
LINEAS DE FINANCIACIÓN ALUMNOS
FORMA Odontológica 



CONDICIONES REQUISITOS
DOCUMENTAC

ION A 
APORTAR

INFORMACIÓN GENERAL 

FORMA Odontológica pone a disposición de cualquier alumno que lo necesite diferentes líneas de financiación para

realización de cualquier curso o master.

Nuestro compromiso con nuestros alumnos va mas a allá de proporcionar una formación de calidad. En este sentido

ofrecemos a nuestros alumnos el acceso a diferentes alternativas de financiación, tanto para cursos como másteres, gracias

a los acuerdos logrados con las entidades Banco Santander y Banco Sabadell. Nuestro compromiso se traduce en;

✓ Lograr para nuestros alumnos las mejores condiciones de financiación posibles

✓ Asesorarlos de forma integral para que según sus condiciones económicas elijan la mejor opción posible.

✓ Gestionar todo el proceso de tramitación de la financiación, desde el momento de la solicitud hasta la consecución de

la financiación.

✓ Informar con total transparencia y claridad a los alumnos durante el proceso de tramitación de la financiación.

INFORMACION
GENERAL 



INFORMACIÓN

GENERAL
REQUISITOS

DOCUMENTAC
ION A 

APORTAR

- Importe: hasta 30.000€ 

- Plazo amortización: mínimo 2 años, 

máximo 4 años.

- Amortización: mensual

- Tipos de interés (T.A.E):

Plazo
Tipo de Interés 

(T.A.E)

24 Meses 4,25%

36 Meses 5,25%

48 Meses 5,90%

PRÉSTAMO 

TOTAL CARRERA 
PRÉSTAMO 

UNIVERSITARIO

- Préstamo personal a tipo variable 

para financiar estudios de grado o de 

postgrado.

- Importe: hasta 80.000€ 

- Plazo amortización: mínimo 1 año 

máximo 10 años

- Amortización: mensual

- Comisión de apertura: 3% ( sin 

financiar)

- Tipos de interés: 5,46%

- TAE : 6,83%

- Préstamo personal a tipo variable 

destinado a financiar estudios tanto en 

Universidades españolas como 

extranjeras, Master o estudios de 

doctorado.

- Importe: hasta 60.000€ 

- Plazo amortización: máximo 7 años 

- Amortización: mensual

- Comisión de apertura: 3% ( sin financiar)

- Tipos de interés: 3,51%

- TAE : 4,82%

PRESTAMO

CREDINSTANT

CONDICIONES 

CONDICIONES



INFORMACIÓN

GENERAL
CONDICIONES

DOCUMENTAC
ION A 

APORTAR

-Destinar la financiación a la realización de estudios 

de posgrado en Universidades o Escuelas de 

Negocios Españolas.

-Disponer de la nacionalidad española o la 

nacionalidad de alguno de los países que forman 

parte de la OCDE ( +info)

-Estar al corriente de pago con seguridad social y 

hacienda (autónomos)

- No tener ninguna cuota pendiente de pago de 

algún préstamo o crédito.

- Destinar la financiación a la realización de estudios de 

posgrado en Universidades o Escuelas de Negocios Españolas.

- El Préstamo Universitario esta dirigido a estudiantes menores 

de 31 años.

- Estar al corriente de pago con seguridad social y hacienda 

(autónomos)

- No haber realizado durante el año 2020 ninguna operación de 

reestructuración de deuda bancaria (particulares y autónomos)

- No tener ninguna cuota pendiente de pago de algun préstamo 

o crédito.

REQUISITOS

REQUISITOS

https://www.oecd.org/


INFORMACIÓN

GENERAL

CARACTERISTIC
AS

REQUISITOS

1. DNI o NIE

2. Ultima declaración trimestral IVA e 

IRPF (Modelo 303; Modelo 130 ó 

Modelo 131)

3. Ultimo IRPF anual ( Modelo 100 )

4. Vida laboral actualizada

5. Relación de propiedades

6. Detalle endeudamiento bancario 

(dos últimos recibos en caso de 

préstamos)

TRABAJADORES POR 

CUENTA PROPIA (AUTÓNOMOS)

1. DNI o NIE

2. 3 últimas nóminas

3. Ultimo IRPF anual

4. Vida laboral actualizada

5. Relación de propiedades

6. Detalle endeudamiento 

bancario (dos últimos recibos 

en caso de préstamos)

TRABAJADORES 

POR CUENTA AJENA

TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA (AUTÓNOMOS)

TRABAJADORES 

POR CUENTA AJENA

1. DNI o NIE

2. Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Declaración 

anual (modelo 100)

3. Empresarios y profesionales en 

Estimación Directa (Modelo 130) 

o Empresarios y profesionales en 

Estimación Objetiva (Modelo 131)

1. DNI o NIE

2. Las dos últimas 

nominas 

DOCUMENTACION A APORTAR 

DOC. A 
APORTAR

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G414.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G601.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G602.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G229.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G229.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G601.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G602.shtml


+ 34 667 632 939 // + 34 968 859 376

info@centroforma.com

www.centroforma.com

MAS INFORMACION Y CONTACTO EN


