INFORMACIÓN LEGAL FACILY PAY
FINANCIA TU COMPRA CON FACILY PAY
Características generales
•  FACILY PAY es una facilidad de aplazamiento de pago mediante contratación a distancia ofrecida
por Oney Servicios Financieros EFC, SAU. entidad financiera registrada y supervisada por Banco de
España con número 8814.
•  Con FACILY PAY, puedes pagar tu compra en 3, 4 ó 6 plazos con tu tarjeta bancaria a partir de un
importe de 90€ y hasta 2.500€.
•  Todos los pagos se realizarán periódicamente sobre tu tarjeta (el primer pago se realiza en el
momento de la compra).
•  Válido para tarjetas VISA o MasterCard, de débito o crédito, emitidas por entidades financieras
españolas con una fecha de validez superior a la duración de la modalidad de financiación seleccionada.
•  No se admiten tarjetas virtuales, tarjetas de prepago ni tarjetas American Express.
•  Reservado a personas físicas, mayores de edad, con domicilio y dirección de entrega en España.

Procedimiento de financiación
•  En la página de medios de pago del Comercio selecciona “Financiar mi compra con Facily Pay”.

•  A continuación se muestra la página internet Facily Pay en la que puedes consultar el resumen de tu
pedido y la información detallada de la solicitud de financiación.
•  Selecciona la opción de financiación que más te interese.
•  Valida y/o rellena tus datos personales.
•  Lee y acepta los términos y condiciones mediante la marcación de la correspondiente casilla dispuesta
al efecto. Al activar “Acepto los términos y condiciones” y hacer clic en “Enviar” reconocerás tener
conocimiento de las condiciones generales y de las condiciones de pago, constituyendo la aceptación de
las mismas. Todas las financiaciones están sujetas al estudio y aprobación de Oney Servicios Financieros.
•  A continuación introduce los datos de tu tarjeta bancaria para finalizar la operación (Oney no
almacena datos bancarios del titular)
•  Oney archivará automáticamente tu Contrato y te enviará una copia de las condiciones generales y de
las condiciones de pago.

Condiciones económicas y ejemplos representativos
•  La financiación tiene una comisión de formalización financiada: 1% sobre el importe de la compra a
abonar en cada pago
Ejemplo de financiación para compra de 300€ en 6X:
-  Importe pedido: 300€
-  Plazos: 6 pagos de 53€

-  Importe total adeudado: 318€ (incluida comisión de formalización financiada: 18€. TAE 32,79%)

•  No obstante el Comercio podrá, a su libre discrecionalidad, establecer promociones y campañas sin
comisión de formalización.
Ejemplo de financiación para compra de 300€ en 3X, sin intereses (TIN0%/TAE0%):
-  Importe pedido: 300€
-  Plazos: 3 pagos de 100€

Para cualquier duda relacionada con Facily Pay, puedes ponerte en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Oney Servicios Financieros en la siguiente dirección: clientes.facilypay@oney.es
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-  Importe total adeudado: 300€

