
Información normalizada europea sobre el crédito al consumo 
 

1.  Identidad y detalles de contacto del prestamista y del intermediario 
Prestamista  
Dirección  
Número de teléfono (*)   
Correo electrónico (*) 
Dirección de página web (*) 

 
 
 

Intermediario del crédito  
Dirección  

 

 

 2.  Descripción de las características principales del producto de crédito 

Tipo de crédito  Préstamo para la adquisición de bienes muebles  
Importe total del Crédito, es decir, el importe máximo o 
la suma de todas las cantidades puestas a disposición del 
consumidor en el marco del contrato de préstamo. 

  

Condiciones que rigen la disposición de fondos.  El Prestatario autoriza al Prestamista a entregar el importe del préstamo al vendedor  

Duración del contrato de crédito    

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

Deberá usted pagar lo siguiente:  
 

 

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 
  

 
 
 

 Vehículo:  
 Precio al contado sin opcionales:  
 Opcionales/Accesorios: 
 Precio total: 
 Descuento: 
 Precio Final:  
 Desembolso inicial: 
 Otros servicios: 
 

 
 

Garantías requeridas. Descripción de la garantía que 
usted ofrece en relación con el contrato de crédito.  

Prohibición de disponer, reserva de dominio y las que resulten del análisis de 
solvencia del préstamo 

  

3.  Costes del crédito 
El tipo deudor     

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.  

 

¿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  
NO  

Costes relacionados :   

Demás costes derivados del contrato de crédito.    
 

Honorarios obligatorios de notaría.  Si los hubiere, se repercutirán como suplidos exclusivamente los costes facturados por el Notario  

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.  

Usted deberá pagar un tipo de interés de demora del _____  y una comisión de 
devolución por cada plazo impagado de ___________.- € por pagos atrasados.  

   

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

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

  

Consulta de una base de datos.                               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, salvo si la difusión de esa información está prohibida por 
una ley o por el Derecho de la Unión Europea o es contraria a los objetivos de orden público o de la seguridad pública.   

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 el 
contrato de crédito.  

Validez de la información. Esta información será válida desde ____________ hasta _____________ , salvo que la tarifa ofertada esté acogida a 
una campaña promocional especial que finalice con anterioridad 
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48

48 cuotas mensuales de 426,33 EUR., 
más una última cuota de 14.214,65 EUR.

35.583,33 EUR.

(*)

 (*) Deducida la aportación de FCA CAPITAL.

Y la aportación de FCA CAPITAL de  750.00 Euros en caso de vencimiento anticipado por
incumplimiento.

Y la aportación de FCA CAPITAL de
750.00 Euros en caso de desistimiento o si el reembolso anticipado se produce
dentro de los 24 primeros meses desde la firma del contrato.

2.0 AJ200D MID DIESEL RWD XF P
45.215,78 EUR.

3.340,00 EUR.
48.555,78 EUR.

-14.054,91 EUR.
34.500,87 EUR.
-6.000,00 EUR.

6,99%

8,49%

- Comisión de Apertura 3,1748% (Al contado): 904,84 EUR.

29.405,71 EUR.

FCA CAPITAL

FCA CAPITAL

1% del importe reembolsado anticipadamente si en ese momento el periodo restante 
para la terminación acordada del contrato de financiación  es superior a un año.
0,5% si ese periodo es inferior a un año.

11,00%
30,00
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