Oferta especial para los
estudiantes de la
FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE
CATALUNYA - FPC

Oferta válida desde el 01/09/2018 hasta el 31/12/2018.
*Ejemplo para importe de 3.000 € a 9 meses: TIN 0%/ TAE 8,97%. Cuota mensual 333,33 €. Total a pagar 3.105 €. Comisión de apertura 3%
(mínimo 30 €). Comisión de estudio 0,50%. Sin gastos de mantenimiento anual de la cuenta asociada.
Ejemplo para importe de 3.000 € a 6 meses: TIN 0%/ TAE 13,05%. Cuota mensual 500 €. Total a pagar 3.105 €. Comisión de apertura 3% (mínimo
30 €), comisión de estudio 0,50%.sin gastos de mantenimiento anual de la cuenta asociada.
Las condiciones de financiación están sujetas al previo análisis y concesión, en su caso, por BBVA. pudiendo además solicitar toda la documentación
que BBVA estime necesario para el estudio de la operación solicitada. BBVA podrá requerir garantías adicionales como requisito previo a la concesión
de cualquiera de los productos incluidos en esta oferta.
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Válido del 01/09/2018 hasta el 31/12/2018.
TAE variable 5,43%, TIN 5,82%. Calculada para un importe de 20.000 € a un plazo de 60 meses. El coste total a pagar en este préstamo para el
importe, plazo y tipo deudor detallado es de 22.803,24 €. El pago de dicho préstamo se realizara en 6 primeras cuotas mensuales de 333,33 € y
379,69 € para las otras 54 cuotas. Dicho importe comprende adicionalmente los gastos relacionados en el crédito en concepto de comisión de
apertura sobre el capital prestado de dicho préstamo, 1,5% (sin mínimo).
Esta TAE variable se ha calculado bajo la hipotesis de que los índices de referencia no varían; por tanto este TAEVariable variará con las revisiones del
tipo de interés. El Euribor de referencia tomado para este caso es el Euribor 12 meses publicado en el BOE el 02-08-2018 (-0,180%).
Financiación sujeta a previa aprobación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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Financiación sujeta a aprobación por BBVA. Ejemplo para importe de 9.000 € a devolver en 60 meses con tres años de carencia: TIN 4,5%/ TAE
4,64%. 24 cuotas de 393 € a pagar a partir de los tres años de carencia. Total de intereses de carencia durante periodo de tres años: 1.260 €. Importe
total a devolver 10.692 €. Oferta válida desde 01/09/2018 hasta el 31/12/2018.

3/4

'

Oferta válida desde el 01/09/2018 hasta el 31/12/2018
TIN: 2,82% y TAE: 3,27%, calculada considerando el valor de referencia interbancaria a un año "Euribor", publicado en el BOE el 02-08-2018, (0,180%) y suponiendo que dicho valor no varía durante toda la vida del préstamo, para un importe de 20.000 € a un plazo de 60 meses. Comisión de
apertura 1,0% (sin mínimo). El importe total a pagar en este préstamo para el importe, plazo y tipo deudor detallado es de 21.666,58 €. Cuota
mensual 357,78€.
Comisión por cancelación anticipada total o parcial, siempre que el plazo que quede no supere los 12 meses: 0,50%. Resto 1,00%.
La finalidad de este préstamo será únicamente la financiación de cursos de formación. La contratación de este producto está sujeta a la autorización
previa de BBVA.

Descubre más ventajas como estas en

http://www.bbvacolectivos.com/7488/estudunivpolitcatal
o en nuestras oficinas BBVA
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