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Estudios que se pueden acoger a la
CrediCuenta Formación* de Sabadell
Consumer (Grupo Banco Sabadell)
Grados
•
•
•
•

Dirección Hotelera
Prevención y Seguridad Integral
Turismo
Turismo en inglés

Ahora la Fundación UAB paga los intereses de tu matrícula
mediante la CrediCuenta Formación* de Sabadell Consumer
(Grupo Banco Sabadell)

PUBLICIDAD

Condiciones de la oferta:
• Trámites sencillos y en el propio centro. La firma del
contrato tendrá que ser presencial en la universidad.
• Respuesta de la solicitud en 24 horas
• Elección del día de pago
• No es necesario abrir la cuenta en el Banco de Sabadell; tú
eliges la entidad de domiciliación
• Pago en 3, 4, 5, 6, o 9 meses**.
**Ejemplos de opciones a elegir:

Másteres Universitarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivística y Gestión de Documentos
Auditoria de Cuentas y Contabilidad
Didáctica del Chino para Hispanohablantes
Dirección y Organización de Turismo de Eventos
Gestión de Empresas Hoteleras
Gestión Deportiva / Sport Management
Gestión Turística del Patrimonio Cultural
Medicina Transfusional y Terapias Celulares y Tisulares
Políticas Sociales y Acción Comunitaria
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica
Unión Europea - China: Cultura y Economía

Másteres Propios
•
•
•
•

Criminalística
Gestión de la Calidad y la Seguridad Alimentaria
Gestión de Riesgos y Emergencias
Gestión y Planificación Estratégica en Organizaciones
de Seguridad
• Grafoanálisis Europeo, Grafística, Grafopatología y
Grafología Forense

Altres estudis
Formación continuada: postgrados y cursos
*CrediCuenta Formación es una línea de crédito destinada a la
financiación de matrículas en centros formativos

3, 4 y 5 meses SIN INTERESES TIN 0% (TAE 0%)
-Ejemplo de financiación y PVP de 4.500€:
Comisión de apertura 0% TIN 0%. TAE 0%. Importe total
financiado, adeudado y precio total a plazos por el estudiante
4.500€, mensualidades de 1.500€ (3 meses), 1.125€ (4 meses) y
900€ (5 meses). Coste total del crédito e importe de los intereses
0€. Precio de adquisición al contado 4.500€.

6 meses SIN INTERESES TIN 0% (TAE 0,86%)
-Ejemplo de financiación y PVP de 4.500€:
Comisión de apertura 11,25€ (0,25%) a pagar con la primera
cuota. TAE 0,86%. Primera mensualidad de 761,25€. Las cinco
mensualidades restantes de 750€ cada una. Total intereses 0%.
Coste total del crédito 11,25€. Importe total adeudado y precio
total a plazos por el estudiante 4.511,25€. Precio de adquisición
al contado 4.500€.
9 meses SIN INTERESES TIN 0% (TAE 3,06%)
-Ejemplo de financiación y PVP de 4.500€:
Comisión de apertura 56,25€ (1,25%) a pagar con la primera
cuota. TAE 3,06%. Primera mensualidad de 556,25€. Las ocho
mensualidades restantes de 500€ cada una. Total intereses 0%.
Coste total del crédito 56,25€. Importe total adeudado y precio
total a plazos por el estudiante 4.556,25€. Precio de adquisición
al contado 4.500€.
Financiación sujeta a la aprobación de Sabadell Consumer
Finance, SAU. Oferta válida hasta febrero de 2022.
Se ha empleado para el cálculo de las cuotas el sistema de
amortización francés, cuotas periódicas y constantes.
Documentación necesaria:
-Fotocopia DNI (titular y 2º firmante)
-Fotocopia de la libreta de ahorros o recibo domiciliado
-Fotocopia justificante de ingresos (nómina para asalariados y
declaración de la renta e IRPF 130-131 para autónomos)
Para más información, llámanos o envíanos un correo electrónico
a fuab.formacio.financament@uab.cat.
También puedes consultar en la web las ofertas de becas o
ayudas que puedes solicitar.

