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Cuentas y tarjetas

Hipotecas y préstamos
Hipotecas /

Ahorro e inversión

Seguros

Préstamos

Préstamo Máster blue
¿Qué es?
Es un préstamo que te ofrece hasta 50.000 € para estudiar un Máster o postgrado.

¿A quién se dirige?
A todas las personas menores de 30 años que quieran disponer de financiación para estudiar un Máster u otros
estudios de postgrado.

¿Qué ventajas te ofrece?
Durante los primeros 6 meses, el diferencial que se aplica al tipo de interés variable

del préstamo es 0%.

Puedes elegir no pagar ninguna cuota durante los 2 primeros años.
Puedes financiar hasta el 100% del importe del Máster, hasta un máximo de 50.000 €.

¿Cuáles son sus características principales?
Tipo de interés: es variable y revisable cada 12 meses:
>Primeros 6 meses: Euribor a 1 año + diferencial de 0 puntos.
>Resto de la vida del préstamo: Euribor a 1 año + diferencial de 6 puntos.
Importe: puede contratar un mínimo de 3.000 € y un máximo de 50.000€.
Plazo: el plazo mínimo para devolver el préstamo es de 12 meses y el máximo de 10 años.
Comisión de apertura: 1,50% sobre el importe contratado.
No tiene comisión de estudio.
Carencia de capital e intereses: si lo deseas, puedes elegir no pagar ninguna cuota durante los primeros
2 años.
Pago de la cuota mensual: el último día de cada mes. Puede ser mensual, trimestral o semestral.
Comisión de cancelación parcial o total:
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>0,50% si el plazo que quede desde el momento de la cancelación anticipada hasta el vencimiento del
préstamo, no supere los 12 meses.
>1% en el resto de casos.
Pide a tu gestor que te realice una simulación en función de tu situación personal.
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¿Qué requisitos son necesarios?
Tener una cuenta en BBVA. Si no tienes una cuenta abierta en BBVA, pregúntanos sobre las opciones
disponibles y sus condiciones económicas.
Tu gestor de BBVA te informará sobre la documentación que debes presentar. BBVA debe autorizar la concesión
del préstamo.
Una vez autorizada la concesión, la tramitación es muy rápida y te abonaremos el dinero solicitado en la cuenta
asociada.

¿Hasta cuándo puedo contratar el préstamo?
Este producto ofrece las condiciones aquí expuestas desde la fecha de emisión de entrega hasta el último día del
mes en curso. A partir de esa fecha, consulte nuevas condiciones a través de los canales de contacto de BBVA, o
pregunte al Gestor BBVA que le ha atendido en su oficina.

¿Sabías qué...?
• Debes utilizar la financiación de modo responsable para poder hacer frente a las cuotas y así evitar posibles
recargos en forma de comisiones o intereses.
• En caso de atrasos en el pago mensual de la cuota, se aplicarán los correspondientes intereses de demora.
Antes de firmar el contrato, recibirás la información normalizada europea sobre el crédito al consumo.
• Por criterios de prudencia y de responsabilidad en la concesión de préstamos, el Banco puede solicitar la
intervención de la operación ante notario.

Glosario
• Tipo de interés variable: está compuesto por el valor del índice de referencia, por ejemplo el Euribor, más el
diferencial fijo que figura en tu contrato. El importe de la cuota se adapta en cada revisión a la situación del
mercado en ese momento. Por ejemplo: Euribor +2,50.

En BBVA velamos por la claridad y por la transparencia en la información que te ofrecemos.
Todos nuestros gestores te facilitarán explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características
de un producto.
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Este documento contiene información comercial y es independiente de la información que legalmente estamos
obligados a entregarte para que la tengas en cuenta antes de firmar el contrato.

Oficinas BBVA (de lunes a
viernes de 8:30 a 14:15 h).
bbva.es

Línea BBVA 902 22 44 66
Red de Cajeros BBVA

Apps para Smartphone
y IPad
BBVA Contigo

@BBVAresponde
facebook.com/BBVAresponde
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