
¡Y no dudes en conocer nuestros seguros de viaje, vida(2) y todo lo que 
necesites mientras estudies!

www.caja-ingenieros.es

(1) Cuotas mensuales resultantes de la amortización de un crédito curso de 4.000 euros en un plazo de 10 meses. Sin comisión de estudio. Aplicando un tipo de interés del 0,00% y una comisión de 
apertura de 50 euros, el importe total cargado será de 4.050 euros (TAE: 2,787%). Condiciones válidas según tarifas vigentes y hasta el final de 2016. Previa autorización expresa de Caja de Ingenieros.

(2) Seguros contratados con Caja de Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, CIF A-64097892, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 39.627, folio 81, hoja 
B-348.651. Sociedad Anónima Unipersonal, de nacionalidad española, con domicilio en Casp, 88, 08010 Barcelona. Con la intermediación de Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, 
SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSPF con el código OV0052. Consultar aseguradoras en http://bit.ly/CajadeIngenierosSeguros.

Para más información pasa por cualquiera de nuestras oficinas de lunes a viernes de 8.30 a 19.00 h 
ininterrumpidamente. Puedes consultar nuestra red en www.caja-ingenieros.es.

También puedes llamar a Banca TELEFÓNICA, al 902 200 888, de lunes a viernes de 8.00 a 22.00 h y sábados 
de 8.00 a 15.00 h; será un placer atenderte.

Cada socio, la razón de ser

¡En Caja de Ingenieros te lo damos!

Caja de Ingenieros CrediEstudio

¿Necesitas crédito para tus estudios?

Importe máximo: importe de la matrícula o hasta 
4.000 euros.
Tipo de interés: 0,00%.
Plazo de devolución: 10 meses.
Comisión de apertura: 50 euros de pago único. 
Sin comisión de estudio.

Requisitos: 

Ser mayor de 16 años. En caso de que sea menor de 18 años, 
el préstamo tendrá que incluir un cotitular mayor de edad.

Acreditar un nivel de ingresos o bien incorporar a un cotitular 
que pueda acreditar unos ingresos suficientes para la 
valoración de riesgos.

No constar en el RAI/ASNEF o en otro registro público de 
morosidad.

Documentación necesaria de los titulares:

Copia del DNI o NIE.

Dos últimas nóminas y declaración del IRPF.

Justificante de matrícula del curso a realizar.

Ejemplo de cálculo de las cuotas: para una matrícula de 4.000 euros, 
las cuotas resultantes serán de 400 euros.

Es necesario hacerse socio de Caja de Ingenieros (coste de alta: 
9,01 euros, único pago inicial).
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Tipo de interés




