
PROGRAMAS DE ALTO 
RENDIMIENTO CREATIVO DE:
COPYWRITING / ART DIRECTION /
CAMPAÑAS Y ELABORACIÓN 
DE BOOK / INNOVACIÓN CREATIVA

POR FIN UN CENTRO DE 
ALTO RENDIMIENTO CREATIVO 
PARA APRENDER, EN SERIO, 
LA PROFESIÓN DE CREATIVO 
PUBLICITARIO.

barcelonaschoolofcreativity.com

Acreditado por:

EL DINERO NO DA 
LA FELICIDAD 

PERO LA 
FINANCIACIÓN 

QUE TE OFRECEMOS 
AYUDA BASTANTE.



ARQUIA BANCA ES MARCA COMERCIAL DE CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO PA4-PJ-20160223

préstamo joven
para construir tu futuro
Si eres universitario y estás finalizando tus estudios o bien ya te has graduado, Arquia te ofrece 
la financiación que necesitas para tu desarrollo profesional en condiciones muy especiales. 

Características 

• Plazo de amortización: hasta 5 años.

• Tipo de interés TIN 4,00%, TAE desde 4,282% *

• Sin comisión de apertura ni por cancelación total o parcial.

Préstamo Estudios

• Para estudiantes universitarios con más del 60% de los créditos aprobados que quieran:
- disponer del dinero para pagar su matrícula 
- disponer de forma adelantada su beca
- realizar su programa Erasmus 
- comprar el equipo informático que necesiten.

• Hasta 15.000 euros.

Préstamo Iniciación Profesional

• Para jóvenes titulados universitarios hasta 35 años, que quieran:
- continuar su formación a través de másteres y otros estudios de especialización  

y de postgrado 
- poner en marcha su propio negocio o despacho profesional.

• Hasta 20.000 euros.

Y además con las ventajas que Arquia ofrece a sus clientes profesionales:

• Cuenta Joven: tu primera cuenta corriente profesional sin gastos ni comisiones de 
mantenimiento, apuntes y movimientos. TAE 0%.

• Operativa a través de internet y cajeros automáticos

• Tarjetas Visa Electrón y Visa Classic gratuitas.

• Domiciliación de recibos sin gastos ni comisiones.

(*)  Con intervención notarial. Se requiere la contratación de seguro de vida a prima única que cubre la cancelación del préstamo 
en caso de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente. Sujeto a los criterios de riesgo de la entidad.

Ejemplo para un préstamo de 15.000€ a 5 años. Cuota mensual 276,25€. Importe total adeudado 16.648,03€. Incluye seguro 
de vida, sobre el importe del préstamo, para un cliente de 25 años de edad con una prima única de 73,17€.

Compañía aseguradora: CA Life Insurance Experts Compañia de Seguros y Reaseguros, SAU.
Mediador: Arquiseguros, Correduría de seguros de la Caja de Arquitectos S.A. 

Condiciones en vigor desde 15.02.2016, validas hasta nuevo cambio de tarifas.

www.arquia.es
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