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Plazo: Hasta 126 meses (con opción a plazo menor)
Tipo de Amortización: Primer tramo, pago de intereses mensual y seguro

Segundo tramo, pago a capital, seguro e intereses
Seguros: Seguro de vida para el acreditado y el obligado solidario
Tasa: Entre el 15 % y 20 % anual (depende del análisis de crédito
Comisiones: Ningún cobro por comisiones ni prepago
Garantías: Sin garantía real, obligado solidario
Monto: hasta $ 300,000 pesos con tope al 60% del valor de la carrera. Las
disposiciones deben ser iguales (monto aprobado del crédito entre el
número de semestres a financiar)
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Período de Estudios

Período de Gracia

Amortización de Capital

Sólo Pago de Intereses

Sólo Pago de Intereses

60 Pagos iguales

Variable en base al tiempo de estudio

De 6 meses a 5 años

Capital + Intereses

6 Meses
Plazo máximo del Crédito 10.5 años

5 años
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Obligado Solidario

Alumnos

• Entre 25 y 63 años de edad

• Mexicano

• Ingresos netos de 7.5 mil pesos

• Entre 18 y 26 años
(Hasta 50 postgrado)

• Capacidad de pago
• 2 años con empleo sostenido
• Buen Buró de Crédito *en caso
de tener
• Se podrá incluir el ingreso

del cónyuge

• En línea con el pago
de colegiaturas
• Promedio mínimo de 70
• Todas las carreras o postgrados
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• Carta de postulación emitida por la Universidad
• Identificación oficial (IFE / pasaporte) (alumno y obligado solidario)
• Comprobante domicilio (recibo telefónico)(alumno y obligado solidario)
• Acta de matrimonio (cuando aplique)
• Comprobante de ingresos (Obligado solidario)
Asalariados
recibos de nómina de los últimos 2 meses
estados de cuenta de la chequera donde le depositan la nómina
carta antigüedad del empleo

Persona Física con Actividad Empresarial
últimas 2 declaraciones anuales + parciales del año en curso
6 estados de cuenta de la chequera principal
cédula fiscal

• Solicitud de crédito
• Formato de seguro de vida

Mayor Información:
www.santanderuniversidades.com.mx
merocha@santander.com.mx
universidades@santander.com.mx

