
Banco Sabadell está a tu lado para que nada te impida hacer lo que quieras hacer. 
Si eres estudiante, te ofrecemos un préstamo para financiar tu formación universitaria, 
estudios de posgrado o estudios profesionales. 

Modalidades

Préstamo Curso
Pensado para financiar toda clase de cursos: idiomas, especialización profesional, seminarios, etc.

Préstamo Estudios Máster y Préstamo Estudios Grado
Especialmente indicado para financiar la formación universitaria, estudios de posgrado o  
estudios profesionales.

Préstamo Estudios en el extranjero
Ideado para financiar estudios en el extranjero. Además, permite retirar a débito en cualquier cajero sin 
que Banco Sabadell cobre ninguna comisión con la tarjeta BS MasterCard Estudios, sin comisiones de 
emisión ni de mantenimiento.1 

Préstamo Estudios
Te acompañamos para que,
si quieres estudiar, puedas estudiar 
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Financiación  
hasta en 10 años 
del coste total
de tus estudios

Disponibilidad  
del dinero a  
medida que lo
vayas necesitando

A tu lado para  
que nada te 
impida hacer lo 
que quieras hacer



Y además…

Cuenta Expansión
Si tienes entre 18 y 29 años, disfruta de todo lo que te ofrece la Cuenta Expansión sin necesidad  
de domiciliar tus ingresos.

Por mucho que lo intentas, ¿no consigues ahorrar?
Ahora es más fácil con Ahorro Expansión. Una cuenta a la vista con finalidad de ahorro asociada a tu 
cuenta habitual de Banco Sabadell y destinada exclusivamente a ahorrar. Fácil de activar, con rutinas 
automáticas de ahorro personalizables y con disponibilidad total e inmediata del dinero ahorrado.

Puedes tener un coche y no tener preocupaciones
Con AutoRenting solo te preocuparás de escoger el coche que más te guste. 

Y para que no tengas que parar en los peajes de las autopistas…
Te damos la tarjeta Via-T con la cuota del primer año gratuita para que puedas abonar los peajes de tus 
desplazamientos. 
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Banco de Sabadell, S.A. se 
encuentra adherido al Fondo 
Español de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito. La cantidad 
máxima garantizada actualmente  
por el mencionado fondo es de
100.000 euros por depositante.

Indicador de riesgo aplicable a la Cuenta Expansión y a la Cuenta Ahorro Expansión.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Ejemplo de las distintas modalidades 
Préstamo  
Curso

Préstamo  
Estudios Grado

Préstamo 
Estudios Máster

Préstamo Estudios
en el extranjero

Importe
Coste del curso y 
gastos relacionados  
Máximo 18.000 €

Coste del grado 
Máximo 120.000 €

Coste del máster 
Máximo 120.000 €

Coste del programa y 
gastos de residencia
Máximo 18.000 €

Plazo devolución máximo 10 meses 10 años 8 años 3 años

Plazo devolución mínimo 5 meses 24 meses 24 meses 24 meses

Carencia de capital Sin carencia Duración del programa
Máximo 5 años

Duración del programa
Máximo 2 años

Duración del programa
Máximo 1 año

Tipo de interés nominal anual 0,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 %

TAE (Tasa Anual Equivalente) desde 8,12 %  
hasta 22,92 %2

desde 5,20 %    
hasta 8,85 %3

desde 5,23 %    
hasta 10,55 %4

desde 5,39 %     
hasta 10,55 %5

Comisión de apertura 3,50 %   
Mínimo 50 €

0,50 %
Mínimo 50 €

0,50 %
Mínimo 50 €

0,50 %
Mínimo 50 €

Comisión de estudio 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Comisión de amortización 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Comisión de cancelación 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %



¿Te ayudamos a financiar tus estudios?
Entra en bancosabadell.com o utiliza nuestra app  
para solicitar tu Préstamo Estudios o, si lo prefieres,  
solicita una cita con tu gestor habitual. 

963 085 000   Oficina@Sabadell_Help
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1. Tarjeta gratuita BS MasterCard Estudios. Banco Sabadell no cobrará al titular de la tarjeta por disposiciones a débito en los cajeros, sea cual 
sea la red. No obstante, el banco propietario del cajero podría cobrar en algunos casos directamente al titular una comisión por su utilización; dicha 
comisión es totalmente ajena a Banco Sabadell y no sujeta a exención. Para la emisión de la tarjeta será necesario presentar la matrícula de estudios 
en el extranjero.

2. TAE mínima del 8,12 % para un Préstamo Curso de 3.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 10 meses con un tipo de interés 
nominal anual (TIN) del 0,00 % y sin incluir carencia de capital. Cuota mensual de 300 euros. Coste total del préstamo: 105,00 euros. Importe 
total adeudado: 3.105,00 euros.
TAE máxima del 22,92 % para un Préstamo Curso de 1.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 5 meses con un TIN del 0,00 % y 
sin incluir carencia de capital. Cuota mensual de 200 euros. Coste total del préstamo: 50,00 euros. Importe total adeudado: 1.050,00 euros.
En ambos casos, el cálculo de la TAE y el importe total adeudado incluye la comisión de apertura del 3,50 % (mín. 50 euros). Comisión de 
estudio de 0,00 %.

3. TAE mínima del 5,20 % para un Préstamo Estudios Grado de 10.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 120 meses con un TIN del 
5,00 % y 60 meses de carencia de capital. Cuota mensual del 1º, 2º, 3º, 4º y 5º año de 41,67 euros, cuota resto años de 188,71 euros y una última 
cuota de 188,85 euros. Coste total del préstamo: 3.872,94 euros. Importe intereses: 3.822,94 euros. Importe total adeudado: 13.872,94 euros.
TAE máxima del 10,55 % para un Préstamo Estudios Grado de 1.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 24 meses con un TIN del 
5,00 % y sin carencia de capital. Cuota mensual de 43,87 euros y una última cuota de 43,89 euros. Coste total del préstamo: 102,90 euros. 
Importe intereses: 52,90 euros. Importe total adeudado: 1.102,90 euros.

4. TAE mínima del 5,23 % para un Préstamo Estudios Máster de 10.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 96 meses con un TIN del 
5,00 % y 24 meses de carencia de capital. Cuota mensual 1º y 2º año 41,67 euros, cuota mensual resto años 161,05 euros y una última cuota 
de 161,01 euros. Coste total del préstamo: 2.645,64 euros. Importe intereses: 2.595,64 euros. Importe total adeudado: 12.645,64 euros.
TAE máxima del 10,55 % para un Préstamo Estudios Máster de 1.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 24 meses con un TIN del 
5,00 % y sin carencia de capital. Cuota mensual de 43,87 euros y una última cuota de 43,89 euros. Coste total del préstamo: 102,90 euros. 
Importe intereses: 52,90 euros. Importe total adeudado: 1.102,90 euros.

5. TAE mínima del 5,39 % para un Préstamo Estudios en el extranjero de 10.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 36 meses con 
un TIN del 5,00 % y 1 año de carencia de capital. Cuota mensual 1º año de 41,67 euros, cuota resto años 438,71 euros y una última cuota de 
438,82 euros. Coste total del préstamo: 1.079,19 euros. Importe intereses: 1.029,19 euros. Importe total adeudado: 11.079,19 euros.
TAE máxima del 10,55 % para un Préstamo Estudios en el extranjero de 1.000 euros, con una única disposición, en un plazo de 24 meses con 
un TIN del 5,00 % y sin carencia de capital. Cuota mensual de 43,87 euros y una última cuota de 43,89 euros. Coste total del préstamo: 102,90 
euros. Importe intereses: 52,90 euros. Importe total adeudado: 1.102,90 euros.

En todos los ejemplos de (3), (4) y (5) el cálculo de la TAE y el coste total del préstamo incluye la comisión de apertura del 0,50 % (mín. 50 euros). 
Comisión de estudio de 0,00 %. En todos los ejemplos de (2), (3), (4) y (5) el importe mínimo a contratar es de 1.000 euros y la compensación por 
reembolso anticipado es del 0,00 %. La TAE puede variar en función del plazo y del importe solicitado.

Comisiones calculadas sobre el importe solicitado del préstamo. El sistema de amortización francés que se aplica para el cálculo de las cuotas de 
este préstamo es el sistema de amortización de cuotas constantes.

La concesión, la cantidad y el plazo de cada operación solicitada vendrán determinados y estarán condicionados por los criterios de riesgo del banco.

Opcionalmente se podrá contratar un seguro de vida, que cubra el importe pendiente del préstamo en caso de fallecimiento del titular, con un seguro 
mediado por BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A-03424223, con domicilio en 
avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrita en el R. M. de Alicante y en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la 
DGSyFP con clave n.º OV-0004, actuando para BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, teniendo suscrito un seguro de responsabilidad civil 
conforme a lo dispuesto en la normativa de distribución de seguros y reaseguros privados vigente en cada momento. Puede consultar las entidades 
aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros en la web www.bancosabadell.com/bsmediacion.

Oferta válida hasta el 30/06/2021.


