
PRÉSTAMO MIR

Es el momento de creer en ti.



Qué es el Préstamo MIR

Tras la finalización del examen MIR y la concesión de la plaza, los médicos jóvenes se encuentran en un
momento decisivo. Van a dar un gran paso. Es la ocasión perfecta para demostrarles confianza. En ellos,
en su carrera y en su futuro.

Comienzan una nueva etapa. Y necesitarán ayuda. Quizá deben trasladarse a una nueva población y necesitan
un coche, una moto… puede que quieran ampliar estudios y comenzar un máster… quizá simplemente
necesitan unas vacaciones…

En Mutual Médica seguimos el compromiso de solidaridad que rige la economía colaborativa, y reinvertimos
todo el dinero en ayudas y beneficios para nuestros mutualistas. En este caso, una línea de financiación con
el nombre PRÉSTAMO MIR, para ayudar a hacer realidad los proyectos del momento.

Préstamo MIR es la solución financiera de 
Mutual Médica para médicos que comienzan 
su carrera profesional. 
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Con las mejores condiciones

Este préstamo está pensado para Médicos, menores de 36 años, que estén realizando el MIR.

El importe disponible para solicitar va desde 2.000 € hasta 30.000 €.

Las condiciones de contratación son muy favorables:
- Interés muy ajustado en las condiciones de mercado:

TIN: 3,75%
TAE: 3,8151%

- Plazo de devolución adaptable: de 1 a 8 años.

- Sin comisión de apertura, ni otros gastos.
(sin gastos de amortización total ni parcial)

- Comercializado por Banco Caminos

Una única limitación: el Préstamo MIR no puede ser utilizado para la compra de vivienda. No es un préstamo hipotecario.
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Con la máxima facilidad

En la web de Mutual Médica habrá una página
específica del Préstamo MIR. Contendrá toda la
explicación y detalles del producto. Además,
dispondremos de un simulador que calcula plazos y
cuotas de devolución en función de la cantidad de
capital deseada.
(www.mutualmedica.com/es/prestamo-mir)

La solicitud de información se realizará a través de un
formulario Web en la página de Mutual Médica.
Nuestros asesores se pondrán en contacto para atender
las peticiones.

De la misma forma, en caso de solicitar más información, 
se atenderán las peticiones mediante formulario web. 

Este es un producto 100% digital.
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¿Por qué confiamos en Banco Caminos?

Banco Caminos es una entidad financiera creada en 1977 para resolver las necesidades económico
financieras de los Ingenieros de Caminos. Nació como cooperativa de crédito y se convirtió en banco en el
año 2008. Siempre ha conservado los valores de compromiso y transparencia. Es una entidad consolidada y
de referencia dentro de la banca de profesionales, para acompañar a estos en su recorrido personal
profesional, ayudándoles a construir su futuro.

Mutual Médica comparte estos valores como entidad que ayuda a los profesionales. Nos comprometemos
con nuestros mutualistas aplicando el principio de economía circular y colaborativa. Reinvertimos los
beneficios en ayudas, también a disposición del médico más joven, con una línea de financiación de
excelentes condiciones.

SOLVENCIA
(RATIO CET 1)

2019     13,91%
2018     14,95%
2017 13,54%

Índice de 
satisfacción 61,58%

PRÉSTAMO MIR  “ Es el momento de creer en ti ”



Préstamo MIR, 
en resumen

Un producto pensado
para Médicos jóvenes
en un momento clave 

de su carrera.

Una apuesta de
Mutual Médica por los 
menores de 36 años. 

Creemos en su futuro.

Unas condiciones muy 
ventajosas para el 

médico MIR.

Un compromiso con 
nuestros valores: 
potenciamos la 

economía colaborativa.

Un producto 100% online 
adaptado al momento 

actual y al médico joven.

Una comunicación 
sencilla, clara y directa. 
Al estilo Mutual Médica.
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