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LEGAL PRÉSTAMO ESTUDIOS 

Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 9.000 € en 60 meses, con tres años de carencia y disposición total al inicio: TIN
3,95%/TAE 4,09%. Total intereses durante el periodo de carencia: 1.068,40 €. Cuotas de intereses mensuales durante periodo de 3 años: 31,17 € o
29,22 € dependiendo de los días del mes*. Periodo de amortización: 2 años. Cuotas de amortización mensuales: 24 cuotas de 390,62€. Importe total
a devolver: 10.482,38€. Para el cálculo de la TAE se han tenido en cuenta los gastos de correo: 0,70€ mensuales.

En caso de tener que abrir una cuenta corriente exclusivamente para la gestión de este préstamo, y si no se cumplen las condiciones para que dicha
cuenta no tenga comisión de mantenimiento, esta comisión será de 120 € anuales. Por lo tanto, la TAE sería 5,79% y  el coste total sería 11.082,38 € ,
total intereses durante periodo de carencia: 1.068,40 €.

(*) la cuota de intereses mensuales puede variar dependiendo de los días del mes correspondiente a la liquidación de la cuota mensual.



Descubre más ventajas como estas en
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LEGAL PRÉSTAMO COCHE 

*Válido para préstamos con nómina domiciliada igual o superior a 600 € y Seguro de Protección de Pagos BBVA, manteniendo ambos requisitos toda
la vigencia del contrato. Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 13.000 € a 60 meses y edad 40: TIN 5,25%/TAE 7,57%.
Importe de la prima única financiada del seguro: 494,02 €. Cuotas mensuales constantes de 246,82 €. Importe total adeudado 15.475,22 €. En caso
de tener que abrir una cuenta corriente exclusivamente para la gestión de este préstamo y si no se cumplen las condiciones para que dicha cuenta no
tenga comisión de mantenimiento, esta comisión será de 120 € anuales. Por tanto, la TAE del préstamo sería 9,37% y el importe total 16.075,22 €.

Mismo ejemplo, sin mantener ambos requisitos toda la vigencia del contrato: TIN 7,25%/TAE 8,07%. Cuotas mensuales constantes de 258,95
€. Importe total adeudado 15.709,00 €. En caso de tener que abrir una cuenta corriente exclusivamente para la gestión de este préstamo y si no se
cumplen las condiciones para que dicha cuenta no tenga comisión de mantenimiento, esta comisión será de 120 € anuales. Por tanto, la TAE del
préstamo sería 9,87% y el importe total 16.309,60 €.

En todos los casos: comisión de apertura sobre el capital prestado 1%, (mínimo 90 €), cancelación anticipada total o parcial sobre el importe
amortizado anticipadamente, siempre que el plazo que quede no supere los doce meses: 0,50%. Resto: 1,00%. Gasto mensual correo 0,70€.

 

**Coche nuevo o usado hasta 36 meses de antigüedad desde la fecha de matriculación

Aseguradora: BBVA Seguros, S.A., de seguros y reaseguros, inscrita en el Reg. de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave
C-0502. Mediador: BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A.
inscrita en el Reg. Administrativo Especial de Mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-
0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.
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