PUBLICIDAD

Préstamo Skills & Education – Estudiantes
Con las personas que quieren mejorar su formación y empleabilidad

¿Quieres mejorar tu formación y, por lo tanto, tus competencias profesionales? Ahora puedes
hacerlo realidad con el Préstamo Skills & Education – Estudiantes.
A través del programa Skills & Education administrado por el FEI, MicroBank pone a tu disposición
el Préstamo Skills & Education – Estudiantes, un préstamo que te ayudará a alcanzar tus objetivos.

MicroBank, por
un futuro mejor

Requisitos:

§

Préstamo dirigido a personas físicas mayores de edad y residencia española interesadas en
financiar sus estudios o formación para mejorar su empleabilidad (estudiantes, asalariados,
autónomos…).

§

Se podrán financiar ciclos formativos de grado superior, grados o másteres universitarios y
doctorados, así como cursos de habilidades digitales y de capacitación profesional.

Finalidades financiables:

§

Puedes financiar tanto los gastos de matrícula como otros gastos relacionados con los estudios
(material de formación, estancia…).

Condiciones de financiación*:

§

Importe máximo: 30.000 € por cliente

§

Plazo de amortización: hasta 6 años con posibilidad de introducir carencia de capital como
máximo de 54 meses adicionales, siempre que el plazo total entre amortización y carencia de
capital no exceda de 126 meses

§
§

Garantía: personal sin necesidad de aval

(hasta alcanzar los 10.000.000 € correspondientes al volumen máximo que se comercializa con operaciones
suscritas al amparo de este convenio de colaboración Skills & Education)

Tipo de interés: fijo durante toda la vida de la operación
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MicroBank, un banco social
MicroBank, a través de su modelo de banca social sostenible, ofrece microcréditos y otros
servicios financieros dirigidos a fomentar la actividad productiva, la creación de ocupación y el
desarrollo personal y familiar, y presta especial atención a aquellos proyectos que contribuyan a un
desarrollo social o medioambiental sostenible.
Para más información, consulta www.microbank.es

Solicítalo en
cualquier oficina
de CaixaBank

* Esta financiación ha sido posible gracias al apoyo de la Unión Europea en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El objetivo del
FEIE es ayudar a la financiación de apoyo, ejecutar inversiones productivas en la Unión Europea y asegurar un incremento en el acceso a la financiación.
Concesión de la financiación sujeta a la aprobación previa por parte de la entidad.
Acuerdo vigente hasta el 28-2-2023 o hasta alcanzar los 10.000.000 €.
CaixaBank, S.A., entidad agente de Muevo MicroBank, S.A.U., con NIF A-65619421 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con
código 0133.
NRI: 4191-2022/07809
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