
 

 

 

 

 

 

 

Requisitos condiciones exclusivas para residentes fiscales españoles 

Importe máximo a 
financiar  

75% del coste de la titulación 

Tipo de interés  3% anual fijo si se financia a 24 meses; sin intereses si se financia a 18 meses 

Plazo de devolución  Hasta 2 años (24 meses) 

Carencia, comisión 
apertura, gastos notario, 
gastos por reclamación 
de cuotas impagadas, 
seguros obligatorios 

N/A 

Documentación 
Necesaria 

- DNI del solicitante / Pasaporte  
- Justificante matrícula o pre-matrícula 
- 2 últimas nóminas (Estudiante o Padre) 
- Declaración IRPF último ejercicio (estudiante o padres) 

Tramitación  Dirigirse al Departamento de Admisiones (master@eada.edu) 
 

 

Requisitos condiciones exclusivas para residentes 
fiscales españoles con cuenta Expansión 

condiciones exclusivas para residentes 
fiscales españoles sin cuenta Expansión 

Importe máximo a 
financiar  

100% Coste de la Titulación 80% Coste de la Titulación 

Tipo de interés  Eur. + 2%  Eur. + 3,50%  

Plazo de devolución  Hasta 8 años Hasta 8 años 

Revisión Anual Anual 

Carencia  Hasta 24 meses Hasta 24 meses 

Comisión apertura  0,50% 1% 

Gastos notaría  0,30% aprox. 0,30% aprox. 

Gastos por reclamación 
de cuotas impagadas  

35 € 35 € 

Seguros Obligatorios  Seguro de Vida Seguro de Vida 

Interés demora 9% aprox. 9% aprox. 

Documentación 
Necesaria 

- DNI del solicitante / Pasaporte  
- Justificante matrícula o pre-matrícula 
- 2 últimas nóminas (estudiante o padres) 
- Declaración IRPF último ejercicio 
(estudiante o padres) 

- DNI del solicitante / Pasaporte  
- Justificante matrícula o pre-matrícula 
- 2 últimas nóminas (estudiante o padres) 
- Declaración IRPF último ejercicio 
(estudiante o padres) 

Tramitación  Dirigirse a la oficina Banco Sabadell 
ubicada en la Calle Aribau nº 51 
Tel: 93.452.19.70 

Dirigirse a la oficina Banco Sabadell 
ubicada en la Calle Aribau nº 51 
Tel: 93.452.19.70 

 

Pago de la reserva 25%. Financiación sobre el resto de cuota (75%). 

EADA Business School quiere atraer al mejor talento. Sabemos que financiar tu formación de posgrado supone un 

reto. La decisión de realizar un MBA requiere una gran inversión, pero esperamos que puedas realizarla gracias a 

nuestras opciones de financiación. 

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO para alumnos 
residentes fiscales en España (International MBA)  
 


