Cash-Expert S.L.

INFORMACIÓN NORMALIZADA EUROPEA SOBRE EL CRÉDITO AL CONSUMO

Las informaciones destacadas en negrita son particularmente relevantes.
La Información normalizada europea sobre el crédito al consumo se facilita con la finalidad de
informar a los consumidores sobre los productos de crédito al consumo que ofrece CashExpert, S.L., cumpliendo de este modo con la exigencia legal prevista en el art. 10 de la Ley
16/2011, del 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. Por ello, esta información no
tiene carácter contractual ni vinculante para Cash-Expert, S.L. Para la puesta a disposición del
cliente de datos correspondientes a un préstamo adecuado a sus necesidades, será necesaria
la previa solicitud por parte del cliente, facilitando a Cash-Expert, S.L. toda la información
necesaria para evaluar dicha solicitud.
Cash-Expert, S.L. no se hace responsable de las consecuencias, de cualquier índole, que se
pudieran derivar de la consulta o utilización de la presente Información normalizada.

1. Identidad y detalles de contacto del prestamista y/o del intermediario.
Prestamista
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Página web

Cash-Expert, S.L.
Avinguda Diagonal 468, 8ª Planta, 08006
Barcelona, España
+34 93 502 37 98
info@cash-expert.com
www.cash-expert.com

2. Descripción de las características principales del producto de crédito
Tipo de crédito
Importe total del crédito
Esto significa el importe máximo o
la suma de todas las cantidades
puestas
a
disposición
del
consumidor en el marco de un
contrato de crédito
Condiciones
que
rigen
la
disposición de fondos
Esto significa cuándo y cómo
obtendrá el dinero.

Préstamo rápido en línea
“importe” HRK

Duración del contrato de crédito
Los plazos y, en su caso, el orden
en que se realizarán los pagos a

“plazo” días

Como máximo dentro de los 5 (cinco) días hábiles
siguientes a la recepción del mensaje SMS con el
texto "QUIERO EL DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO
APROBADO: ES-xx-xxxxx", el prestamista está
obligado a pagar el importe del Préstamo aprobado a
la cuenta corriente del usuario, que el usuario indicó
en la Solicitud de Préstamo.

Deberá pagar lo siguiente:
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plazos

-

Principal en la cantidad de "importe" HRK
Tasa en la cantidad de "tasa" HRK
Gastos de gestión de la solicitud de
"Gastos_de_gestión_de_la solicitud" HRK
como pago único

El importe total del préstamo se paga de la siguiente
manera:
-

en "número_de_cuotas" cuota/s de
"TOTAL_1CUOTA” HRK, "TOTAL_2CUOTA”
HRK, "TOTAL_3CUOTA” HRK cada 30 días a
partir de la fecha de celebración del contrato

“total_a_devolver” HRK

Importe total que usted deberá
pagar
Esto significa la cantidad del
principal prestado más intereses y
posibles costos asociados con su
préstamo.
Los reembolsos no suponen la Los pagos efectuados por el cliente se imputarán, en
inmediata amortización del capital primer lugar, a los intereses devengados; en segundo
lugar, al principal del préstamo y, por último, a
posibles penalizaciones.
El reembolso anticipado se imputará a la reducción
del plazo de amortización.
3. Costes del crédito.
Tipo deudor, o en su caso, distintos
tipos deudor que se aplican al
contrato de crédito

Sobre un crédito al consumo no se calcula el tipo
deudor.
El crédito al consumo está vinculado únicamente con
la comisión única para la aprobación de un préstamo
al consumo en cantidad de
<interés para el préstamo solicitado+importe de los
gastos de gestión del préstamo> HRK que se cobra del
préstamo al consumidor cuando se desembolsa.
La comisión es visible en el cálculo de la TAE.

Tasa anual equivalente (TAE)
Este es el costo total expresado
como el porcentaje anual del
monto total del préstamo.

Préstamo por la cantidad de "importe" HRK

1. cuota "TOTAL_1CUOTA" HRK
2. cuota "TOTAL_2CUOTA" HRK
La TAE está aquí para ayudarle a 3. cuota "TOTAL_3CUOTA" HRK
comparar diferentes ofertas.
Duración del préstamo "plazo" días
TAE "TAE"%
Interés "interés" HRK
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Gastos de gestión de la solicitud del préstamo
"Gastos_de_gestión_de_ la_solicitud" HRK
El importe total del préstamo es de "TOTAL" HRK
El importe total que paga el usuario es
"total_a_devolver" HRK
No hay necesidad de celebrar un contrato adicional.
La variación del tipo de cambio puede afectar al
monto de pago.
Un ejemplo representativo de las condiciones de los
préstamos de Cash - Expert ,S.L. para créditos al
consumo en blanco:
Préstamo por la cantidad de 1.000 HRK.
La comisión para el contrato es de 30 HRK.
El interés es de 200 HRK.
La TAE es 17.626,85%.
La primera cuota vence exactamente 15 días después
de la celebración del contrato.
El monto total de préstamo es 1200 HRK.
El seguro no es condición para obtener el préstamo.
No es necesario celebrar un contrato para servicios
adicionales.
La variación del tipo de cambio puede afectar al
monto de pago.
Es obligatorio, para obtener un
préstamo u obtener un préstamo
en los términos y condiciones
aplicables en el mercado, contratar

— la póliza de seguro que asegura
el préstamo, u

No

No
— otro contrato de servicios
adicional
Si el prestamista no conoce los
costos de estos servicios, no están
cubiertos por la TAE.
Costes relacionados
No
Cualquier otro costo incurrido en
"Gastos_de_gestión_de_la_solicitud" HRK pago único,
virtud del contrato
se cobra del préstamo al desembolso
En el caso de la extensión de la fecha de vencimiento
del préstamo a petición del cliente, se aplicará una
tasa de prolongación de acuerdo con las Condiciones
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Costes en caso de pagos atrasados
Los pagos no efectuados podrán
acarrearle graves consecuencias
(por ejemplo, la venta forzosa) y
dificultar
notablemente
la
obtención de un crédito.

Generales.
Los intereses legales
Para los pagos no efectuados, en el caso de ejecución
fiscal, los gastos notariales y de abogados corren por
su cuenta, así como los costos de intereses legales de
demora que comienzan en la fecha de vencimiento
hasta el pago final.

4. Otros aspectos jurídicos importantes.
Derecho de desistimiento
Tiene derecho a desistir del
contrato de crédito en el plazo de
14 días naturales.
¿Qué es lo que se paga / no se
paga
en
el
caso
de
desistimiento/retracción
del
contrato de crédito al consumo en
el plazo de 14 días?

Sí
Sí

El Prestamista devolverá al Prestatario cualquier
monto recibido de él antes de ejercer el derecho a
desistimiento y los intereses sobre el principal entre la
fecha de disponibilidad del Préstamo y la fecha de
devolución del principal, de acuerdo con el tipo de
tasa de interés.
Sí

Reembolso anticipado
Tiene derecho a pagar por
adelantado el préstamo en
cualquier momento en su totalidad
o en parte.
El prestamista tiene derecho a El Prestamista cobrará una comisión por el reembolso
compensación
en
caso
de anticipado por un monto de 0,5 % de la parte del
reembolso anticipado
préstamo devuelto con anticipación.
A su petición y dentro de los 14 días posteriores a la
Consulta de la base de datos
recepción de la solicitud escrita, el Prestamista le
El Prestamista debe informarle de
notificará sobre los resultados de los datos obtenidos
inmediato y sin cargo el resultado
de la base de datos, que está compuesta por todos los
de la consulta de la base de datos
registros públicos y privados, disponibles al
si la solicitud de préstamo es
Prestamista telemáticamente que pueden contener la
rechazada en base a los datos
información requerida que el Prestamista considere
obtenidos de la misma. Esto no se
necesaria para la evaluación de la capacidad del
aplicará si la provisión de dicha
Prestatario para firmar un Contrato de Préstamo y
información está prohibida por la
otra documentación requerida.
legislación de la Comunidad
Europea o es contraria a los
objetivos de las políticas públicas o
la seguridad pública.
Derecho a un proyecto del Sí
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
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prestamista no está dispuesto a
celebrar con usted el contrato de
crédito.

El período de tiempo durante el Esta información es válida por 5 días a partir de la
cual la información previa al fecha de aprobación del préstamo.
contrato es vinculante para el
prestamista.
5. Información adicional en caso de comercialización a distancia de servicios financieros.
a)
Información
prestamista
Inscripción

relativa

al

Número de identificación: B67059188 inscrita al
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 37125063,
Folio 40, Sección general, Hoja 510306, Inscripción 1

b) Información relativa al contrato
de crédito
El ejercicio del derecho a Dentro de los 14 días naturales desde la firma del
desistimiento
contrato mediante notificación al prestamista en
forma de una sola declaración, por ejemplo, mediante
el formulario Notificación de desistimiento del
contrato de préstamo, enviado al prestamista a través
del proveedor de servicios postales o por correo
electrónico a info@cash-expert.com
En caso de que no envíe esta Notificación de
desistimiento del contrato de préstamo a esta
dirección de correo electrónico dentro de los 14 días
posteriores a la celebración del Contrato, no se
ejecutará el derecho a desistimiento al contrato.
El punto del contrato que
establece la legislación aplicable al
contrato de crédito y/o el tribunal
competente.

Régimen lingüístico

Cualquier disputa que surja en relación con el
Contrato sobre el crédito al consumo se resolverá
primero por acuerdo mutuo. Si no hay acuerdo,
cualquier disputa que surja de, o en relación con, un
contrato de crédito al consumidor se presentará en el
tribunal local competente según la residencia del
prestatario.
La información y los términos contractuales se
facilitarán en croata y con su consentimiento, durante
la duración del contrato de crédito nos
comunicaremos con usted en dicha lengua.
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