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2016
DICIEMBRE
7
BARCELONA
En......................................................................................................................................................a...............de.....................................................
de....................

Las informaciones resaltadas son especialmente relevantes
1. Identidad y detalles de contacto del prestamista y/o del intermediario
Prestamista:
Dirección:
web:

Banco CETELEM, S.A.U. (En adelante CETELEM)
C/ Retama 3 - 3ª Planta. 28045 Madrid
www.cetelem.es

Si ha lugar, Intermediario del crédito
Dirección

PILMA WEB
CL AV DIAGONAL 403 .
08008
BARCELONA

2. Descripción de las características principales del producto de crédito
Tipo de crédito:

TARJETA DE CRÉDITO.

Es decir, el importe máximo o la suma de todas las
cantidades puestas a disposición del consumidor en
el marco de un contrato de crédito.

Importe total del crédito:

Línea de crédito máxima autorizada: 3000.00 euros.
Línea de crédito actual: 2855.00 euros.
El titular/es podrá efectuar en todo momento disposiciones contra su Línea de Crédito Máxima . El
titular limita la utilización de su línea de crédito al importe indicado como “Línea de Crédito Actual”, el
cual podrá ampliarse por el titular hasta el importe de la Línea de Crédito Máxima.

Condiciones que rigen la disposición del crédito:
Es decir, cuándo y cómo el consumidor obtendrá el dinero.

CETELEM abonará al establecimiento, por cuenta del titular/es, el importe de las compras
o servicios adquiridos mediante TARJETA, tras la aprobación de la solicitud.

Duración del contrato de crédito:

Duración indefinida.

Los plazos y, en su caso, el orden
en que se realizarán los pagos a plazos.

•MODOS DE PAGO DE LA TARJETA
A) SISTEMA DE PAGO HABITUAL:
A.1) Crédito (REVOLVING): el titular/es queda obligado a pagar una cuota mensual del 3%
(u otro porcentaje aplicable de mutuo acuerdo) de la Linea de Crédito Actual el primer día
142.75
hábil del mes. Importe de la mensualidad:
euros.
A.2) Fin de mes: la deuda resultante de las disposiciones realizadas hasta la fecha de
liquidación se abonarán el último día hábil del mes en que se produce la liquidación. Esta
modalidad de pago no implica el pago de intereses.
B) SISTEMA FLEXIPAGO - PAGO APLAZADO.
Para aquellos productos y servicios que CETELEM determine, permite el pago del importe
de las compras realizadas con cargo al saldo disponible de la Tarjeta, en condiciones de
pago diferentes a las establecidas al modo de pago habitual, correspondiendo a CETELEM
la decisión sobre la aprobación de la operación.
•MODOS DE PAGO DE LA DISPOSICIÓN
Importe de la disposición: 2855.00 euros
Comisión de formalización: 28.55€
Opción elegida:
Crédito (REVOLVING)
Fin de mes
X Sistema Flexipago - Pago aplazado:
3
Nº mensualidades:
Importe mensualidades: 951.67 euros
0.00
Intereses:
1er vencimiento:05/01/2017Último vencimiento: 05/03/2017
Fecha vencimientos:

Importe total que deberá usted pagar: Es decir,
el importe del capital prestado más los intereses y
posibles gastos relacionados con su crédito.

Importe total adeudado: 2883.55 euros.
Importe total calculado en base al importe de la disposición realizada y al modo de
pago elegido para pagar la disposición. En caso de que la solicitud del contrato no vaya
acompañada de una solicitud de disposición de crédito, no es posible identificar el importe
total por cuanto el cálculo de dicho importe depende del saldo utilizado y de la modalidad
de pago elegida.

Si ha lugar, el crédito se concede en forma de pago diferido
por un bien o servicio o esta relacionado con el suministro
de bienes específicos o con la prestación de un servicio.
Nombre del producto/servicio. Precio al contado.
Si ha lugar, reembolsos. Los reembolsos no suponen
la inmediata amortización del capital.

Firma
Recibí
Nombre del solicitante:
N.I.F. del solicitante:

CRISTIAN BAUTISTA PERAL
053288238K

El pago de la mensualidad reconstituye el importe disponible de la línea de crédito para
nuevas utilizaciones conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Firma
Recibí
Nombre del solicitante:
N.I.F. del solicitante:
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INFORMACIÓN NORMALIZADA EUROPEA SOBRE EL CRÉDITO AL CONSUMO
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Tipo deudor. El tipo deudor o, si ha lugar, los diferentes
tipos deudores que se aplican al contrato de crédito.

21.00
Sistema de pago Crédito (REVOLVING): Tipo deudor (TIN):
%.
0.00
Modo de pago elegido para abonar la disposición. Tipo deudor (TIN):
%
El tipo deudor podrá modificarse conforme a lo establecido en el artículo 85.3 del Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Tasa anual equivalente (TAE). La TAE es el coste total del
crédito expresado en forma de porcentaje anual del importe
total del crédito. La TAE sirve para comparar diferentes ofertas.

23.14 %
Sistema de pago Crédito (revolving) TAE:
6.19
Modo de pago elegido para abonar la disposición TAE:
%
TAE calculada para las condiciones comunicadas en el presente documento, bajo la
hipótesis de que el contrato se mantendrá en vigor durante toda su duración y que se
cumplen las condiciones pactadas y teniendo en cuenta los siguientes supuestos en
la modalidad revolving: un importe máximo del crédito de 1.500 euros, a devolver en
12 plazos mensuales iguales a partir de la fecha de disposición, y que el pago final
liquida el saldo de capital, intereses y comisiones (Ley 16/2011, de 24 de junio, de
Contratos de Crédito al Consumo).

¿Es obligatorio para obtener el crédito en sí, o en las
condiciones ofrecidas,
• tomar una póliza de seguros que garantice el crédito, u
• otro servicio accesorio?
Si los costes de estos servicios no son conocidos del
prestamista, no se incluyen en la TAE.

NO

Costes relacionados.
Si ha lugar, importe de los costes por utilizar la
tarjeta de crédito.

COMISIONES MÁXIMAS
- Por cada disposición de efectivo: por cualquier medio o canal, es del 4% con un
mínimo de 3 euros (España y resto del mundo).
- Comisión por cambio de divisa en utilizaciones de tarjeta: 2% sobre el importe que
resulte del contravalor en Euros de todas las transacciones en divisas.

Si ha lugar, demás costes derivados del contrato de
crédito.

Comisión por aplazamiento de alguna mensualidad: en caso de concesión por CETELEM el
titular/es deberá abonar el 4% del importe de la mensualidad trasladada.

Si ha lugar, condiciones en que pueden modificarse
los gastos antes mencionados relacionados con el
contrato de crédito.

En los supuestos en que CETELEM proceda a la modificación de las condiciones del
contrato e intereses, se comunicará al titular/es con una antelación mínima de 2 meses.
En caso de que el titular/es no aceptase las nuevas condiciones deberá notificarlo a
CETELEM antes de la entrada en vigor de las nuevas condiciones, procediéndose a la
resolución automática del contrato.

Costes en caso de pagos atrasados. La no realización
de un pago podrá acarrearle graves consecuencias
(por ejemplo la venta forzosa) y dificultar la obtención
de un crédito.

La falta de pago total o parcial de, al menos, tres mensualidades durante la vida del
crédito, sean o no consecutivas, o de la última mensualidad del contrato, facultará a
CETELEM para considerar vencido anticipadamente el contrato y exigir el reembolso
inmediato del capital que queda por amortizar incrementado por los intereses
vencidos y no pagados y gastos ocasionados, así como una penalización por daños
y perjuicios del 8% del capital pendiente de amortización. CETELEM podrá cobrar
para compensar los gastos de reclamación extrajudicial derivados del impago,
una comisión de 30 euros, una sola vez, por posición deudora vencida. En caso de
no atender los pagos, los datos podrán ser comunicados por CETELEM a ficheros de
solvencia patrimonial y de crédito.

4. Otros aspectos jurídicos importantes
Derecho de desistimiento:
Usted tiene derecho a desistir del contrato de
crédito en el plazo de 14 días civiles.

SI

Reembolso anticipado:
Usted tiene derecho a reembolsar anticipadamente el
crédito total o parcialmente en cualquier momento.

SI

Si ha lugar, el prestamista tiene derecho a
compensación en caso de reembolso anticipado.

Compensación por cancelación anticipada total o parcial: deberá abonar
una compensación no superior a un 1% del importe del capital reembolsado
anticipadamente si el periodo restante entre el reembolso anticipado y la terminación
del contrato es superior a un año; en caso de que dicho periodo sea inferior a un
año, la compensación no será superior al 0,5% del importe del capital reembolsado
anticipadamente.

Consulta de una base de datos: El prestamista tiene
que informarle de inmediato y sin cargo del resultado
de una consulta de una base de datos si se rechaza
la solicitud de crédito sobre la base de una consulta
de ese tipo.
Derecho a un proyecto del contrato de Crédito:
Usted tiene derecho, previa petición, a obtener de
forma gratuita una copia del proyecto de contrato
de crédito. Esta disposición no se aplicará si en
el momento de la solicitud el prestamista no está
dispuesto a celebrar con usted del contrato de crédito.

Firma
Recibí
Nombre del solicitante:
N.I.F. del solicitante:

CRISTIAN BAUTISTA PERAL
053288238K

Firma
Recibí
Nombre del solicitante:
N.I.F. del solicitante:
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3. Costes del crédito
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A) Relativa al prestamista
Si ha lugar,
Registro.

Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid T8316, G7224, Sección 3ª, F51, H79276,
inscripción 1ª. Inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros nº 0225. Asociados en
Asnef nº 510. Inscripación en el registro administrativo especial de mediadores de seguros
con el número OV0046.
Banco de España sito en C/ Alcalá nº 48 28014 (Madrid) y Dirección General de Seguros
sito en Pº de la Castellana nº 44, 28046 (Madrid).

Si ha lugar,
La autoridad de supervisión.
B) Relativa al contrato de crédito
Si ha lugar,
Ejercicio del derecho de desistimiento.

Si ha lugar,
Cláusula sobre la legislación aplicable que rige en relación
con el contrato de crédito y/o tribunal competente.
Si ha lugar,
Régimen lingüístico.
C) Relativa al recurso
Existencia y acceso a los procedimientos extrajudiciales
de reclamación y recurso.

El titular/es dispondrá de un plazo de catorce días naturales para desistir del contrato
de crédito desde la fecha de su suscripción o desde la recepción de las condiciones
contractuales y la información obligatoria que establezca la ley, si fuera posterior,
sin indicación de motivos ni penalización alguna, para lo cual, el titular/es deberá:
- Comunicar el desistimiento, al Departamento de Atención al Cliente de Banco
Cetelem, S.A, Calle Retama, 3; Edificio Eje Sur; 28045 de Madrid, mediante el envío
de escrito por correo certificado con acuse de recibo u otro medio que permita
acreditar el envío y recepción.
- Reembolsar sin ningún retraso indebido, a más tardar a los treinta (30) días naturales
de haber enviado la notificación de desistimiento, en efectivo o cheque conformado
a nombre de BANCO CETELEM, S.A, el importe del préstamo y el interés diario
acumulado sobre dicho importe, calculado al tipo del contrato aplicable, desde la
fecha de disposición del crédito hasta la fecha efectiva de reembolso del capital. El
tipo de interés diario se calculará tomando como referencia el tipo deudor acordado en las
Condiciones Particulares dividido entre 365 días.
El contrato se regirá por lo dispuesto en la legislación española. Para todos los efectos
derivados del contrato, el tribunal competente será el correspondiente a la ciudad del
domicilio del cliente.
La información y los términos contractuales se facilitarán en español. Con su consentimiento,
durante la duración del contrato de crédito nos comunicaremos con usted en español.
Para la presentación de quejas y reclamaciones relacionadas con el presente contrato
puede dirigirse al Departamento de Atención al cliente mediante escrito remitido a BANCO
CETELEM, S.A.U., Departamento de Atención al Cliente (Servicio de Reclamaciones)
C/ Retama, 3, 3ª Planta 28045 – MADRID, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento
de presentación y tramitación de quejas y reclamaciones establecido en el Reglamento de
Atención al Cliente de la Entidad que se encuentra a disposición de los titulares en la página
Web www.cetelem.es. En caso de disconformidad con la resolución del Departamento de
Atención al Cliente (Servicio de Reclamaciones) o si no hubiera obtenido respuesta expresa
en los plazos establecidos legalmente, podrá ejercitar los derechos que le corresponden
conforme a lo establecido en el Reglamento de Atención al Cliente antes mencionado.
CETELEM está sometida a la supervisión del Banco de España, C/ Alcalá 48- 28014 Madrid.

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL ADICIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO
1. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PAGO. La Tarjeta emitida por CETELEM permite a su titular obtener bienes y servicios en los establecimientos
que la admitan como medio de pago y solicitar disposiciones de efectivo a CETELEM a través de sus sistemas de banca telefónica o Internet.
La Tarjeta tiene el límite establecido para la Línea de crédito concedida. El titular emite su consentimiento en el momento en que firma las facturas o notas
de cargo y mediante su identificación a través del P.I.N. (número de identificación personal). La orden de pago se entenderá recibida en el momento en
que lo sea por el proveedor de servicios del ordenante, o indirectamente a través del beneficiario, después de ese momento no podrá ser revocada por el
ordenante. El importe de la operación será abonado en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario, como máximo al final del día hábil
siguiente, el plazo podrá prorrogarse un día hábil para las operaciones de pago iniciadas en papel.
2. COMUNICACIÓN. El contrato y la comunicación con el cliente se realizarán en español. El titular tiene derecho, previa petición, a obtener en cualquier
momento una copia de contrato, información y condiciones, conforme art. 13 Ley 16/2009 de servicios de pago. La forma de comunicación habitual
será a distancia. En la zona cliente de la web www.cetelem.es, el cliente dispone del extracto mensual de la Tarjeta con la periodicidad establecida en la
normativa en vigor. CETELEM podrá realizar notificaciones al titular mediante un medio fiable, auditable e independiente o de forma certificada, mediante
envío postal o electrónico a las direcciones postales o electrónicas y número de móvil indicado por el titular.
3. RESPONSABILIDAD. El titular debe presentar la Tarjeta firmada en los establecimientos adheridos y acreditar su identidad exhibiendo su DNI
o documento análogo en vigor. En servicios telefónicos, SMS, y telemáticos, seguir las instrucciones de acceso e identificación. CETELEM
podrá bloquear la Tarjeta cuando se dé algunas de las siguientes causas: cambio en la situación personal que pueda afectar a la solvencia o
capacidad del pago, falta de pago de cualquiera de las cuotas o sospecha de utilización no autorizada o fraudulenta de la Tarjeta. La Tarjeta es
personal e intransferible. El titular como depositario está obligado a su conservación y custodia y deberá tomar las precauciones que garanticen
su seguridad. En caso de pérdida, robo, uso indebido u operación no autorizada o ejecutada incorrectamente, el titular debe comunicarlo sin
demora, en el número de teléfono designado en el reverso de la Tarjeta 900 900 160, o en la página web, www.cetelem.es, dejando de ser
responsable por su uso indebido desde que CETELEM reciba dicha notificación. Hasta entonces, el titular sólo responderá del uso fraudulento
de la Tarjeta hasta un importe de 150 euros; el titular responderá de la totalidad en caso de haber actuado fraudulenta o negligentemente en la
custodia de la Tarjeta y del P.I.N.
4. MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. El contrato tiene una duración indefinida, podrá resolverse previa comunicación con la antelación
siguiente, quince días por el titular y dos meses por CETELEM. CETELEM podrá modificar las condiciones del contrato y los intereses, (artículo 85.3 del
Real Decreto Legislativo 1/2007) previa comunicación con una antelación mínima de dos meses, en caso de no aceptación, el titular deberá notificarlo a
CETELEM antes de la entrada en vigor, procediéndose a la resolución automática del contrato. Las modificaciones más beneficiosas para los usuarios de
los servicios de pago se podrán aplicar inmediatamente.
5. LEY APLICABLE, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN. El contrato se regirá por la ley española. El tribunal competente será
el correspondiente a la ciudad del domicilio del cliente. Para la presentación de quejas y reclamaciones puede dirigirse mediante escrito remitido al
Departamento de Atención al Cliente (Servicio de Reclamaciones) - BANCO CETELEM, S.A.U., C/ Retama, 3, 3ª Planta 28045 – MADRID, el Reglamento
del servicio se encuentra a su disposición en www.cetelem.es. CETELEM está sometida a la supervisión del Banco de España, C/ Alcalá 48- 28014 Madrid.
Declaro expresamente haber recibido la presente información precontractual con la debida antelación, permitiéndome así tomar una decisión
informada previamente a asumir obligación alguna con la suscripción del contrato al que se refiere.
Firma
Recibí
Nombre del solicitante:
N.I.F. del solicitante:

firmabiometrica1

CRISTIAN BAUTISTA PERAL
053288238K

Firma
Recibí
Nombre del solicitante:

firmabiometrica2

N.I.F. del solicitante:
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5. Información adicional en caso de comercialización a distancia de servicios financieros.
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