
OFERTA ESPECIAL PARA ALUMNOS

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

Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos 
Español de entidades de crédito. La cantidad máxima 
garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de 
100.000 euros por depositante.

Indicador del riesgo de la cuenta a la vista :

WWW.GRUPOCOOPERATIVOCAJAMAR.ES

902 20 60 20

DISTINTOS 
DESDE SIEMPRE

DISTINTOS 
DESDE SIEMPRE

PAGO MÓVIL

Realiza y recibe pagos desde tu móvil.

Date de alta en Bizum desde la App Grupo Cajamar y empieza a disfrutar de ventajas 

como estas:

Cambia la forma de pagar tus compras… 
lleva tu tarjeta siempre contigo y paga con tu móvil
Solo necesitas tu móvil y la App Grupo Cajamar.

Quedar con amigos
Una comida o un aperitivo ya no será un 
problema a la hora de pagar a medias.

Hacer regalos comunes
Ahora lo más difícil será elegir el regalo 

perfecto. Pagar entre varios será un 
momento.

Ir al cine, conciertos…
Lo importante es poder ser de los 

primeros en comprar las entradas para 
ti y tus amigos, para el pago,

ya está bizum.

Teléfono móvil APP Grupo Cajamar Tarjeta crédito/débito

+ =
Para poder utilizar Bizum y Pago Móvil, debes ser cliente de Banca 
Electrónica de Grupo Cooperativo Cajamar. 
¡Escanea este QR y date de alta!

Publicidad

  
ALUMNOS

  INTEGRAL EDUCACIÓN      
         Y FORMACIÓN DE 



TAE VARIABLE
desde

TAE VARIABLE
hasta

5,06%4,27%

Si buscas financiación
para tus estudios…

ANTICIPO DE BECAS

Importe: 3.000€
Plazo: 10 meses
Comisión apertura: 1,50%

Importes: desde 300€ a 6.000€ 
Plazo: 9 meses
Comisión de apertura: 3,50%

0,00%
T.I.N. FIJO

(*) Debe de estar acreditada la concesión e importe de la beca concedida por el Ministerio de Educación a favor del titular de la operación. 

Para la financiación del anticipo de becas concedidas por el Ministerio de Educación(*).

(PC408)

FINANCIACIÓN ESTUDIOS

(1) Total Intereses: 0,00€, coste total del crédito 94,50€, e importe total adeudado 2.794,50€. Sistema de amortización francés. 9 cuotas de 300€.
(2) Total Intereses: 0,00€, coste total del crédito 189,00€, e importe total adeudado 5.589,00€. Sistema de amortización francés. 9 cuotas de 600€.

Oferta sujeta a los requisitos y condiciones de concesión de riesgos de GCC Consumo, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. Condiciones de financiación validas hasta el 
30/09/2021, para un importes desde 300€ hasta 6.000€ y plazo 9 meses. Consultar otras opciones de financiación. La financiación es otorgada por GCC Consumo, Establecimiento 
Financiero de Crédito, S.A. C/ Retama, 3. 28045 Madrid. Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 34.366, Folio 24, Sección 8, Hoja M-618180, Inscripción 1. Cif A87435590. 
Inscrito en el Registro de Entidades No 8839. Asociados en ASNEF No 526.

Oferta válida hasta 30/09/2021. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de la Entidad. Código de oferta: CAESI

 

Importes: 

PC420
desde 300€ hasta 60.000€

Plazo: desde 13 hasta 96 meses
Comisión de apertura: 1,00%
Carencia obligatoria de capital
durante 1 año u opcional hasta 4 años.

4,50%
Resto de años

Euribor +

T.I.N.

4,00%
T.I.N.

primer año

Oferta válida hasta 30/09/2021. Sujeto a los requisitos de concesión de riesgo de la Entidad. Código de oferta: CAESI

Y si necesitas más
para tus estudios
Esta es tu financiación
hasta 60.000 €

0,00%
T.I.N.

Si solicitas

2.700€ 9 meses 300€(1) 2.794,50€ 8,97%

5.400€ 9 meses 600€(2)  5.589,00€ 8,97%

A devolver  en Pagarás al mes TAEImporte total
adeudado

0%

0%

TIN

Financiación otorgada por Cajamar Consumo (GCC Consumo)

(1) TAE calculada para el plazo e importe indicado con amortizaciones y liquidación de intereses a vencimiento, 1 cuota a vencimiento de la operación de 3.000€. Coste total del 
crédito: 45,00€ e importe total adeudado 3.045€.  

(1) TAE variable 5,06% TIN primer año 4,00%, TIN resto de años 4,00%  para un importe de 10.000€ con un año de carencia de capital obligatorio, a un plazo de 
13 meses. Cuotas mensuales de 33,33 € durante el periodo de carencia de capital y cuota final de 10.033,33€, Importe total de intereses: 433,29€, coste total del crédito: 
533,29€ importe total adeudado 10.533,29€.

(2) TAE variable 4,27% TIN primer año 4,00% TIN resto de años 4,00% para un importe de 10.000€ con cuatro años de carencia obligatoria de capital, a un plazo 
de 96 meses. Cuotas mensuales de 33,33 € durante el periodo de carencia de capital. Cuotas durante resto del periodo de 225,79€ y última cuota de 225,59€. Importe 
total de intereses: 2437,56€, coste total del crédito: 2.537,56€ e importe total adeudado 12.537,56€

Las TAEs variables variarán en función del importe y del plazo y han sido calculadas bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. Las TAEs variables variarán 
con las revisiones anuales del tipo de interés. Euribor a un año publicado por el BOE 02/03/2021: -0,501%.

Ejemplo:
Importe

Carencia de capital  durante 1 año Carencia de capital durante 4 años

A devolver en

TAE variable

Cuota mensual durante el período de carencia 
(Únicamente pago de intereses)

Cuota/s tras periodo de carencia

10.000 €

13 meses

 33,33 € durante
el primer año de
carencia de capital.

Última cuota 10.033,33€ 225,79 € mensual y última cuota de 225,59 €

5,06%(1)

10.000 €

96 meses

33,33 € durante 
el primer año de 
carencia de capital.

33,33 € los 3
próximos años
de carencia de capital

 
 

 

4,27%(2)

Importe total adeudado 10.533,29€. 12.537,56€

Tu cuenta
sin comisiones

Totalmente online. Operativa 
desde tus dispositivos y
nuestra App

Tarjeta de débito gratuita

Sin comisiones de administración y 
mantenimiento de la cuenta
 TIN 0% - TAE 0%0%

Desde nuestra web o a través de la 
 y disfruta de la sencillez 

de tu banca móvil

ONLINE
CONTRÁTALA

Disponible en el

(Sin comisión de emisión
ni mantenimiento)

de capital

TAE

8,97%

TAE

1,83%(1)


