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Preguntas frecuentes 

FINANCIACIÓN MATRÍCULA 

 Soy estudiante de nuevo acceso, ¿cómo y dónde puedo seleccionar esta modalidad de 

pago? 

Debes seleccionarla en el momento de formalizar la matrícula presencial.  

Consulta la documentación necesaria en el apartado Matrícula de nuevo acceso – Qué tienes 

que traer 

 

 Soy estudiante del TecnoCampus y ya he hecho uso de esta modalidad de pago en el 

último curso. La renovación de la financiación ¿es automática?, ¿cómo puedo continuar 

con esta modalidad de pago? 

Si ya tramitaste el pago de la matrícula del curso anterior mediante el CrediCompte Estudi 

Sabadell Consumer, el titular de la financiación recibirá un correo la primera quincena de 

septiembre, a la dirección electrónica que figuraba en la solicitud de financiación.  

 

Una vez iniciado el trámite, sigue las instrucciones del correo e introduce tus datos. 

Necesitarás tener la matrícula en formato PDF, el importe de la matrícula y tu Número de 

Identificación de Alumno (NIA). En un máximo de 48 horas, te llegará un segundo correo 

para solicitar el código PIN y finalizar el proceso.  

 

Si solicitas la financiación mediante Préstec Expres Caixabank, podrás hacer la tramitación 

poniéndote en contacto con cualquier oficina de CaixaBank (oficina de referencia 0305 – 

Store Illa Cristina, Avda. Puig i Cadafalch 177, 08303 Mataró, Sra. Laura Carreras). Para más 

información  

 

 

 No he recibido el correo con las instrucciones para renovar la financiación del CrediCompte 

Estudi Sabadell Consumer 

Comprueba que no esté en la carpeta de Spam (correo no deseado). En caso contrario, tendrás 

que solicitarlo abriendo un tiquet en https://helpdesk.tecnocampus.cat , seleccionando: 

gestión académica > trámites económicos, o enviando un email a lromero@tecnocampus.cat 

solicitando la financiación indicando vuestro DNI. 

 

 Soy estudiante del TecnoCampus y el curso anterior escogí la modalidad de pago único. ¿Cómo 

puedo escoger para esta próxima matrícula la modalidad de financiación? 

Una vez hayas formalizado la automatrícula, si quieres tramitar la financiación mediante el 

CrediCompte Estudi Sabadell Consumer, tendrás que solicitarlo abriendo un tiquet en 

https://helpdesk.tecnocampus.cat , seleccionando: gestión académica > trámites económicos, 

o enviando un email a lromero@tecnocampus.cat solicitando la financiación indicando vuestro 

DNI.  

 

 ¿Es necesario un avalador? 

El titular de la financiación ha de tener contrato laboral fijo con una antigüedad mínima de 

un año, y tener los ingresos en el territorio español. 

https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/que-traer
https://www.tecnocampus.cat/es/matricula-nuevo-acceso/que-traer
https://www.caixabank.es/particular/prestamos/prestamo-estudios.html
https://helpdesk.tecnocampus.cat/
mailto:lromero@tecnocampus.cat
https://helpdesk.tecnocampus.cat/
mailto:lromero@tecnocampus.cat
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 ¿Puedo seleccionar esta modalidad a lo largo del curso? 

No, sólo se puede seleccionar la financiación hasta el 15 de octubre.  

 

 ¿Qué condiciones tiene la financiación? 
Consulta las condiciones en nuestra página web 

 Soy estudiante extranjero, ¿puedo tramitar esta modalidad de pago? 
Si eres estudiante extranjero podrás beneficiarte de estas condiciones especiales siempre 
que puedas acreditar residencia e ingresos en el territorio español (ya sea el propio 
estudiante o con un familiar directo). 

 
 ¿Puedo escoger otra financiación diferente de la de estas dos entidades financieras? 

Sí. En caso de escoger otra entidad financiera, se ha de hacer el trámite directamente con la 
entidad escogida por el estudiante y realizar el pago único a través de la carta de pago 
(abonaré). 

 

 ¿Es necesario tener cuenta abierta en la entidad de financiación? 
En el caso de CrediCompte Estudi Sabadell Consumer se pueden domiciliar los recibos en 

cualquier cuenta bancaria. 

En el caso de Préstec Expres Caixabank es necesario ser cliente de CaixaBank. 

 

 ¿Puedo escoger el número de mensualidades para la financiación? 

No. Son 12 mensualidades en el caso de CrediCompte Estudi Sabadell Consumer o 10 en el 

caso del Préstec Expres Caixabank. 

 

 ¿Puedo escoger el importe a financiar? 

Puedes escoger hacer el pago de una parte de la matrícula y financiar el resto del importe 

en un único recibo. Puedes solicitar la carta de pago (abonaré) abriendo un tiquet en 

https://helpdesk.tecnocampus.cat , seleccionando: gestión académica > trámites económicos 

  

 ¿Puedo amortizar parcial o totalmente el préstamo? 

Sí, sin ningún tipo de recargo. Debes ponerte en contacto directamente con la entidad 

financiera.  

 

 ¿Se puede ampliar el importe de la financiación si he hecho ampliación o progresión de 

matrícula?  

No. En caso de que amplíes matrícula, el pago será único. 

 

 En caso de solicitar reconocimiento de créditos, ¿en qué momento debo pedir la 

financiación? 

Si estás pendiente de convalidaciones, deberás solicitar la financiación cuando tengas la 

resolución correspondiente y recibas la matrícula definitiva  (respetando como máximo el 

día 15 de octubre)  

 

https://www.tecnocampus.cat/es/estudios-universitarios/formas-de-pago
https://www.tecnocampus.cat/es/estudios-universitarios/formas-de-pago
https://helpdesk.tecnocampus.cat/

