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Le informamos de que el envío de la presente solicitud implica su consentimiento a la Entidad para tratar los datos que se incluyen a los únicos efectos de estudiar y analizar la 
financiación solicitada. Del mismo modo y a tal efecto, la remisión de la presente solicitud supone su autorización a la Entidad para recabar información relativa a sus antecedentes 
crediticios y su actividad económica, procedente de cualquier persona de las reconocidas en derecho, agencia, registro o institución que considere pertinente, inclusive a ficheros de 
información sobre solvencia patrimonial y crédito, así como a la Central de Información de Riesgos del Banco de España y la Tesorería General de la Seguridad Social. Asimismo, se 
le informa de la obligada remisión por la Entidad a la CIR de la información sobre los riesgos contratados que conste sobre su persona en los términos legal mente previstos.  
En el supuesto de que la Entidad no aceptase la presente solicitud de financiación, los datos por Ud. aportados en la misma, no serán conservados en forma alguna por la entidad 
salvo para el cumplimiento de la legislación vigente.  
Finalmente, en caso de formalización del contrato del que trae causa la presente solicitud, los datos ahora aportados serán objeto del tratamiento previsto en tal contrato de 
financiación que, en su caso, Ud. Suscriba.  

 

CONDICIONES GENERALES DEL PRÉSTAMO PERSONAL 

 

1.- Objeto y régimen aplicable. Estas Condiciones Generales tienen por objeto regular los términos y condiciones del contrato de préstamo personal, del cual forman parte estas 
Condiciones Generales y las Condiciones Particulares recogidas en el presente documento, entre la/s persona/s físicas que soliciten la concesión del mismo (el "Prestatario" o, en 
caso de varios, los "Prestatarios") y la Entidad (el "Contrato" o el "Contrato de Préstamo"). El contrato de seguro opcional (el "Contrato de Seguro") que, en su caso, se decida 
contratar al suscribir el Contrato de Préstamo, se regirá por las condiciones establecidas en el documento “Boletín adhesión seguro prima mensual (préstamo personal)”. Asimismo, y 
a los efectos de lo previsto en estas Condiciones Generales, el/los Prestatario/s podrán ser denominados, indistintamente, el "Cliente".  

2.- Comunicaciones. El domicilio a efectos de comunicaciones del Cliente es el que consta en el presente documento, aunque también se podrán utilizar el resto de datos de 
contacto aportados por éste en la firma del contrato o durante su vigencia para las comunicaciones con el mismo. Cualquier comunicación del Cliente a la Entidad deberá dirigirse a la 
siguiente dirección: Dpto. Atención al Cliente, C/ Juan Esplandiu Nº 11 planta 9, 28007 Madrid. Asimismo, el Cliente podrá contactar con la Entidad en los números de teléfono 914 68 
91 94 y 901  21 21 01, o dirigiéndose a los Stand de Finanzas y Seguros de cualquier hipermercado del Grupo Carrefour.  

3.- Derecho de desistimiento.  El Cliente podrá desistir del Contrato dentro de los 14 días naturales a contar desde su fecha de celebración, o desde la recepción de las condiciones 
contractuales, si esta última fuese posterior. Para ejercitar el derecho de desistimiento el Cliente deberá: i) comunicar el desistimiento por escrito a la Entidad a la dirección indicada 
en la Cláusula 2 por correo certificado con acuse de recibo u otro medio que permita acreditar el envío y recepción, indicando fecha de la comunicación, nombre completo del Cliente, 
número de D.N.I. (del que se adjuntará fotocopia), fecha y número de referencia del Contrato en cuestión y firma del Cliente; y ii) devolver cualquier cantidad que haya recibido de la 
Entidad a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la notificación del desistimiento. La Entidad podrá retener las cantidades que 
haya recibido del Cliente que retribuyan los servicios financieros realmente prestados hasta el momento del desistimiento. 

4.- Datos de carácter personal. El Cliente se declara informado, consiente y mediante la firma del presente Contrato autoriza expresamente a la Entidad:  

I) 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. Asimismo, se informa de la obligada remisión por la Entidad a la CIRBE de los datos necesarios 
para identificar a las personas con las que se mantengan, directa o indirectamente, riesgos de crédito, en particular, los relativos al importe y recuperabilidad de los mismos. El Cliente 
queda informado que, en caso de impago, sus datos podrán ser incluidos en el Servicio de Crédito de Asnef-Equifax, con domicilio en C/ Albasanz, 16, 28037 Madrid. 

II) El Cliente reconoce haber sido informado por la Entidad que la legislación vigente sobre prevención de blanqueo de capitales obliga a las entidades financieras a obtener de sus 
clientes la información de su actividad económica y a realizar  una comprobación de la misma. Con este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, el Cliente presta su 
consentimiento expreso a la Entidad para que en su nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social dicha información. Los datos obtenidos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social serán utilizados exclusivamente para la gestión señalada anteriormente. En el caso de incumpliendo de esta obligación por parte de la Entidad y/o del 
personal que en ella presta los servicios, se ejecutarán todas las actuaciones previstas en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
("LOPD") y normativa que la desarrolla. 

III) A incluir los datos de carácter personal obtenidos por razón del Contrato, así como los generados por la relación contractual (inclusive los obtenidos por medios telefónicos o 
electrónicos) en el fichero denominado “CLIENTES“, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos ("APD"), con nº 1942151591, titularidad de la 
Entidad, y a su utilización y tratamiento para el control, gestión, mantenimiento y ejecución de su Contrato. Asimismo, la incorporación en dicho fichero conllevará el tratamiento de los 
datos para la realización de actividades y comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales mediante cualquier medio, ya sea tradicional, ya sea mediante el envío de 
correos electrónicos y de mensajes a través de cualquier sistema incluyendo SMS, UMTS, etc., por parte de la Entidad que incorporen información sobre productos y servicios 
comercializados por la propia Entidad o comercializados por las empresas del Grupo CARREFOUR que se detallan en el siguiente punto IV. A tal fin, la Entidad podrá realizar sobre 
los datos obtenidos estudios y análisis sobre sus costumbres y hábitos de compra, (segmentación) al objeto de poder realizar dichas actividades y comunicaciones de manera 
personalizada  adecuándolas  a los datos que resulten de tales análisis. Asimismo, consienten y autorizan a la Entidad para la remisión de publicidad de compañías con las que la 
Entidad pudiera alcanzar acuerdos comerciales (encartes) siempre que los productos y servicios ofertados sean susceptibles de abono con cuantos productos financieros ofrezca la 
Entidad y guarden relación con las actividades de la misma. La Entidad podrá mantener en dicho fichero los datos aportados o que se generen durante la relación contractual, incluso 
una vez finalizada la misma, para el cumplimiento de las obligaciones legales.  

IV) A ceder o comunicar los datos incluidos en dicho fichero, específicamente los relativos a nombre, apellidos, DNI, dirección de correo postal y de correo electrónico y teléfonos y 
excluidos cualesquiera no adecuados conforme a las finalidades que aquí se prevén, en particular, datos bancarios y antecedentes sobre solvencia crediticia o morosidad a las 
siguientes entidades pertenecientes al Grupo CARREFOUR, todo ello con la finalidad de que estas compañías puedan tratar tales datos para hacerle llegar información, ofertas y 
mensajes publicitarios por cualquier medio de los indicados anteriormente, referidos a los productos, promociones especiales – incluyendo programas de fidelización de clientes -  y 
servicios que cada una de estas compañías ofrecen en el sector en el que operan: (i) Centros Comerciales Carrefour, S.A. (distribución al por menor); (ii) Correduría Carrefour, S.A. 
(comercialización de productos de seguro); (iii) Viajes Carrefour, S.L. (agencia de viajes mayorista-minorista); y (iv) Carrefour Online, S.L. (operador de servicios de 
telecomunicaciones y venta presencial, a distancia y por internet de productos del Grupo Carrefour);  todas ellas con domicilio a estos efectos en Ctra. De Burgos, Km. 14.500, Edificio 
Sede, Alcobendas 28108 (Madrid). Mediante la aceptación de lo dispuesto en el apartado IV anterior, el Cliente se da por informado de la primera cesión o comunicación de sus datos 
en favor de las entidades expuestas en el mismo, a los efectos de dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 27 de la LOPD.  
V) El Cliente autoriza expresamente a la Entidad para grabar, con finalidad exclusiva de control, gestión, mantenimiento y ejecución del Contrato, las conversaciones telefónicas con 
la misma, así como para conservar el soporte o registro magnético. Los datos así obtenidos quedan incorporados al identificado fichero en los términos y bajo el régimen previsto en 
la presente Cláusula, si bien la voz sólo será conservada a efectos probatorios de los datos aportados sin que sea objeto de cualquier otro tratamiento.  El Cliente ostenta, respecto de 
los datos personales que obren en el fichero de que es titular la Entidad, los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación, que podrán ejercitar ante la Entidad en la 
dirección que figura en la Cláusula 2 anterior o en cualquiera de los Stand de Finanzas y Seguros ubicados en los hipermercados CARREFOUR, así como respecto de los cesionarios 
en las direcciones antes indicadas. 

5.-Idioma, ley aplicable y jurisdicción. La información, las comunicaciones y el Contrato se facilitarán en idioma español salvo que legalmente fuera exigible la utilización de otra 
lengua oficial distinta. El Contrato se regirá e interpretará de conformidad con la legislación española. Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que 
pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento del Contrato los Juzgados y Tribunales del domicilio del Cliente.  

6.- Importe: El importe del Préstamo es el establecido en las Condiciones Particulares. El Cliente se obliga a la devolución puntual e íntegra del capital concedido, sus intereses, 
comisiones, gastos y cualquier otra suma debida conforme a este Contrato de Préstamo, y todo ello en los plazos, términos y condiciones establecidos. En caso de pluralidad de 
Prestatarios, cada uno de ellos responderá de manera solidaria del cumplimiento del presente Contrato de Préstamo en las condiciones estipuladas en el mismo. 
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7.- Amortización ordinaria del Préstamo. El Cliente deberá devolver el importe total del Préstamo en el número de plazos mensuales consecutivos indicados en el cuadro de 
amortización que remitirá la Entidad al Cliente y que forma parte del presente Contrato de Préstamo a todos los efectos. El pago de las cuotas mensuales, cuyos vencimientos serán 
mensuales y consecutivos, se realizará, sin previo requerimiento al Cliente, mediante adeudo en la Cuenta Domiciliataria, dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a cada 
vencimiento previsto en el cuadro de amortización del Préstamo. El pago de una cuota no presupone el de las demás. La cuota mensual comprenderá, además de la amortización del 
capital correspondiente, los intereses pactados, las comisiones y gastos que resulten de aplicación y, en su caso, la prima del seguro. Todas las cuotas serán de igual importe, 
excepto la primera que podrá variar de conformidad con lo establecido en la cláusula 9 de estas Condiciones Generales. En el caso de Préstamo con carencia, el importe de la 
primera cuota mensual reflejada en dicho cuadro de amortización (la "Primera Cuota") será el correspondiente a la suma de los importes de las mensualidades aplazadas desde la 
fecha de este Contrato de Préstamo. Este período de meses se denominará el "Periodo de Carencia". Los intereses generados durante el Periodo de Carencia serán pagados a la 
Entidad de forma prorrateada entre todas las cuotas establecidas durante la vigencia de este Contrato de Préstamo, sin que dichos intereses generen intereses adicionales. 

8.- Amortización anticipada total o parcial. El Cliente podrá, preavisando por escrito con quince días de antelación, anticipar la amortización total o parcial del Préstamo, 
satisfaciendo en caso de amortización total el saldo que resulte deudor por el importe pendiente de pago.  

En caso de amortización anticipada parcial, las cantidades abonadas anticipadamente se aplicarán, hasta donde alcancen, a la reducción del pago del importe de los plazos 
pendientes. Las mensualidades resultantes tras dicha amortización no podrán ser inferiores a 50 euros. No obstante, las partes podrán convenir por escrito y con carácter especial 
otros sistemas de aplicar el reembolso parcial anticipado. En caso de amortización parcial anticipada, la Entidad facilitará al Cliente el nuevo saldo deudor, cuotas y plazos 
resultantes, mediante la remisión de un nuevo cuadro de amortización con la variación producida, que formará parte del Contrato de Préstamo a todos los efectos y que sustituirá al 
que se le hubiera remitido con anterioridad. La Entidad podrá exigir, en concepto de comisión por reembolso anticipado total o parcial, un 1% sobre el importe reembolsado 
anticipadamente en caso de que el periodo restante entre la fecha de reembolso y la de terminación acordada sea superior a un (1) año, o un 0,5% en caso de ser inferior.   

9.- Intereses. El saldo pendiente de reembolso devengará intereses día a día al tipo de interés nominal recogido en las Condiciones Particulares del presente documento. Los 
intereses se liquidarán y serán pagaderos mensualmente en la cuota mensual, salvo en el caso de Préstamos con Periodo de Carencia en los que el pago de los intereses 
devengados durante el Periodo de Carencia se realizará conforme a lo previsto en la Cláusula 7 anterior. El importe absoluto de los intereses devengados se obtendrá a partir de la 
siguiente fórmula: 

                   TIN   Donde:    I = Intereses devengados. 
   I =  --------------------  x   CP                 TIN = Tipo de Interés nominal Anual. 
                                  12                                  CP = Capital Pendiente. 
Los intereses devengados en la primera mensualidad se ajustarán en función del número de días transcurridos entre la fecha de disposición del Préstamo (la orden de transferencia) 
y el primer plazo, entendiendo éste como la primera fecha indicada en el cuadro de amortización que se remitirá al Cliente, siendo tal fecha la del primer vencimiento, por lo que el 
importe de la primera cuota podrá ser superior o inferior a las restantes del Préstamo. 

El importe absoluto de los intereses devengados durante la primera mensualidad se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: 

            J/30 
 I = CP  (1 + (TIN / 12))         -  CP                       Donde: J = Número de días transcurridos entre la fecha de disposición del Préstamo y la fecha del primer vencimiento. 

11.- Tasa Anual Equivalente. El cálculo de la tasa anual equivalente (T.A.E) correspondiente al Contrato comprende el tipo de interés nominal así como las comisiones y gastos 
aplicables, sin incluir la prima del seguro opcional y está realizado de acuerdo con la fórmula contenida en  el Anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al 
Consumo. 

11.- Comisión de formalización. El Préstamo devenga una comisión de formalización en la cuantía expresada en las Condiciones Particulares, que será satisfecha por el Cliente por 
una sola vez en la misma fecha de desembolso del Préstamo. Esta comisión corresponde al tipo indicado sobre el importe total del Préstamo o, en su caso, la cuantía mínima 
establecida en el mismo. 

12.- Imputación de pagos. Cualquier cantidad vencida, exigible y recuperada del Cliente, se imputará, en primer lugar, al pago de intereses; en segundo lugar, al pago de 
comisiones, penalizaciones por mora y gastos ocasionados; y en último lugar, al reembolso del principal adeudado por orden de antigüedad en los vencimientos impagados de forma 
que siempre se amortizará el capital impagado más antiguo. 

13.- Impago. El impago a su vencimiento de cualquier cantidad que deba pagar el Cliente bajo el Contrato de Préstamo facultará a la Entidad para exigir, además del pago del 
importe impagado, una penalización por mora que se cobrará una sola vez del 8 % del importe impagado (con un mínimo de 6 €) que se añadirá al capital, intereses y demás 
conceptos que integren la mensualidad, formando parte de la misma. La Entidad podrá reformular la mensualidad y volver a presentar al cobro la/s mensualidad/es impagada/s 
incrementada/s según resulta del párrafo anterior. La reclamación de las cantidades debidas extrajudicialmente por parte de la Entidad, dará derecho a esta última a cobrar una 
comisión por reclamación de impago de 30 euros que se cobrará una sola vez.  

14.- Vencimiento anticipado. Sin perjuicio de la fecha de vencimiento definitivo prevista en las Condiciones Particulares, la Entidad podrá resolver el Contrato de Préstamo, declarar 
el vencimiento anticipado de la deuda pendiente (comprendiendo capital vencido, intereses, penalización por mora, comisiones y gastos ocasionados)  y exigir de inmediato el 
reintegro de la misma, con pérdida del beneficio del plazo, en los siguientes supuestos: (i) por incumplimiento por parte del Cliente de cualquiera de las obligaciones esenciales 
previstas en el presente Contrato de Préstamo, especialmente las de pago; (ii) por aportación de datos personales inexactos o falsos por parte del Cliente; (iii) fallecimiento del 
Cliente; y/o (iv) cuando se produzca cualquier variación sobrevenida en la solvencia del Cliente que le impida o que le pueda impedir cumplir con sus obligaciones de pago. En caso 
de vencimiento anticipado motivado por incumplimiento de las obligaciones esenciales del Cliente, la Entidad podrá exigir el reembolso inmediato del capital pendiente de amortizar y 
los demás conceptos pendientes de pago, así como los intereses correspondientes a los plazos anticipadamente vencidos en concepto de indemnización  

15.- Cesión. La Entidad podrá, en cualquier momento, ceder su posición contractual bajo el Contrato de Préstamo a cualquier tercero que asumirá todos los derechos y obligaciones 
derivados del mismo. El Cliente tendrá derecho a oponer contra el cesionario las mismas excepciones y defensas que le hubieren correspondido contra la Entidad, incluida la 
compensación.  El Cliente no podrá ceder su posición contractual. 

16.- Procedimiento de reclamación extrajudicial. Si el Cliente no está conforme con la actuación de la Entidad en relación con el Préstamo, podrá en primera instancia presentar su 
reclamación por correo dirigido a la dirección del Dpto. de Atención al Cliente indicada en la Cláusula 2. Si la respuesta no fuese satisfactoria o transcurridos 20 días sin obtener 
respuesta, podrá dirigirse al Defensor del Cliente de la Entidad (Blanca García Lasarte, C/Velazquez 64-66, planta 2”, 28001 Madrid) o, en los términos establecidos por la legislación 
aplicable, directamente al Servicio de Reclamaciones del Banco de España (C/ Alcalá 48, 28014 Madrid), autoridad supervisora de la Entidad. 

 

 

 


