
 

INFORMACION IMPORTANTE PARA LA SOLICITUD DE FINANCIACION 
 
La finalidad general de la Financiación es facilitar el pago de las enseñanzas universitarias que se 
imparten en la Universidad de Alicante  

Condiciones de la financiación: 

� Se financian las matrículas de todos los estudios oficiales y de los títulos propios de Máster 
impartidos por la UA en el curso 2014-2015 
� Para la financiación sólo se podrá solicitar un préstamo por Estudiante 
� Importe mínimo 300€ 
� Plazo contratado: 6 meses 
� Tipo de Interés anual aplicado (TIN) : 0%  
� Comisión de apertura : 4% del importe del préstamo , que se pagará junto con el primer recibo  
� Necesidad de domiciliar los recibos del préstamo en la cuenta habitual de uno de los 

intervinientes del contrato  
� Existe la posibilidad de elegir la fecha de pago de los recibos  

Ejemplo: 
Nominal    1.200€   
Plazo     6 meses 
Primera cuota   248€ (Incluye la comisión de apertura de 48 €) 
Resto de cuotas  200€ 
TIN: 0%    (Tipo Interés Nominal) 

       TAE: 14.91%    (Tasa Anual Equivalente) 
Total adeudado:   1.248€ 

Requisitos: 

� Para poder tramitar la solicitud deberá completar el Formulario adjunto con mayúsculas y no 
dejarse ningún campo vacío (excepto en los datos laborales, que sólo se completarán los 
campos según corresponda la modalidad de tipo de contrato laboral) 

� Para poder tramitar la solicitud deberá aportar el Documento de “Solicitud de Crédito”  
adjunto firmado 

� Se completarán los datos laborales con los datos del familiar directo siempre que estén dados 
de alta en la seguridad social en categoría de Trabajador por cuenta ajena, cuenta propia o 
pensionista / jubilado 

� En el caso de estudiantes con ingresos suficientes no será necesario aportar datos ni firma del 
familiar directo como cotitular de la financiación.  

� El teléfono fijo es obligatorio, en caso de no disponer en el domicilio se puede aportar el de un 
familiar además de aportar siempre el teléfono móvil. 

Documentación imprescindible a enviar por correo electrónico a sabadell.matricula@ua.es o 
entregar dicha documentación en oficina Sabadell situada en la Universidad de Alicante 

� Documento de “Solicitud de Crédito” (firmado por las personas que firmaran la financiación) 
� Formulario ( NO SE ADMITIRAN FORMULARIOS INCOMPLETOS) 
� Justificante de matrícula en el que figure el importe total de la misma 

Tras el envió completo de la documentación, en un plazo no superior a 48 horas recibirá contestación a 
su solicitud por correo electrónico y las instrucciones a seguir para acabar de formalizar la matrícula del 
curso. 

Para dudas o consultas por favor diríjase a sabadell.matricula@ua.es 

• La aprobación de la operación de financiación queda condicionada a la evaluación y 
aprobación de Sabadell Fincom EFC,SA 

• Las posibles modificaciones en el precio de las matrículas realizadas con posterioridad a la 
formalización de la Financiación, no se contemplarán en la misma. Asegúrese antes de solicitar 
la Financiacion que el importe es el deseado 





Servicio Financiado

Nombre

DNI / NIE Caducidad DNI/NIE F. Nacimiento Estado Civil Nº Hijos 

.... /.... / ..….
CP

TLF FIJO TLF MOVIL

Nombre

DNI / NIE Caducidad DNI/NIE F Nacimiento Estado Civil Nº Hijos 

CP

TLF FIJO TLF MOVIL

Vivienda

        Sin hipoteca          Con hipoteca - Cuota mensual : ………..€

        Otros          Alquilada - Cuota mensual: ……………..€

Ingresos Fijos Mensuales Netos Nº Pagas

€

Entidad Oficina D.C.

€  

Ingresos Netos Anuales / Rendimiento Neto Anual

DATOS LABORALES DEL ESTUDIANTE O FAMILIAR DIRECTO: AUTONOMO 

Nombre de la Empresa Actividad de la Empresa 

Situacion Laboral Actividad de la Empresa 

Correo Electrónico 

DATOS LABORALES DEL ESTUDIANTE O FAMILIAR DIRECTO: ASALARIADO / PENSIONISTAS - JUBILADOS

DOMICILIACION BANCARIA 

Antigüedad dd/mm/aaaa

Nombre de la Empresa Cargo 

       Fijo         Temporal         Pensionista / Jubilado

Domicilio Poblacion

Segundo Apellido

DATOS DEL FAMILIAR DIRECTO

Matrícula Curso : …………………………………………………

Primer Apellido Segundo Apellido 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

DOMICILIO POBLACION

Número de Cuenta

Correo Electrónico 

Primer Apellido


