LA INFORMACIÓN SUBRAYADA ES ESPECIALMENTE RELEVANTE
1. IDENTIDAD Y DETALLES DE CONTACTO DEL ESTABLECIMIENTO FINANCIERO
Prestamista: Oney Servicios Financieros E.F.C, S.A.U.
Dirección de página web: www.oney.es

Dirección: Parque Empresarial Alvento, Calle Vía de los Poblados 1, Edificio A, 28033 Madrid

Intermediario de crédito: LEROY MERLIN S.L.U.
Dirección de página web: www.leroymerlin.es

Dirección: Avenida de la Vega 2, 28108 Alcobendas, Madrid

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TARJETA
Tipo de crédito

Tarjeta con las siguientes formas de pago a elegir en cada compra:
• Revolving: pago en cuotas mensuales, con intereses.
• Fin de mes: compras desde el día 21 de un mes al 20 del siguiente se facturan el día 1 del
mes posterior, sin intereses.
• Aplazado: pago del producto desde 3 meses, con o sin intereses.

Importe total del crédito: Es decir las sumas puestas a su disposición
en virtud del contrato de crédito.
Desde 150 hasta 3.000€, dependiendo del límite autorizado de su tarjeta.
Condiciones que rigen las disposiciones de fondos:
Es decir cómo y cuándo usted obtiene el dinero.

Tarjeta de crédito para la adquisición de bienes y servicios exclusivamente en una Red Limitada,
funcional y geográficamente, a los Establecimientos Alcampo, Leroy Merlin y pequeños comercios
asimilables dentro de la propia galería comercial de los establecimientos antedichos, condicionado a
disponibilidad del límite.

Duración del contrato de crédito

Contrato de duración indefinida, con posibilidad de cancelación en cualquier momento.

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

Revolving: cuotas desde 15€ mensuales.
Fin de mes: Se facturará lo gastado en el periodo de liquidación comprendido entre los días 21 a 20
del mes anterior.
Aplazados: Dependiendo del producto y la modalidad elegida. Ver ejemplos (*)

Deberá pagar lo siguiente:

Importe total que deberá usted pagar: Es decir, el importe del capital Fin de mes: El importe de las operaciones realizadas en el periodo de liquidación.
prestado más los intereses y posibles gastos relacionados con su crédito. Aplazados y Revolving: El coste total del crédito depende de su utilización efectiva, la forma de pago
elegida y del importe de la cuota.
Ej. Para una disposición única de 1.000€ a revolving realizada el 2 de Enero, a devolver en cuotas de 60€,
la cantidad total debida es de 1.177,93€ (19 cuotas de 60€ y una última de 37,93€. Plazo 20 meses)
3. COSTES DEL CRÉDITO
Diferentes tipos deudores que se aplican al contrato de crédito • Revolving: TIN 19,62% (1,635% mensual); TAE: 21,49%
según la forma de pago elegida.
• Fin de mes: TIN 0% ;TAE 0%
• Aplazados : Dependiendo de la operación y oferta vigente legalmente permitida en cada
momento. Ver ejemplos (*)
Estas tasas son modificables. En tal caso se le comunicará previamente antes de que sean
efectivas, pudiendo, en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación, rechazarla
mediante notificación escrita, teniendo derecho a la terminación del contrato de crédito.
Tasa anual equivalente (TAE).
¿Es obligatorio para obtener el crédito en sí, o en las condiciones
ofrecidas, contratar:
- una póliza de seguros que garantice el crédito.
- otro servicio accesorio.
Si los costes de estos servicios no son conocidos por el prestamista no
se incluyen en la TAE.
Cuando el seguro es propuesto o exigido por el prestamista, el
coste de este seguro se explica con un ejemplo con cifras en
euros al mes.
Otros costes derivados del contrato de crédito.

ONEY

FECHA:

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. Ver ejemplos (*).

NO;
NO;
Coste del seguro opcional de protección de pagos vinculado al saldo dispuesto a revolving.
Consiste en una prima de importe 0,80% del saldo dispuesto a revolving pagadero mensualmente
con importe mínimo 1€.
Ej. Para una disposición única de 1.000€ a revolving realizada el 2 de Enero, a devolver en cuotas
de 60€, la cantidad total debida es de 1.299,82€ (21 cuotas de 60€ y una última de 39,82€.
Plazo 22 meses. Coste del seguro opcional ya incluido de 98,45€).
Coste de disposición de efectivo: Comisión del 4% sobre la cantidad dispuesta con un mínimo de
1,65€. La Entidad podrá cobrar una comisión de formalización en las modalidades sin intereses del
1,5% del importe aplazado, mínimo 5€. Solicitud de nueva tarjeta por pérdida o sustracción 10€.
Cambio de modalidad de pago: Comisión del 4%, mínimo 1,5€.
Se podrá cobrar 0,50€ mensuales de Servicio de envío de extracto. Posibilidad de consulta gratuita
a través de la web. Expedición de copia adicional del contrato o certificados diversos 7€. Sólo en el
caso de estar disponible las siguientes funcionalidades: Disposiciones de cajero en oficinas en España
de otras entidades de crédito, o en el extranjero: 4,5%, mínimo 3€. Comisión de cambio por compras
realizadas en comercios situados en el extranjero (sólo para transacciones efectuadas en moneda
distinta al euro): 1% mínimo 1,20€.
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Condiciones en que pueden modificarse los gastos antes Estas condiciones son modificables por el prestamista a lo largo de la vida del crédito, teniendo
mencionados relacionados con el contrato de crédito.
el consumidor la opción de oponerse y cancelar respetando lo pactado.
Costes en caso de impago o pagos atrasados.
La no realización de un pago podrá acarrearle graves consecuencias,
como la dificultad de obtener un crédito.

Usted deberá abonar en caso de impago de algún recibo una comisión por reclamación de posición
deudora por cada recibo devuelto, de 30€ y un interés de atraso que será para operaciones que
devenguen un interés remuneratorio, dicho interés incrementado en 2 puntos porcentuales y para
operaciones o créditos sin interés remuneratorio 2,5 veces el interés legal del dinero. También
puede ser incluido previa comunicación y siguiendo el procedimiento legal establecido en ficheros de
solvencia patrimonial y crédito.

4. OTROS ASPECTOS JURÍDICOS IMPORTANTES

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

Sí. El titular podrá dejar sin efecto el presente contrato notificándolo a ONEY en un plazo de
14 días naturales a partir de la fecha de firma del presente contrato sin necesidad de indicar
los motivos y sin penalización alguna. El titular deberá, en tal caso, pagar a Oney en un plazo
improrrogable de 30 días naturales contados a partir del envío de dicha notificación el capital e
interés acumulado sobre dicho capital hasta la fecha de reembolso.

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

Sí. Se podrá cancelar anticipadamente parcial o totalmente el crédito, con un coste del 1% del
capital reembolsado anticipadamente si el plazo que le resta de vida fuera superior a un año, y
del 0,5% del capital reembolsado si fuera inferior.

Usted tiene también los siguientes derechos:

Recibir copia gratuita del proyecto de contrato de crédito previa petición, siempre que Oney esté
dispuesto a celebrar con usted dicho contrato de crédito.
Ser informado 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 esa consulta.

Validez condiciones INE

Esta información será válida un mes desde la fecha de impresión.

5. INFORMACIÓN ADICIONAL EN CASO DE COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
a) Información relativa al Prestamista.
Registro: inscrita en el Registro Mercantil Madrid, Datos registrales: Autoridad de supervisión: ONEY es un Establecimiento Financiero de Crédito sometido a la
Tomo 16903, Folio 181, Sección 8, Hoja M-289031, Ins. 1.
supervisión del Banco de España.
b) Información relativa al contrato de crédito.
Jurisdicción Competente: El derecho aplicable a las relaciones Ejercicio de derecho de desistimiento: El titular podrá dejar sin efecto el presente contrato
precontractuales y contractuales es el Derecho Español. En caso de litigio notificándolo a ONEY en un plazo de 14 días naturales a partir de la fecha de firma del presente
las partes acuerdan la competencia de los Tribunales españoles.
contrato sin necesidad de indicar los motivos y sin penalización alguna. El titular deberá, en tal
caso, pagar a Oney en un plazo improrrogable de 30 días naturales contados a partir del envío de
Régimen Lingüístico: Las informaciones y las condiciones
contractuales serán proporcionadas en castellano o en otra lengua cooficial. dicha notificación el capital e interés acumulado sobre dicho capital hasta la fecha de reembolso.
Legislación Aplicable: Legislación Española.
c) Relativa al recurso.
Existencia y acceso a los procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso: En caso de reclamación puede escribir al servicio de atención al cliente de Oney,
en la dirección Calle Vía de los Poblados nº1, planta 2ª, Edificio A, 28033 Madrid o por correo electrónico a saconey@oney.es o a la dirección del Servicio de Atención al
Cliente que se encuentra en la Web de Oney.

(*) Ejemplos de TAE en formas de pago aplazadas con tarjeta:
Ejemplo 1. Precio del bien: 450€.

TIN: 19,62 %

Ejemplo 2. Precio del bien: 750€. TIN: 19,62 %

IMPORTE TOTAL
ADEUDADO

PLAZO

CUOTA

3 x 154,93€

464,79€

3 meses

3 x 258,22€

774,66€

6 x 79,35€

476,10€

6 meses

6 x 132,25€

793,50€

PLAZO

CUOTA

3 meses
6 meses

TAE

21,49%
10 meses

10 x 49,15€

491,45€

10 meses

1 x 81,89€
9 x 81,91€

12 meses

1 x 41,64€
11 x 41,60€

499,24€

12 meses

1 x 69,33€
11 x 69,34€

IMPORTE TOTAL
ADEUDADO

TAE

21,49%
819,08€
832,07€

Declaro expresamente haber recibido la presente información precontractual (Información normalizada europea -INEconforme a Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo) con la debida antelación, permitiéndome así tomar una
decisión informada previamente a asumir obligación alguna con la suscripción del contrato de financiación.

ONEY

FECHA:

EL TITULAR

BENEFICIARIO
INE_1002_tienda_LM

Oney Servicios Financieros, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.U., DOMICILIO: Calle Vía de los Poblados nº 1, planta 2ª, Edificio A, 28033 (Madrid). C.I.F.: A-83113324.Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 16.903, Folio 181, Secc. 8ª, Hoja M-289031, Inscripción 1ª Registro Banco de España Nº 8.814

INFORMACIÓN NORMALIZADA EUROPEA
CONTRATO DE TARJETA LEROY MERLIN

