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Si eres estudiante de la Universidad Camilo José Cela, te ofrecemos la posibilidad de 

pagar en cómodas mensualidades la matrícula de los estudios de post grado y 

masters, a través de la Préstamo Formación de Sabadell Consumer. 

Ventajas 

 Mínimos requisitos: ser estudiante de la Universidad Camilo José Cela, DNI 

del estudiante, justificante de la cuenta bancaria y justificante de ingresos. 

 18 meses TIN 6,75% TAE 8,34% o  24 meses TIN 7% TAE 8,29% 

 Gastos de apertura del 1% abonados en la primera cuota. 

 Oferta válida para matrículas hasta 8.000€ 

 Máxima agilidad: aprobación inmediata online o respuesta en 24 horas 

 Tú eliges la cuenta de domiciliación. No es necesario tener cuenta en la 

entidad que ofrece la financiación. 

 
Financiación ofrecida por Sabadell Consumer Finance SAU y sujeta a su aprobación. 

Si eres estudiante extranjero podrás beneficiarte de estas condiciones especiales 

siempre que puedas acreditar residencia e ingresos en el territorio español (ya sea el 

propio estudiante o con un familiar directo) 

*Ejemplos de financiación: 

-Matrícula de 1.000 euros a 18 meses 
 
Importe total financiado de 1.000€ 
1 primera cuota mensual de 68,57€ y 17 cuotas mensuales de 58,57€ 
Importe total adeudado: 1.064,26€ 
 
-Matrícula de 5.000 euros a 18 meses 
 
Importe total financiado de 5.000€ 
1 primera cuota mensual de 342,86€ y 17 cuotas mensuales de 292,86€ 
Importe total adeudado: 5.321,48€ 
 
-Matrícula de 1.000 euros a 24 meses 
 
Importe total financiado de 1.000€ 
1 primera cuota mensual de 54,77€ y 23 cuotas mensuales de 44,77€ 
Importe total adeudado: 1.084,48€ 
 
-Matrícula de 5.000 euros a 24 meses 
 
Importe total financiado de 5.000€ 
1 primera cuota mensual de 273,86€ y 23 cuotas mensuales de 223,86€ 
Importe total adeudado: 5.422,64€ 
 

 
Sabadell Consumer Finance SAU es una compañía especializada en financiación al consumo y participada al 100% 

por el Banco Sabadell.  


