
Importe: hasta 60.000 euros (mínimo 25.000 euros). 

Plazo máximo: hasta 10 años (mínimo 1 año) 

Carencia de amortización de capital: hasta 6 meses. 

Comisión de apertura: 1,00%. 

Préstamo rehabilitación

•

•

•

•

(*) Ejemplos representativos

Índice de revisión Euribor a un año según publicación en el BOE el 04-05-2022 (0,013%). Revisión anual.

Las TAEs variables se han calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían. Por lo tanto, las TAEs variables variarán con las revisiones del 
tipo de interés y en función del plazo de amortización solicitado. 

El tipo aplicado en el período variable (Euribor +5,25%) nunca será inferior a 0%. Se utiliza el sistema de amortización francés.

Importe Plazo TIN 
primer año

TIN resto 
periodo

Comisión 
apertura

Cuota 
mensual 
primer año

Cuota 
mensual 
resto 
periodo

Úlitma 
cuota

TAE
Variable Intereses Coste total 

del crédito

Importe 
total 
adeudado

25.000 € 12 meses 5,25% 5,263% 250,00 € 2.143,05 € 0,00 € 2.143,09 € 7,34% 716,64 € 966,64 € 25.966,64 €

40.000 € 60 meses 5,25% 5,263% 400,00 € 759,44 € 759,63 € 759,78 € 5,81% 5.575,67 € 5.975,67 € 45.975,67 €

60.000 € 120 meses 5,25% 5,263% 600,00 € 643,75 € 644,10 € 643,92 € 5,61% 17.287,62 € 17.887,62 € 77.887,62 €

Producto con intervención notarial. Sujeto a los criterios de riesgo de la entidad.

PUBLICIDAD

Préstamo 
Rehabilitación

Haz de tu casa, tu hogar
Te ofrecemos la financiación que necesitas para llevar a cabo la rehabilitación y reformas de tu 
vivienda. Un préstamo a tu medida y flexible para crear la casa de tus sueños.

www.arquia.com
Arquia Banca, marca registrada de Arquia Bank, S.A., entidad de crédito 
inscrita con el nº 3183 en el Registro del Banco de España. 

TIN primer año TIN resto periodo TAE Variable (*)

5,25% Euribor + 5,25% Desde 5,61% hasta 7,34%


