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Tú pones el esfuerzo, las ganas y la dedicación. Nosotros la mejor formación 
posible para que alcances las metas profesionales que te propongas.

Para que las cuestiones económicas no supongan un obstáculo, sea cuál sea 
la titulación que quieras cursar en ESIC (área de grado y postgrado), hemos 
alcanzado convenios de financiación en condiciones preferentes con:
 
           • Cajamar
           • BBVA
 • Popular y Grupo Santander
 • Abanca

www.esic.edu/becas-ayudas
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En BBVA te ayudamos para que puedas seguir formándote con un curso o un máster.

Financiación estudios

Anticipo Becas MEC

• Importe: 3.000€

• Plazo: 10 meses

• Comisión apertura: 1,50%

• 0,00% TIN fijo

• 1,83% (1)  TAE

(1) TAE calculada para el plazo e importe indicado con amortizaciones y liquidación de intereses a vencimiento, 1 cuota a vencimiento de la operación de 
3.000€ e importe total adeudado 3.045€.

(*) Debe de estar acreditada la concesión e importe de la beca concedida por el Ministerio de Educación a favor del titular de la operación.

Para la financiación del anticipo de becas concedidas por el Ministerio de Educación*.

•  Importes: desde 300€ a 6.000€

•  Plazo: desde 6 a 9 meses

•  Comisión de apertura: 3,50%

•  0,00% TIN

•  Desde 8,97% TAE

•  Hasta 13,05% TAE

Si solicitas A devolver en Pagarás al mes
Importe total 

adeudado
TAE

300€ 6 meses 50€ 310,50€ 13,05%

3.000€ 9 meses 333,33€ 3.104,97€ 8,97%

6.000€ 9 meses 666,67€ 6.210,03€ 8,97%

Para financiación de estudios, desde un importe mínimo de 300€ y máximo de 6.000€ y desde 6 a 9 meses, TIN.: 0,00% y comisión de apertura: 3,50%. TAE 
máxima 13,05%, para un importe de 300€, a un plazo de 6 meses, con cuotas mensuales de 50€ el importe total adeudado: 310,50€. TAE mínima 8,97%, para 
un importe de 6.000€, a un plazo de 9 meses, con cuotas mensuales de 666,67€ e importe total adeudado: 6210,03€. Para un importe de 3.000 € y un plazo 
de 9 meses, cuotas mensuales de 333,33€ e importe total adeudado 3.104,97€. Para otras opciones de financiación, consulta en tu oficina.

Oferta sujeta a los requisitos y condiciones de concesión de riesgos de GCC Consumo, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A C/ Retama, 3. 28045 Madrid. 
Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 34.366, Folio 24, Sección 8, Hoja M-618180, Inscripción 1. Cif A87435590. Inscrito en el Registro de Entidades 
No 8839. Asociados en ASNEF No 526. Oferta válida hasta el 31/12/2019.

Oferta válida hasta 31/12/2019. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de la Entidad. Código de oferta: CAESI
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Financiación estudios hasta 60.000€

•  Importes: desde 300€ hasta 60.000€

•  Plazo: desde 13 hasta 96 meses

•  Comisión de apertura: 1,00%

•  Carencia obligatoria durante 1 año u opcional hasta 4 años

•  Primer año 4,00% (1) TIN 

•  Resto de años 4,50% (1) Euríbor +

•  TAE variable desde 4,53% (2) 

Carencia durante 1 año(1) Carencia durante 4 año(2)

Importe 10.000€ 10.000€

A devolver en 96 meses 96 meses

Cuota mensual durante el periodo 
de carencia
(Únicamente pago de intereses)

33,33€

33,33€ durante el primer año de
carencia

36,53€ los 3 próximos años de carencia

Cuota mensual resto de años 138,48€ y última cuota de 138,76€ 227,51€ y última cuota de 227,66€

TAE variable 4,63% 4,60%

Para financiación de estudios, TAE variable máxima 5,09% para un importe de 10.000€ con un año de carencia obligatorio, a un plazo de 13 meses. Cuotas 
mensuales de 33,33 € durante el periodo de carencia y cuota final de amortización de 10.036,53€, importe total adeudado 10.536,49€. TAE variable mínima 
4,60% para un importe de 10.000 € con 4 años de carencia un plazo de 96 meses, con cuotas mensuales durante el primer año de carencia 33,33€, resto de 
años de carencia 36,53€. Cuotas de amortización mensuales de 227,51€, y última cuota de 227,66€, importe total adeudado 12.735,67€.

Las TAEs variables han sido calculadas bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. Las TAEs Variables Variarán con las revisiones anuales del tipo 
de interés. Euríbor media mensual último publicado por el BOE 02/02/2019: -0,116%.

Oferta válida hasta 31/12/2019. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de la Entidad. Código de oferta: CAESI

Contacto

902 206 020
www.grupocooperativocajamar.es



¿Qué soluciones ofrece?
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Descubre las condiciones exclusivas de financiación que te ofrece el BBVA por ser 
estudiante de ESIC Business&Marketing School a través de este enlace, y tendrás 
siempre acceso a la información más actualizada:

Posibilidad de financiación

Ver condiciones aquí

http://www.bbvacolectivos.com/7488/esic/es/para-ti/prestamos-personales-139
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Haz clic en este enlace para conocer las ventajas y posibilidades de financiación 
más actualizadas que te ofrecen el Santander y Popular por ser estudiante de ESIC 
Business&Marketing School.

Posibilidad de financiación

Ver condiciones aquí

https://www.bancosantander.es/es/universidades/estudiantes/prestamos/universitario
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Préstamo Máster

Pon tus cinco sentidos en el máster o en el programa de postgrado que vas a hacer y despreocúpate 
de la financiación con el Préstamo Máster ABANCA.

•  Hasta 44.000€ 

•  3,95% TIN durante el primer año

•  Para el resto del plazo, 4,21% TAE variable

•  1% de apertura

•  Devolución hasta en 96 meses

•  Amortización: mensual

Ejemplos para 44.000€ y 4.000€

La TAE Variable de esta tabla se calcula incluyendo una comisión de apertura del 1% y un TIN de 3,95 % para el primer año del préstamo. A partir del segundo 
año, el cálculo se ha realizado bajo la hipótesis de que el TIN variable indicado y el valor del índice de referencia se mantienen para toda la vida del crédito. 
Se ha tomado como valor del Euríbor el -0,108 %, publicado en el BOE el 2 de marzo de 2019. Las cuentas no varían si la cantidad total concedida se destina al 
pago de la matrícula o si se destina a una combinación de pago de matrícula y gastos de manutención.

Condiciones 
del préstamo

TIN
1º año

TIN 
resto TAE

Cuota 
mensual

1º año

Cuota 
mensual
2º año

Cuota 
mensual

resto
Total a pagar

44.000€ a 
96 meses sin 
carencia

3,95%
Euríbor 
+3,95%

4,211% 535,31€ 533,36€ 533,36€ 51.665,85€

4.000€ a 96 
meses sin 
carencia

3,95%
Euríbor 
+3,95%

4,211% 48,66€ 48,49€ 48,49€ 4.696,90€
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Anticipo Becas MEC

Te anticipamos el dinero de la beca de estudios del Ministerio de Educación para que empieces tu vida 
de estudiante con tranquilidad desde el primer día y te dediques a construir tu futuro.

•  Puedes solicitar hasta el 95% de la ayuda que te ha concedido el Ministerio de Educación, con un 
máximo de 5.000€.

•  Tienes hasta 10 meses para devolver el anticipo, en un único pago al cabo de ese tiempo, sin 
cuotas.

•  El anticipo de las becas MEC se hace sin intereses de ningún tipo, y solo tendrás que pagar una 
comisión de apertura del 3% del importe adelantado.

•  Necesitamos que tengas una cuenta en ABANCA y que nos presentes la comunicación de 
concesión de la beca del Ministerio.

Contacto

• Si quieres pedir cita: 
900 815 200

• Para todo lo demás: 
910 900 685

POZUELO DE ALARCÓN 

Avda. Europa, 14, 28224, Pozuelo De Alarcón

HORARIO
De lunes a viernes de 8:15 a 14:15. 
Los jueves también de 16:30 a 18:45.
Lunes, martes y miércoles por la tarde, con cita previa.

@somosABANCA



Madrid 
+34 91 452 41 00 

info.madrid@esic.edu

Barcelona 
+34 93 414 44 44 

info@ismarketing.com

Valencia 
+34 96 361 48 11 

info.valencia@esic.edu

Sevilla 
+34 95 446 00 03 

info.sevilla@esic.edu

Zaragoza 
+34 976 35 07 14 

info.zaragoza@esic.edu

Málaga 
+34 952 02 03 69 

info.malaga@esic.edu

Pamplona 
+34 948 29 01 55 

info.pamplona@esic.edu

Bilbao 
+34 94 470 24 86 

formacion@camarabilbao.
com

Granada 
+34 958 22 29 14 

master@esgerencia.com

ESIC-IESIDE

Vigo 
+34 986493252 
vigo@ieside.edu

A Coruña 
+34 981185035 

coruna@ieside.edu

www.esic.edu
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