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Nuestro compromiso
con el Sentir Común

PLAN ACTIVAMOS.

Apoyamos el acceso a las nuevas tecnologías a través de préstamos para adquisición de equipamiento 
tecnológico y conexión de banda ancha.

A.1. PRÉSTAMO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO FAMILIAR

familias

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Adquisición de equipamiento y conexión de banda ancha con el fin
de impulsar el uso de las TICS en el entorno familiar.

Personal

Hasta 3.000 €

Hasta 4 años

6,00% Fijo

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

Con la solicitud: presupuestos o facturas proforma del equipamiento 
tecnológico a financiar o contrato de prestación de servicios de
banda ancha.

Tras la concesión: facturas del equipamiento o servicios.

Apostamos por la formación y el desarrollo profesional mediante préstamos para la realización
de programas de formación universitaria de Grado y Postgrado.

A.2. PRÉSTAMO PARA DESARROLLO FORMATIVO Y PROFESIONAL

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

CARENCIA CAPITAL

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiar la realización de programas de formación universitaria de Grado
y Postgrado en Universidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras.

Personal

Entre 3.000 y 30.000 Euros

Entre 1 y 5 años

6,50% Fijo

Hasta 24 meses (12 meses para importes inferiores a 10.000 €)
Sin carencia intermedia

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: confirmación de admisión en el programa formativo a 
financiar y documentación pública del programa donde figure su coste.

Tras la concesión: matrícula o justificante de abono.
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Para respetar el medio ambiente, financiamos la adquisición de automóviles eficientes: 
vehículos híbridos, eléctricos, etc.

A.3. PRÉSTAMO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EFICIENTES

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiar la adquisición de vehículos automóviles eficientes: 
vehículos híbridos, eléctricos, alimentados con gas natural, con gases 
licuados del petróleo (GLP) o vehículos con pila de combustible.

Personal

Entre 3.000 y 30.000 Euros

Entre 1 y 10 años

6,50% Fijo

0% de Apertura
0% Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: presupuesto o factura proforma donde se especifique
que el tipo de vehículo eficiente a financiar es uno de los enumerados
en el apartado “Destino”.

Tras la concesión: factura la adquisición del vehículo.

Ofrecemos financiación para reformas que contribuyan a la mejora de la accesibilidad o de la eficiencia 
energética en la vivienda habitual.

A.4. PRÉSTAMO PARA REFORMAS EN EL HOGAR: 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, USO DE ENERGIAS RENOVABLES Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD

DESTINO

GARANTÍA

IMPORTE

PLAZO

TIPO DE INTERÉS

COMISIONES

DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA

Financiación de reformas que contribuyan a la mejora de la accesibilidad
o de la eficiencia energética en la vivienda habitual: envolvente térmica, 
instalaciones (térmicas y de iluminación), así como sustitución de energía 
convencional por biomasa.

Personal

Entre 3.000 y 60.000 Euros

Entre 1 y 10 años

6,75% Fijo

0% de Apertura, Estudio, Amortización y cancelación anticipada

En la solicitud: presupuesto o factura proforma donde se especifique
que el tipo de reforma a financiar corresponde con las enumeradas 
en el apartado “Destino”.

Tras la concesión: facturas de la reforma realizada.


