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Abono de una sola vez

Domiciliación bancaria
CONDICIONES
Facilitar IBAN de
cuentas bancarias
de la zona SEPA.

OBSERVACIONES
El cargo en cuenta se realiza:
- Dos días después del envío de matrícula 
(alumnos nuevos).
- Una vez finalizado el periodo de
matrícula (alumnos de cursos superiores).

Tarjeta de crédito
CONDICIONES
Tener una tarjeta de crédito preparada en 
el momento de realizar la matrícula.

OBSERVACIONES
El pago se realiza al momento, mediante una
pasarela segura, a través del portal miUNAV
🔗miportal.unav.edu).

Transferencia bancaria
CONDICIONES
Indicar este código fijo en el concepto: 
TRM/ DNI o Pasaporte/ Nombre y
apellidos del alumno.
Ejemplo: 
TRM / 72697202Z /Ana Cía García

OBSERVACIONES
Puedes hacer tu abono en estas cuentas
bancarias de la Universidad de Navarra, en
un máximo de tres días para realizar el pago.

CaixaBank
ES8021002173860200492749
SWIFT_BIC: CAIXESBBXXX

Banco Santander
ES4000491821092210657574
SWIFT_BIC: BSCHESMM

Importante: es necesario subir el 
comprobante del pago en miUNAV
 🔗  miportal.unav.edu, en la
sección miDOCUMENTACIÓN.
De esta manera se completa la 
matrícula y tendrás acceso a tu 
Aula Virtual.

🔗Más información en el siguiente 
enlace.

#1
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http://miportal.unav.edu/
http://miportal.unav.edu/
https://www.unav.edu/documents/10162/33299838/pago-matricula-esp.pdf


Financiación

CaixaBank Payments & 
Consumer

CONDICIONES
 🔗 Oferta de financiación*ofrecida a
 los alumnos con residencia en España.
Se solicita desde el portal miUNAV y no 
es imprescindible ser cliente de 
CaixaBank. 

Esta forma de pago no se puede aplicar 
para abonar el importe mínimo 
requerido a los alumnos nuevos de 
grado (de 1º o de otros cursos) y a los 
alumnos de máster; para esa cantidad 
tendrán que utilizar alguna de las otras 
formas de pago. 

OBSERVACIONES
Importe a financiar: de 150€ a 30.000€.
Alumno de grado: 10 meses. TIN 5%. TAE 
5,11% 1. Sin comisiones.
Alumno de máster: 10, 12, 18, 24, 36 o 48  
meses. TIN 5%. TAE 5,11% 1. Sin comisiones.

Documentación necesaria:

Para clientes de CaixaBank:
- Importe hasta 10.000€: ninguna documentación.
- Importe entre 10.000€ y 12.000€: DNI o NIE vigente, 
recibo domiciliado y original de un justificante de 
ingresos.
- Importe > 12.000€: DNI o NIE vigente, recibo 
domiciliado, original de justificante de ingresos y 
declaración de la renta.

Para clientes de otra entidad
- Importe hasta 12.000€: DNI o NIE vigente, recibo 
domiciliado y original de un justificante de  ingresos 
(asalariados: última nómina; autónomos: trimestral de 
la renta o última declaración del IRPF_2 años de 
antigüedad como mínimo_; pensionista: hoja de 
revalorización anual de la pensión).
- Importe >12.000€: además de la documentación 
anterior, aportar la declaración de la renta.

Importante: la documentación
deberá ser aportada por la
persona que solicita la
financiación en nombre
del alumno.

🔗

#4

Publicidad: *Oferta de financiación ofrecida a través la entidad de pago híbrida de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U., y sujeta 
a su autorización. Importe mínimo a financiar 150 €. Importe máximo a financiar 30.000 €. Válida hasta: 30/04/2024. 

1. TIN 5,00% TAE 5,11%. Ejemplo representativo para un grado o máster de 10.000 €. Mensualidades: 10. Cuotas de 1.023,06 €. Última cuota 
de 1.023,07 €. Importe total adeudado y precio total a plazos: 10.230,61 €. Coste total del crédito e intereses 230,61€. Sistema de 
amortización francés.

PUBLICIDAD

https://www.unav.edu/documents/10162/33299838/documento-caixa-bank.pdf
https://miportal.unav.edu/


CONDICIONES
Préstamo bancario para alumnos con 
residencia en España. Permite abonar la
matrícula hasta en 10 mensualidades 
iguales. 

Esta forma de pago no se puede aplicar 
para abonar el importe mínimo requerido 
a los alumnos nuevos de grado (de 1º o 
de otros cursos) y a los alumnos de 
máster; para esa cantidad tendrán que 
utilizar alguna de las otras formas de 
pago.

Si una familia solicita el préstamo para 
varios hijos debe enviar para cada uno de 
ellos una solicitud distinta, y también 
todas las fotocopias necesarias.
 

OBSERVACIONES
Entidades bancarias: CaixaBank, Caja Rural de 
Navarra, Kutxa, BBVA, Bankinter, Caja Laboral 
Popular y Banco Santander (entidad que 
gestiona las pólizas que el alumno solicite con 
otras entidades).

Tipo de interés: este préstamo tiene un interés 
del 5,00% (TAE 5,11%), de lo que resulta que por 
cada 1.000 € que se financian la mensualidad 
es de 102,31 €.

Documentación necesaria:
·        Solicitud de póliza cumplimentada y firmada por 
los padres del alumno. En este link, puedes ver el 
documento de póliza.
Al realizar la matrícula, puedes descargar el  
documento de póliza desde el portal miUNAV y una 
vez rellenada y firmada se envía por correo postal a: 

Oficinas Generales
Universidad de Navarra
31009 – Pamplona

Los alumnos de TECNUN Escuela de Ingeniería deben 
mandarla a: 
TECNUN Escuela de Ingeniería
Pº Manuel Lardizábal, 13
20018 – Donostia San Sebastián

· Fotocopia del DNI de los padres y fotocopia del 
documento bancario, en el que conste el número de 
cuenta en el que se domiciliarán los recibos. Se 
pueden subir al portal miUNAV o enviar por correo 
postal junto con la póliza.

Financiación

Pago fraccionado con 
intereses bancarios
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https://www.unav.edu/documents/10162/33299838/solicitud-pago-fraccionado.pdf
https://www.unav.edu/documents/10162/33299838/pago-fraccionado.pdf
https://miportal.unav.edu/
https://miportal.unav.edu/


Pago en cuatro mensualidades

CONDICIONES
Esta forma de pago se ofrece a:
- Alumnos no residentes en España.
- Alumnos que en el curso 2022-23 
abonaron su matrícula con esta forma 
de pago.

OBSERVACIONES
El importe pendiente de la matrícula se
abona en 4 plazos sin intereses: el 25% en el 
momento de hacerla, y el resto el 10 de
octubre y el 10 de diciembre de 2023, y el 10 de 
febrero de 2024, mediante domiciliación 
bancaria o tarjeta de crédito (ésta última
sólo para alumnos internacionales).

OBSERVACIONES
· Compara las condiciones de las distintas
ofertas de financiación y solicita la que más
se ajusta a tus preferencias, directamente
con la entidad correspondiente. Más
información:        unav.edu/prestamos

El programa de créditos a la excelencia
académica, es un préstamo a largo plazo,
que sólo está disponible para los alumnos
que hayan tenido esta forma de pago en los
cursos anteriores.

Otros préstamos bancarios 

CONDICIONES
Para alumnos con residencia
en España.

Financiación
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https://www.unav.edu/admision-y-ayudas/grado/becas-y-ayudas/financiacion#creditosbancarios


Descuento por pronto pago
OBSERVACIONES
Alumnos de grado:
5% de descuento, si el abono se realiza
dentro del periodo 12/01/23 al 25/02/23.

Alumnos de máster:
5% de descuento, si el abono se realiza antes 
del 14/03/23.
3% de descuento, si el abono se realiza dentro 
del periodo 15/03/23 al 01/05/23 (si hubiera 
disponibilidad presupuestaria).

CONDICIONES
Para alumnos de nuevo ingreso admitidos
en la Universidad.

Dudas y consultas
ALUMNOS NUEVOS 
Servicio de Admisión

+34 948 425 614

admision@unav.es

ALUMNOS QUE CONTINÚAN
SUS ESTUDIOS 
Oficina Matrícula

+34 948 425 611

pagomatricula@unav.es

DUDAS SOBRE BECAS Y 
FINANCIACIÓN
Oficina de Financiación de 
los Estudios

+34 948 425 614

becas@unav.es


