Acuerdo entre
CAJALMENDRALEJO y
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL
COLEGIO SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA

Acuerdo y
beneficiarios

•

La Asociación de antiguos alumnos del Colegio San José y Cajalmendralejo
han acordado colaborar en el desarrollo de actividades de interés común
en diversas áreas.

•

En esta línea de colaboración, se ha establecido un acuerdo específico en
el que los beneficiarios tendrán acceso a una serie de productos y servicios
financieros de Cajalmendralejo en condiciones ventajosas.

•

Beneficiarios del acuerdo:
✓ Asociación de antiguos alumnos.
✓ Miembros de la Asociación (servicios 1 a 4).
✓ Padres de los miembros de la Asociación (servicios 2 a 4).

Productos y servicios financieros (1/2)
2. FINANCIACIÓN
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS **

1. CUENTA CORRIENTE
•
•
•

•

•

Sin comisiones ni gastos por apuntes, administración,
ingreso de cheques y transferencias por Banca Virtual.
Acceso gratuito a Banca Virtual y “Correoweb”.
Exenta de comisión por tarjeta de débito (deben
hacerse como mínimo 12 pagos/año que sumen al
menos 1.200 euros).
Exenta de comisión por tarjeta de crédito (deben
hacerse como mínimo 18 movimientos que sumen al
menos 2.000 euros, o disposición con pago aplazado
por importe mínimo de 900 euros/año).
Exenta de comisión de mantenimiento (para asociados
entre los 18 y los 30 años de edad y aquellos que
tengan nómina domiciliada).

•

Préstamos hasta 50.000 euros

•

Duración hasta 60 meses

•

Tipo de interés Euribor + 1,95 puntos.

•

Comisión de apertura 0,40%

•

Comisión Estudio: EXENTA
** Nota: Las operaciones de préstamo están condicionadas a su previo
estudio y aprobación por la Comisión de Riesgos de la Entidad.

Productos y servicios financieros (2/2)
3. FINANCIACIÓN MATRÍCULAS
UNIVERSITARIAS Y CURSOS DE POSTGRADO **

4.- ANTICIPO DE BECAS **

•

Préstamos hasta 12.000 euros.

•

Préstamo hasta el 100% del importe de la beca

•

Duración hasta 9 meses.

•

Duración hasta 6 meses

•

Tipo de interés: 0%

•

Tipo de interés: 0,00%

•

Comisión de apertura 1,40%

•

Comisión apertura: 0,90%

•

Comisión Estudio: EXENTA

•

Comisión Estudio: EXENTA

** Nota: Las operaciones de préstamo están condicionadas
a su previo estudio y aprobación por la Comisión de Riesgos de la Entidad.

Aprovecha las
ventajas

Si aún no eres miembro de la Asociación y quieres
aprovechar las ventajas de este acuerdo y otras,
puedes darte de alta a través de la web
www.aasanjose.es o enviando un correo a
administracion@aasanjose.es

