
Préstamos
Agrupación de Deudas

1 Accede a tu banca electrónica.

Pincha
sobre el apartado
de Financiación,
en la opción Préstamo 
Consumo.

2 Solicitud de préstamo para Agrupación de deuda.

Elige la cuenta en la que 
tienes los préstamos 
relacionados y después 
selecciona Agrupación
de deudas.
Ten en cuenta que cuando se 
solicita agrupación de deudas es 
obligatorio incorporar un cotitular 
si tu situación familiar es 
“casado/a” o “pareja de hecho”.

3 La solicitud quedará pendiente de firma por el cotitular.  

En caso de tener que 
incluir a un cotitular*,
este deberá acceder a su 
banca electrónica y en 
Operaciones pendientes 
firmar la autorización.

* El cotitular deberá tener acceso a banca electrónica, email y móvil informados, así como
  ser cotitular de una cuenta junto con el titular que inicia la solicitud del préstamo.

4 Enlace con plataforma de préstamos Cajamar Consumo.

Cuando el cotitular ha firmado 
como conforme su inclusión 
en la operación, al acceder de 
nuevo en la solicitud como 
titular, nos aparecerá una 
pantalla en la que deberemos 
configurar nuestro préstamo 
para poder seguir con la 
solicitud del mismo. En caso 
contrario, se deberá iniciar 
una nueva solicitud.

Inicio > Financiación

FINANCIACIÓN
Cuentas

Tarjetas

Financiación

Ahorro

Archivos

Remesas Web

Internacional

Seguros

Utilidades

Recibos pendientes

Cuadro de amortización

Evolución tipo de interés

Entrega anticipada

Simulador

Movimientos

Consulta de recibos Préstamos cancelados Hipoteca online

Liquidación cuenta crédito

Préstamos

Línea de Crédito

Consumo

Cartera de efectos Descuento comercial Remesas emitidas Devueltos

Cartera
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General

Préstamo consumo

Inicio > Financiación > Consumo > Préstamo consumoCuentas

Tarjetas

Financiación
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Remesas Web
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Préstamos Consumo: Iniciar contratación

Selecciona la cuenta de relación

Agrupación de deudas

Para poder simular/solicitar su préstamo en la plataforma de Cajamar Consumo, necesitamos unos cuantos datos

ES13 3058 •••• •••• •••• ••••

Datos

NOMBRE APELLIDO APELLIDO

1 Confirmación2 Finalización3

La finalidad de esta solicitud es juntar y refinanciar varios préstamos
existentes en uno nuevo, cancelando los anteriores.

Inclusión de cotitular
La opción de agrupación de deudas requiere la inclusión de un cotitular a la solicitud.

Aceptar

Inicio > Financiación > Consumo > Préstamo consumoCuentas

Tarjetas

Financiación
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Simulación4 Validación5

Coche nuevo Reformas y
hogar

Selecciona tu proyecto

Importe a financiar

TIN/TAE: 6,95% / 7,18%.  Total intereses: 1.866,80€.  Importe total adeudo: 11.866,80€

La oferta de crédito puede variar en función de los datos facilitados en el presente formulario, por lo
que hasta que no se cumplimenten todos ellos no se dispondrá de la Oferta de Crédito. Si estás 
interesado en la misma, puedes dar comienzo al processo dee solicitud de aprobación del crédito, 
pulsando Continuar.

Para poder continuar el estudio de su solicitud por el presente canal digital, precisamos que
nos autorice la interconexión de sus datos personales entre GCC CONSUMO y 
Grupo Cooperativo Cajamar. Más información.

300 € 60.000 €

10.000 €

Configura tu préstamo

Agrupación
de deuda

Viajes y ocio Estudios

Meses para devolverlo

3 96

60

Cuota mensual
Continuar197,78€

Inicio > Cuentas

CUENTAS
Cuentas

Tarjetas

Financiación

Ahorro General

Archivos

Internacional

Seguros

Utilidades

Buzón Virtual

Extracto C43

Traspaso entre mis cuentas

Certificado de cuenta

Información fiscal

Nacionales

Movimientos

Cuentas canceladas/inop.

Liquidación

Periódicas

Anular transferencia SEPA Internacionales Target

Dinero en cajero Consultar emitidas/recibidas

Datos de la cuenta

Contratación de cuentas

Cancelación

Eurotransferencias

Relación de cuentas

Solidarias

Mis cuentas

Transferencias
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Pagos Hal Cash

Operaciones pendientes


