
 • ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE BANCO DE SABADELL, 
S.A. – UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE. 

 
o FECHA FIRMA: 25/01/2018. 

 
o PARTES FIRMANTES: La UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

DE ELCHE y BANCO DE SABADELL, S.A. 
 

o VICERRECTORADO PROPONENTE: Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales. 

 
o OBJETO: Ofrecer a los estudiantes de la UMH las facilidades financieras, 

en su caso, que se indican a continuación: 
 

Crédito curso 
-Titular del préstamo: los estudiantes o padres* 
-Importe máximo a financiar: coste del curso 
-Tipo de interés: 0% 
-Plazo de devolución: 10 meses 
-Comisión de apertura fija: 3,50% (min 50€) 
-Comisión de estudio: 0% 
-Comisión por cancelación anticipada: 0% 
-Gastos de notaría: 0,3% aprox. 
-Gastos por reclamación de cuotas impagadas: 35 euros 
 
Crédito Estudios- Máster 
-Titular del préstamo: los estudiantes o padres* 
-Importe máximo a financiar: coste del programa (Grados-Máster- Curso) 
-Tipo de interés: 5% 
-Plazo de devolución: 8 años 
-Carencia: igual a la duración del curso  
-Comisión de apertura fija: 0,50% (min 50€) 
-Comisión de estudio: 0% 
-Comisión por cancelación anticipada: 0% 
-Gastos de notaría: 0,3% aprox. 
-Gastos por reclamación de cuotas impagadas: 35 euros 
 
Préstamo estudios en el extranjero 
-Titular del préstamo: los estudiantes o padres* 
-Importe máximo a financiar: gastos matrícula y residencia durante la estancia (hasta 
18.000 €) 
-Tipo de interés: 5% 
-Plazo de devolución: hasta 3 años 
-Carencia: igual a la duración del curso (máximo 12 meses) 
-Comisión de apertura fija: 0,50% (min 50€) 
-Comisión de estudio: 0% 
-Comisión por cancelación anticipada: 0% 
-Gastos de notaría: 0,3% aprox. 
-Gastos por reclamación de cuotas impagadas: 35 euros 
 
*Alumnos internacionales necesitarán aval bancario 
 
 
 
 

 



 
o OBLIGADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES: Las 

partes firmantes. 
 

o OBLIGACIONES ECONÓMICAS: No se asumen obligaciones 
económicas por parte de la UMH. 

 
o PLAZO DE DURACIÓN: Desde 25/01/2018 hasta el 25/01/2019.  

 
o POSIBILIDAD DE PRÓRROGA: Sí. 

 
o MODIFICACIONES REALIZADAS: No constan. 

 
 

 


