
Beneficio para los clientes de TEC   

 Domiciliación en la entidad bancaria que prefiera el titular del  

préstamo.                                                                         

 Importe a financiar desde 300 hasta 21.000 €.(cuota mínima de 30 €) 

 De 3 hasta 12 meses de plazo. 

 Posibilidad de elección del día de pago por parte del cliente. 

 El contrato de Sabadell consumer, se firma en las propias oficinas de  

Tec Idiomes  Valencia, Castellón y/o Vila-real, sin tener que realizar  

desplazamientos innecesarios ante el notario , entidad financiera, etc. 

 Edad del cliente: 18 a 75 años, edad máxima a la finalización del contra-

to (edad inicial + plazo de préstamo).(el cliente no tiene porque ser el  

alumno, puede ser un familiar) 

Características de la financiación   

 Facilidad de pago : El alumno de Tec Idiomes puede financiar sus cursos de idiomas en el extranjero en cómodos plazos, desde  

3, 6, 9, 12 meses. 

 Agilidad en la respuesta: la mayoría de operaciones se dictaminan al momento, con el fin de que los clientes no pierdan tiempo en la 

gestión de las operaciones de financiación. 

 Mínima documentación, que hace muy simple la formalización de la financiación. 

 DNI. 

 Justificante de domiciliación bancaria. 

 Nómina. 

Documentación a aportar  

Importe a financiar 1000 € 

Número de cuotas    3 6 9 12 

Cuota mensual      338,46 €           171,17 €          115,41 €          87,54 €    

Total adeudado 1015,38 €   1027,02€  1038,69 €  1050,48 €  

*cuota mínima de 30 € 

*TIN 9,20 y TAE 9,60 para todos los plazos 

* Oferta ofrecida por Sabadell Consumer Finance E.F.C., S.A.U. y sujeta a su aprobación

Ejemplo de financiación  

Tec Idiomes  Valencia  -  Castellón  -  Vila-real 

tecidiomas.es 

Tec Idiomes ha llegado a un acuerdo con Sabadell Consumer con el fin de ofrecer a sus clientes la posibilidad de financiar el pago de todos 

nuestros Cursos de idiomas en el extranjero. Con unas condiciones muy favorables  para nuestros clientes y con una rápida gestión, el 

cliente de TEC tendrá la posiblidad de financiar su curso y domiciliar la cuota de pago desde su propio banco. 

Sin lugar a dudas la mejor oportunidad de seguir aprendiendo idiomas en el país de origen.  

  

Te gestionamos la financiación de todos nuestros cursos de idiomas en el extranjero  

con Sabadell Consumer  


