
En ………......................…………..…….. , a …..…….. de …………….…….. de …………………………….   

1.  Identidad y detalles de contacto del prestamista y/o del intermediario.

PRESTAMISTA
Dirección C/ Juan Esplandiú 13, 10ª planta, 28007 Madrid

SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A. (EN ADELANTE, SFC).

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

Importe del 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.

Tipo de crédito

Línea de contado* : entre 300 y 3.000 euros / Línea de crédito* : entre 300 y 3.000 euros / Préstamo Mercantil con Tarjeta o 
PMT: En función del importe de la operación.
* El límite de las líneas de contado y crédito podrá ampliarse previo estudio. La aprobación definitiva de la solicitud de Tarjeta está 
sujeta al previo estudio de la misma y de la documentación que se acompaña.

Condiciones que rigen la disposición de fondos. 
Es decir, cuándo y cómo el consumidor obtendrá el 
dinero.

La Tarjeta podrá utilizarse para la obtención de bienes y servicios en los establecimientos que la admitan como medio de pago 
(incluido Internet), para disponer de efectivo, para solicitar transferencias a la cuenta bancaria asociada con cargo a la línea de 
crédito o para cualesquiera otras funcionalidades que se ofrezcan por SFC. Puede utilizarse también para la obtención de bienes 
y servicios mediante la formalización del PMT en los establecimientos o sistemas que acepten este sistema de pago. 

Duración del contrato de crédito Indefinida en el caso de la tarjeta. En caso del PMT en función del plazo de la operación.

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

Deberá usted pagar lo siguiente:
- Sistema de Contado (sin intereses): El Titular debe elegir una de las siguientes modalidades: 
• Contado Inmediato, las operaciones realizadas se pasarán al cobro el siguiente día hábil a la realización de las mismas.
• Contado Fin de Mes, las operaciones realizadas durante el periodo mensual de facturación, que comprende las operaciones 
realizadas entre los días 20 de cada mes con carácter general, se pasarán al cobro el último día hábil de cada mes natural.
- Sistema de Crédito (Revolving):  La cuota mensual será del 3% de la línea de crédito con un mínimo de 15€ (u otro porcentaje 
fijado de mutuo acuerdo o como consecuencia de requerimientos contractuales). El cierre de los cargos mensuales y la liquidación 
de intereses se efectuará, con carácter general, el día 20 de cada mes natural. La presentación al cobro de la cuota mensual se 
realizará dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la liquidación. 
- Préstamo Mercantil con Tarjeta o PMT: Opción de aplicación a solicitud del Titular, en el justificante del PMT figurará el número 
de mensualidades, la comisión a aplicar y la T.A.E., el pago de la operación se realizará en cuotas de igual importe (salvo la primera 
que incluirá la comisión de formalización en caso de aplicación) y no se devengarán intereses, independientemente, se remitirá 
un cuadro de amortización de la operación. La presentación al cobro de la cuota mensual se realizará dentro de los cinco primeros 
días hábiles del mes siguiente a cada consecutivo vencimiento previsto.
La presentación al cobro se efectuará mediante domiciliación en la cuenta bancaria aportada por el Titular.

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

El crédito se concede en forma de pago diferido por un 
bien o servicio o está relacionado con el suministro de 
bienes específicos o con la prestación de un servicio. 
Nombre del producto/servicio. Precio al contado.

Importe total ----- euros *
* El importe total depende del saldo utilizado y de la modalidad de pago elegida, pudiendo modificarse en caso de realizar más 
disposiciones o en caso de modificaciones en las condiciones, términos e intereses aplicables a la misma. 
- Contado: El importe total lo compone la suma de los importes de las operaciones efectuadas.
- Crédito: El importe total lo compone la suma de las cuotas mensuales (compuestas por capital, intereses devengados y, 
opcionalmente, la prima del seguro) hasta la cancelación de la deuda. 
- Préstamo Mercantil con Tarjeta o PMT: En cada operación, el importe total lo compone la suma de las cuotas, que incluyen el 
importe de la operación y la comisión aplicable a la misma.
Adicionalmente, existen una serie de comisiones especificados en el apartado "Importe de los costes por utilizar la tarjeta de crédito".
En el caso del PMT, el nombre del producto o servicio y el precio al contado figurarán en el justificante del Préstamo que, en 
función del canal de contratación utilizado, será facilitado por el establecimiento, generado a través del comercio electrónico o 
remitido al domicilio en caso de contratación a distancia.

Reembolsos. Los reembolsos no suponen la inmediata 
amortización del capital.

En el caso de la Tarjeta PASS, los reembolsos no amortizan el capital, sino que reconstituyen el importe máximo permitiendo 
nuevas disposiciones. En el caso del PMT, los reembolsos amortizan y cancelan el importe del capital correspondiente al reembolso.

Tarjeta de crédito (modalidades de contado, crédito y Préstamo Mercantil con Tarjeta – en adelante también PMT-).

INTERMEDIARIO DEL CRÉDITO
Dirección C/ Campezo 16, 28022 Madrid

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.

Servicios
Financieros

3. Costes del crédito.

Tipo deudor. El tipo deudor o los diferentes tipos 
deudores que se aplican al contrato de crédito.

- Contado: Sin interés.
- Crédito (Revolving)*: Tipo de interés nominal anual: 20,04 %
- Préstamo Mercantil con Tarjeta o PMT: Sin interés.

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.

En función de la modalidad de pago elegida.
- Contado: T.A.E.: 0 %.
- Crédito (Revolving): TAE: 21,99 %. Ejemplo, para una disposición inicial de 1.100z con una cuota mensual de  80€ y sin incluir 
más operaciones, la deuda sería amortizada en un período aproximado de 16 meses, pagando un importe total de 1.260,12€. 
- Préstamo Mercantil con Tarjeta -PMT: T.A.E.Variable se calculará en función del importe de la operación, de la comisión aplicada y 
del plazo. Ejemplo, para una operación media de 400€ aplazada a 10 meses y 10€ de comisión de apertura, la T.A.E. es el 5,70%. 

INFORMACIÓN NORMALIZADA EUROPEA SOBRE EL CRÉDITO AL CONSUMO
NOTA: LAS INFORMACIONES RESALTADAS EN GRIS SON ESPECIALMENTE RELEVANTES

¿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?

NO

(TARCARESP)
MOD. ABRIL 2016

FIRME AQUÍ
FIRMA TITULAR: FIRMA TITULAR AUTORIZADO:FIRMA

SERVICIOS
FINANCIEROS 
CARREFOUR, E.F.C, S.A.

P.P.



4.  Otros aspectos jurídicos importantes.

Usted tiene derecho a desistir del contrato de crédito 
en el plazo de 14 días naturales.

SÍ. El titular dispondrá de un plazo de catorce días naturales* desde la recepción de las condiciones contractuales y de la información 
normalizada europea sobre el crédito al consumo para desistir del contrato.
* En el caso del PMT para ejercer el derecho de desistimiento conjunto respecto del contrato de adquisición de bienes o contratación 
de servicios y del PMT será de 14 días naturales contados a partir de la entrega del bien o prestación del servicio.

Costes relacionados
Importe de los costes por utilizar la tarjeta de crédito - Comisión por disposición de efectivo (*): Por obtener dinero en efectivo en cajeros automáticos: máximo del 4,5% sobre el importe obtenido 

(comisión mínima de 3€), la entidad podrá repercutir en su totalidad la comisión aplicada por el propietario del cajero. Por obtener dinero en 
efectivo en otros establecimientos que ofrezcan el servicio:  máximo del 4% sobre el importe obtenido  (comisión mínima de 1,5€). Comisión por 
disposiciones de efectivo para su ingreso en cuenta corriente (direct) (*): Máximo 4% (mínimo 1,5€) sobre el importe dispuesto en cada operación. 
- Comisión por cambio de divisas (*): 1% sobre el importe objeto de la operación. – Comisión por reclamación de impago; 30€ -  Comisión de 
formalización del Préstamo Mercantil con Tarjeta o PMT: 2% sobre el capital financiado (mínimo 10€) para operaciones a partir de 3 meses. (*El 
importe de cada comisión se sumará al principal de la operación que la ha generado y se pagará en las mismas condiciones que el principal).

Condiciones en que pueden modificarse los gastos 
antes mencionados relacionados con el contrato de 
crédito...

SFC comunicará las modificaciones individualizadamente, con una antelación de dos meses a su aplicación. En caso de disconformidad, 
el Titular Principal podrá optar por resolver el contrato de Tarjeta de manera inmediata y sin coste alguno, debiéndolo notificar a la Entidad 
en un plazo razonable y, en todo caso, con anterioridad al momento de efectiva aplicación de las mismas, liquidando la deuda que por 
la utilización de las Tarjetas pudiera estar pendiente. En caso contrario, se entenderá que las modificaciones han sido aceptadas.

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.

El incumplimiento por el prestatario de cualquiera de sus obligaciones contractuales de pago podrá devengar, una sola vez, una 
comisión en concepto de gastos de reclamación extrajudicial del saldo deudor de 30 euros. 
Igualmente, en caso de impagos la Entidad podrá resolver en cualquier momento cualquiera de los Contratos con las consecuencias 
indicadas en el párrafo segundo de la cláusula 5 de las condiciones generales. Por otra parte, en caso de impago, y previa 
comunicación, el titular podrá ser incluido en cualquier registro de información de antecedentes crediticios (Servicio de Información 
del Crédito ASNEF/EQUIFAX), así como en la Central de Información de Riesgos del Banco de España ("CIRBE").
En caso de devolución del recibo de Contado, el Titular Principal podrá optar por; i) abonar el importe total del mismo con anterioridad al mes 
siguiente a la fecha en la que se produzca la devolución o ii) que la cantidad devuelta sea traspasada a la línea de crédito (basculación) 
generándose los correspondientes intereses a partir de la fecha en la que el importe sea basculado (ver ejemplo representativo en el apartado 
de TAE), en caso contrario, el importe devuelto tendrá la consideración de deuda impagada, con los efectos indicados en el párrafo anterior.

Derecho de desistimiento

5.  Información adicional en caso de comercialización a distancia de servicios financieros.

Registro. Inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, T18056 L.O F.53 Secc 8H. M-5555 Inscripción 87, CIF: A79456232. Registro E.F.C
Banco de España, Nº 8.795 – Asociado en Asnef, nº 525.

La autoridad de supervisión. Banco de España, sito en C/Alcalá nº 48 28014 (Madrid)

A) Relativa al prestamista

6.  Otras informaciones adicionales sobre el instrumento de pago.

Principales características del instrumento de pago y 
su forma de utilización.

Ver punto 2. Descripción de las características principales del producto de crédito.

Límites a las operaciones que se ejecuten a través de 
instrumento de pago.

Ver punto 2. Descripción de las características principales del producto de crédito.

Medidas a adoptar para preservar la seguridad del 
instrumento de pago.

Se deben adoptar cuantas precauciones sean necesarias a fin de evitar el robo, hurto o extravío de las Tarjetas o el conocimiento 
y utilización del PIN por otra persona.

Condiciones en las que la entidad se reserva el 
derecho de bloquear el instrumento de pago.

La entidad podrá bloquear la tarjeta en caso de razones objetivamente justificadas relacionadas con su seguridad, la sospecha 
de una utilización no autorizada o fraudulenta, la inactividad, la variación de las circunstancias que motivaron su concesión o si 
su uso pudiera suponer un aumento significativo del riesgo de impago.

La responsabilidad del consumidor. Responsabilidad máxima 150 € salvo incumplimiento deliberado, negligencia grave o uso fraudulento.
Notificación a la entidad de operaciones no 
autorizadas o incorrectas. Responsabilidad De la 
entidad.

El robo, hurto o extravío de la tarjeta, se comunicará sin demora indebida desde que tenga conocimiento del hecho llamando al 
900450500 o/y en caso de operación no autorizada, poniéndose en contacto con la entidad. El titular soportará las pérdidas que 
se produzcan hasta el momento de la citada comunicación hasta un máximo de 150 euros salvo incumplimiento deliberado, 
negligencia grave o uso fraudulento, en cuyo caso soportará la totalidad de las pérdidas. 

Ejercicio del derecho de desistimiento. El titular dispondrá de un plazo de catorce días naturales desde la recepción de las condiciones contractuales y de la información normalizada 
europea sobre el crédito al consumo para desistir del contrato, para lo cual deberá remitir un escrito, por cualquier medio que permita 
acreditar su envío y recepción, dirigido al Departamento de Atención al Cliente de SFC. El/los Titular/es deberá/n reintegrar a SFC el importe 
total del crédito incluidos los intereses devengados, antes de que transcurran treinta días desde el ejercicio de este derecho.

Cláusula sobre la legislación aplicable que rige en relación 
con el contrato de crédito y/o tribunal competente.

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.

Régimen lingüístico. La información y los términos contractuales se facilitarán en español/catalán. Con su consentimiento, durante la duración del 
contrato de crédito nos comunicaremos con usted en español/catalán.

B) Relativa al contrato de crédito

Existencia y acceso a los procedimientos 
extrajudiciales de reclamación y recurso.

Para la presentación de quejas y reclamaciones relacionadas con el presente contrato puede dirigirse al Servicio de Atención al Cliente 
mediante escrito remitido al citado departamento a la dirección C/Juan Esplandiú 13, 10ª planta, 28007 de Madrid, o mediante la 
presentación de la correspondiente Hoja de Reclamaciones a su disposición en los Stands de Finanzas y Seguros de los hipermercados 
Carrefour o enviando un correo electrónico a la dirección atencionclientessfc@carrefour.com (para lo anterior es necesario disponer 
de certificado de firma electrónica). Si la respuesta no fuese satisfactoria o transcurridos 2 meses desde la presentación sin obtener 
respuesta, podrá dirigirse al  Servicio de Reclamaciones del Banco de España (C/ Alcalá 48, 28014 Madrid).
Igualmente, para otro tipo de peticiones, podrá contactar con la Entidad en los números de teléfono 901  21 21 01 y 91 468 91 
94, dirigiéndose a los Stand de Finanzas y Seguros de cualquier hipermercado del Grupo Carrefour o por e-mail a través de la 
Zona Clientes de www.carrefour.es/pass 

C) Relativa al recurso

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

SÍ * 
* En el caso de PMT, preavisando por escrito con quince días naturales de antelación.

El prestamista tiene derecho a compensación en 
caso de reembolso anticipado.

No aplica

Reembolso anticipado

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 este tipo.

El/los titular/es consiente/n y autoriza/n expresamente a SFC a recabar información relativa a sus antecedentes crediticios y 
posiciones de riesgo de Entidades prestadoras de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito (en particular, del 
Servicio de Crédito de Asnef-Equifax) y  de la Central de Información de Riesgos del Banco de España ("CIRBE"), para el análisis 
y, en su caso, concesión, seguimiento y control de la financiación solicitada, así como para cumplir las obligaciones legales. En el 
caso de que como consecuencia de dicha consulta SFC rechace la solicitud, le será comunicado mediante escrito dirigido a 
domicilio en el que constará el detalle de la consulta realizada. 

Consulta de una base de datos

El titular/es tiene derecho a solicitar una copia del proyecto de contrato de Tarjeta. A estos efectos, el documento 
"SOLICITUD/CONTRATO" de Tarjeta será considerado como Proyecto de contrato de Tarjeta hasta la aprobación del mismo por 
SFC previa aceptación del cliente mediante su firma.

Periodo durante el cual el prestamista está vinculado 
por la información precontractual

La presente información precontractual será válida desde .......................................................................................................
hasta ....................................................................................................

Derecho a un proyecto del contrato de Crédito


