
INFORMACION IMPORTANTE PARA LA SOLICITUD DE FINANCIACION 
 OPCION 18 MESES   TALENTO - EPHOS  

La finalidad general de la Financiación es facilitar el pago de las enseñanzas de Máster  que se 
imparten a través de Talento-EPHOS  

Condiciones de la financiación: 

ü Se financian las matrículas de todos los estudios  de  títulos propios de Máster impartidos  por 
Talento-EPHOS  en el curso 2023-2024
ü Para la financiación sólo se podrá solicitar un préstamo por Estudiante
ü Plazo contratado: 18 meses
ü Tipo de Interés anual aplicado (TIN) : 8,75% TAE: 10,52%
ü Comisión de apertura financiada : 1,00% del importe del préstamo
ü Necesidad de domiciliar los recibos del préstamo en la cuenta habitual de uno de los 
intervinientes del contrato.
ü Existe la posibilidad de elegir la fecha de pago de los recibos

Ejemplo de financiación: 
12.000€ 
12.120€ 
18 meses 
17 cuotas de 720,94€ y una última cuota de 720,86€
976,84€ 
856,84€ 
120€ 
(Tipo Interés Nominal) 
(Tasa Anual Equivalente) 

 12.976,84€ 

Precio de adquisición al contado 
Importe total del crédito  
Plazo   
Cuotas mensuales 
Coste total del crédito  
Importe total intereses   
Comisión apertura financiada 1%
TIN: 8,75%  
TAE: 10,52%   
Precio total a plazos e  
Importe total adeudado  
Sistema de amortización francés 

Requisitos: 

ü Para poder tramitar la solicitud deberá completar el Formulario adjunto con mayúsculas y no
dejarse ningún campo vacío

ü Se completarán los datos  del estudiante y los datos laborales del familiar directo en los
casos que el estudiante no cuente con ingresos suficientes. Los datos laborales siempre
que estén dados de alta en  la seguridad social en categoría de Trabajador por cuenta ajena,
cuenta propia o pensionista / jubilado

ü En el caso de estudiantes con ingresos suficientes no será necesario aportar datos ni firma
del familiar directo como cotitular de la financiación.

ü El teléfono fijo es obligatorio, en caso de no disponer en el domicilio se puede aportar el de
un familiar además de aportar siempre el teléfono móvil  y dirección de mail.

Documentación imprescindible a enviar por correo electrónico a  admin@talento-ephos.com 
para el estudio  de la operación 

ü Formulario  de Datos ( NO SE ADMITIRAN FORMULARIOS INCOMPLETOS)
ü Justificante de matrícula en el que figure el importe total de la misma

Tras el envío completo de la documentación, en un plazo no superior a 48 horas recibirá contestación a 
su solicitud por correo electrónico y las instrucciones a seguir para acabar de formalizar la matrícula del 
curso. 

• La aprobación de la operación de financiación queda condicionada a la evaluación y
aprobación de Sabadell Consumer Finance,SAU

• Las posibles modificaciones en el precio de las matrículas realizadas con posterioridad a la
formalización de la Financiación, no se contemplarán en la misma. Asegúrese antes de solicitar
la Financiacion que el importe es el deseado

PUBLICIDAD



FORMACION IMPORTANTE PARA LA SOLICITUD DE FINANCIACION 
 OPCION 24 MESES   TALENTO-EPHOS  

La finalidad general de la Financiación es facilitar el pago de las enseñanzas de Máster  que se 
imparten a través de Talento-EPHOS  

Condiciones de la financiación: 

ü Se financian las matrículas de todos los estudios  de  títulos propios de Máster impartidos  por 
Talento-EPHOS  en el curso 2023-2024
ü Para la financiación sólo se podrá solicitar un préstamo por Estudiante
ü Plazo contratado: 24 meses
ü Tipo de Interés anual aplicado (TIN): 8,75% TAE: 10,19%
ü Comisión de apertura financiada : 1,00% del importe del préstamo
ü Necesidad de domiciliar los recibos del préstamo en la cuenta habitual de uno de los 
intervinientes del contrato
ü Existe la posibilidad de elegir la fecha de pago de los recibos

Ejemplo de financiación:
12.000€ 
12.120€ 
24 meses 
24 cuotas de 552,31€ 
1.135,44€ 
1.255,44€ 
120€ 
 (Tipo Interés Nominal) 
 (Tasa Anual Equivalente) 

13.255,44€ 

Precio de adquisición al contado 
Importe total del crédito
Plazo 
Cuotas mensuales 
Importe total intereses 
Coste total del crédito 
Comisión apertura 1% financiada        
TIN: 8,75%  
TAE: 10,19% 
Precio total a plazos e  
Importe total adeudado
Sistema de amortización francés 

Requisitos: 

ü Para poder tramitar la solicitud deberá completar el Formulario adjunto con mayúsculas y no
dejarse ningún campo vacío

ü Se completarán los datos  del estudiante y los datos laborales del familiar directo en los
casos que el estudiante no cuente con ingresos suficientes. Los datos laborales siempre
que estén dados de alta en  la seguridad social en categoría de Trabajador por cuenta ajena,
cuenta propia o pensionista / jubilado

ü En el caso de estudiantes con ingresos suficientes no será necesario aportar datos ni firma
del familiar directo como cotitular de la financiación.

ü El teléfono fijo es obligatorio, en caso de no disponer en el domicilio se puede aportar el de
un familiar además de aportar siempre el teléfono móvil  y dirección de mail.

Documentación imprescindible a enviar por correo electrónico a  admin@talento-ephos.com 
para el estudio  de la operación 

ü Formulario  de Datos ( NO SE ADMITIRAN FORMULARIOS INCOMPLETOS)
ü Justificante de matrícula en el que figure el importe total de la misma

Tras el envío completo de la documentación, en un plazo no superior a 48 horas recibirá contestación a 
su solicitud por correo electrónico y las instrucciones a seguir para acabar de formalizar la matrícula del 
curso. 

• La aprobación de la operación de financiación queda condicionada a la evaluación y aprobación de
Sabadell Consumer Finance,SAU

• Las posibles modificaciones en el precio de las matrículas realizadas con posterioridad a la formalización
de la Financiación, no se contemplarán en la misma. Asegúrese antes de solicitar la Financiacion que el
importe es el deseado

PUBLICIDAD



FORMACION IMPORTANTE PARA LA SOLICITUD DE FINANCIACION 
 OPCION 36 MESES TALENTO-EPHOS  

La finalidad general de la Financiación es facilitar el pago de las enseñanzas de Máster  que se 
imparten a través de Talento-EPHOS. 

Condiciones de la financiación: 

ü Se financian las matrículas de todos los estudios  de  títulos propios de Máster impartidos  por 
Talento-EPHOS  en el curso 2023-2024
ü Para la financiación sólo se podrá solicitar un préstamo por Estudiante
ü Plazo contratado: 36 meses
ü Tipo de Interés anual aplicado: TIN: 9,25% TAE: 10,40%
ü Comisión de apertura financiada: 1,00% del importe del préstamo
ü Necesidad de domiciliar los recibos del préstamo en la cuenta 
habitual de uno de los intervinientes del contrato
ü Existe la posibilidad de elegir la fecha de pago de los recibos

Ejemplo de financiación:
Precio de adquisición al contado 12.000€ 
Importe total del crédito
Plazo 
Cuotas mensuales 
Importe total intereses 
Coste total del crédito 

12.120€ 
36 meses 
35 cuotas de 386,82€ y una última cuota de 386,98€
1.805,68€ 
1.925,68€ 

Importe gastos (comisión apertura 1%)  120€ 
 (Tipo Interés Nominal) TIN: 9,25%  

TAE: 10,40%  (Tasa Anual Equivalente) 
Precio total a plazos e  
Importe total adeudado:   13.925,68€ 
Sistema de amortización francés 

Requisitos: 

ü Para poder tramitar la solicitud deberá completar el Formulario adjunto con mayúsculas y no
dejarse ningún campo vacío

ü Se completarán los datos  del estudiante y los datos laborales del familiar directo en los
casos que el estudiante no cuente con ingresos suficientes. Los datos laborales siempre
que estén dados de alta en  la seguridad social en categoría de Trabajador por cuenta ajena,
cuenta propia o pensionista / jubilado

ü En el caso de estudiantes con ingresos suficientes no será necesario aportar datos ni firma
del familiar directo como cotitular de la financiación.

ü El teléfono fijo es obligatorio, en caso de no disponer en el domicilio se puede aportar el de
un familiar además de aportar siempre el teléfono móvil  y dirección de mail.

Documentación imprescindible a enviar por correo electrónico a  admin@talento-ephos.com 
para el estudio  de la operación 

ü Formulario  de Datos ( NO SE ADMITIRAN FORMULARIOS INCOMPLETOS)
ü Justificante de matrícula en el que figure el importe total de la misma

Tras el envío completo de la documentación, en un plazo no superior a 48 horas recibirá contestación a 
su solicitud por correo electrónico y las instrucciones a seguir para acabar de formalizar la matrícula del 
curso. 

• La aprobación de la operación de financiación queda condicionada a la evaluación y aprobación de
Sabadell Consumer Finance,SAU

• Las posibles modificaciones en el precio de las matrículas realizadas con posterioridad a la formalización
de la Financiación, no se contemplarán en la misma. Asegúrese antes de solicitar la Financiacion que el
importe es el deseado

PUBLICIDAD



FORMULARIO DE DATOS
Establecimiento

Vendedor

Tel. contacto

Nº solicitud

Importe del bien/servicio    euros Importe a financiar    euros              Plazo financiación meses

Sexo Hombre Mujer Sexo Hombre Mujer

Nombre Nombre

Apellidos Apellidos

DNI/NIE Caducidad DNI/NIE DNI/NIE Caducidad DNI/NIE

Fecha nacimiento País nacimiento Fecha nacimiento País nacimiento

Estado civil Estado civil

Domicilio Domicilio

Población Código postal Población Código postal

Teléfono fijo Teléfono móvil Teléfono fijo Teléfono móvil

Correo electrónico Correo electrónico

Vivienda Vivienda

Hipoteca. Importe mensual € Hipoteca. Importe mensual €

Alquiler. Importe mensual € Alquiler. Importe mensual €

Padres Padres

Otros Otros

Empresa Empresa

Actividad empresa Actividad empresa

Domicilio Domicilio

Población Código postal Población Código postal

Teléfono Teléfono

Profesión Actividad empresa Profesión Actividad empresa

Fijo Temporal Pensionista/jubilado Otros Fijo Temporal Pensionista/jubilado Otros

Antigüedad Antigüedad

Ingresos fijos mensuales € Ingresos fijos mensuales €

Ingresos variables mensuales € Ingresos variables mensuales €

Actividad Actividad

Antigüedad Antigüedad

Ingresos brutos en renta € Ingresos brutos en renta €

Ingresos netos en renta € Ingresos netos en renta €

IBAN

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta

Firma Titular  Firma otros intervinientes

▪ Sabadell Consumer Finance S.A.U. con domicilio social en Pl. Catalunya 1, 08201 Sabadell (España) y correo electrónico ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com. ▪ Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: domicilio sito en
Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante (España), y correo electrónico: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com. ▪ La finalidad principal es la gestión y el desarrollo de la solicitud, basada su legitimación en la propia ejecución de la misma. Para el resto
de finalidades ver el siguiente apartado sobre Información adicional. ▪ Se cederán sus datos al Fichero CONFIRMA y Entidades Adheridas a su reglamento, así como, demás ficheros relativos a la prevención del fraude; a Entidad tercero de confianza de
las establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, en caso de que la contratación tenga lugar de forma electrónica; a las Empresas de Servicios y Entidades Aseguradoras que presten los servicios adicionales y/o incorporados al producto/servicio
solicitado; y al Establecimiento colaborador/vendedor del producto o servicio financiado. ▪ Datos de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias procedentes de Sistemas Comunes de Información Crediticia; el fichero CONFIRMA
(Confirma Sistemas de Información, S.L.) cuya finalidad es la prevención del fraude, y, en el caso de que lo haya autorizado: datos que obren en entidades del grupo Banco Sabadell o terceras entidades y Tesorería General de la Seguridad Social. ▪ Puede
dirigirse por escrito a la unidad Derechos Protección de Datos de Sabadell Consumer a través de su domicilio de contacto en Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, o bien a través de la dirección de correo electrónico siguiente:
ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad y para ejercitar el derecho a oponerse a decisiones individuales automatizadas que
puedan afectarle significativamente o comportarle efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento de la UE 2016/679. ▪ Puede obtener información adicional en el Anexo publicado en la web de Sabadell Consumer
(www.sabadellconsumer.com , apartado “Información a clientes” “Anexo información detallada sobre protección de datos de carácter personal”).
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Titular de la financiación 2º firmante. Relación con titular:

Asalariado/pensionista/jubilado Asalariado/pensionista/jubilado

Datos de la financiación

Autónomo Autónomo

Titular domicilio bancario




