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Universidad Autónoma de Barcelona y
Centros vinculados - Estudiantes
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Otros Productos

Estos son algunos de los productos preparados. Consultar en cualquier oficina de "la Caixa" para conocer toda la gama de productos 
destinados a los jóvenes universitarios y saber las condiciones económicas.

CrediEstudios Curso a Curso

CrediEstudios Superiores

Préstamo Estrella Exprés 10 meses

Permite financiar estudios realizados tanto en el estado español como en el extranjero. También permite financiar los gastos de 
manutención, viajes o material de formación que comportan estos estudios. Además, permite disponer anticipadamente de becas 
gracias a la carencia.
Los diferenciales sobre el Euríbor Oficial de la oferta se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, 
siguiendo los criterios habituales de "la Caixa".

Permite financiar estudios tanto en territorio español como en el extranjero. Pueden añadirse a esta financiación los gastos de 
manutención, viajes o material de formación que comportan estos estudios. 
Permite hacer disposiciones durante los dos primeros años, siempre que se haya habilitado la carencia.
Los diferenciales sobre el Euríbor Oficial de la oferta se determinan en función de la vinculación del cliente y de su perfil de riesgo, 
siguiendo los criterios habituales de "la Caixa".

El préstamo sin intereses, rápido y ágil para los que no pueden esperar.
Un crédito sin intereses ideal para hacer frente a gastos puntuales y disfrutar de una rápida amortización.

Observaciones:

Condiciones y tarifas válidas en la fecha de impresión y sujetas a modificación según la evolución del mercado. Las Operaciones de Crédito y sus 
condiciones se concederán en función de un estudio particularizado del acreditado y de su vinculación, siguiendo los criterios habituales de CaixaBank, S.A.,
"la Caixa". Respecto a los seguros, la información está sujeta a las condiciones de cada póliza y a las condiciones de subscripción.
Últimos valores publicados de los índices oficiales de la fecha de impresión de la oferta:   EURIBOR OFICIAL .335, Deuda Pública 2-6 Años 3.304, IRPH-
Entidades 2.819

Financiación

Otros

Importe

Plazo Amortización

Índice Revisión

Importe

Plazo Amortización

Plazo Carencia

Importe

Plazo Amortización

Interés

Coste anual de los estudios 
más gastos de manutención, 
viajes, material de formación.

6 Años

EURIBOR OFICIAL

Coste total de los estudios 
más gastos de manutención, 
viajes, material de formación.

8 Años

2 Años

mínimo 500 Euros

10 Meses

0.00 %

Periodicidad Revisión

Periodicidad Amortización

Plazo Total Máximo

Índice Revisión

Periodicidad Revisión

Comisión Apertura

Comisión Estudio

Anual

Mensual 

8 Años

EURIBOR OFICIAL

Anual

3.00 %

1.50 %

Comisión Apertura

Comisión Estudio

Periodicidad Amortización

Comisión Apertura

Comisión Estudio

Imp. Mín. Apertura

Imp. Mín. Estudio

1.00 %

0.00 %

Mensual 

1.00 %

0.00 %

40 €

10 €

Observaciones

Observaciones

Las disposiciones se deben amortizar hasta en 12 meses, pudiendo incorporar una carencia de hasta 11 meses. La
comisión de apertura se aplicará a cada disposición.

Carencia opcional de hasta 2 años. La comisión de apertura se cobrará por cada disposición. Únicamente se 
podrán realizar disposicíones durante los primeros 2 años. Cada año puede disponerse del coste de los estudios 
del año.


