7 años (posibilidad de 2 años de carencia 

de capital) 
 Tipo de interés: desde Euribor + 3,25%(3) 
 Comisión de apertura: 1% 

 

www.cajaingenieros.es 


