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AUDIOVISUALES
FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN.
El precio total de este máster es de 3.950€, debiendo realizar el pago de la matrícula del curso 
a la reserva de plaza, cuyo importe es de 500€ y que posteriormente se restará del precio total, 
quedando pendiente un total de 3.450€ que podrán abonarse en alguna de las siguientes moda-
lidades.

•  Pago al contado.

Esta modalidad de pago se podrá realizar en las instalaciones de la escuela por datafono, median-
te pago efectivo o por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

CAJASUR: ES42 0237 0633 6091 70580047

En caso de ser abonado el importe total del curso 1 mes antes del inicio del mismo, el alumno 
dispondrá de un 5% de descuento en concepto de pronto pago.

• Pago financiado con entidad bancaria.

SchoolTraining dispone de unas condiciones preferentes en sus financiaciones con la entidad 
financiera Cajasur Kredit , que presenta las siguientes modalidades de pago financiado para nues-
tros alumnos de hasta un plazo de 72 meses.

*Estas opciones de financiación están sujetas a estudio de riesgo de la entidad bancaria y que por protección de datos, 

realizará el alumno directamente con la entidad financiera. En los casos de financiación con seguro, el importe de este 

está incluida en la cuota mensual.

• Pago financiado con SchoolTraining.

SchoolTraining ofrece una financiación privada donde el alumno deberá abonar el 30% del impor-
te total del curso antes de iniciarlo incluida la matrícula, y el resto lo puede fraccionar hasta en 5 
meses como máximo con su correspondiente interés, quedando de la siguiente manera:

PAGO INICIAL:   1.150€ (Incluida la matrícula en este precio).

5 MENSUALIDADES:  610€

Los métodos de pago financiados son flexibles y pueden adecuarse a las preferencias del alumno, 
pudiendo variar los plazos e importes iniciales para que le resulte lo más cómodo posible el pago de 
sus cuotas. Consulte con el departamento de administración como quedarían sus pagos o como le 
gustaría realizarlos y le configuraremos el metodo de pago que mas se ajuste a sus necesidades dentro 
de nuestras opciones.


