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ADICAE ha elaborado el presente Estudio sobre la publicidad, condiciones y prácticas de
comercialización de los minipréstamos y préstamos rápidos en el marco del proyecto "Crea-
ción de una Red de agentes de consumo para la mejora de la posición de los colectivos especial-
mente desprotegidos y  de los consumidores de mayor edad", con el apoyo de la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Estas formas de financiación que ofertan dinero rápido de forma fácil suelen esconder un alto
coste detrás de su publicidad. Dada la situación de dificultad económica de los consumidores
pertenecientes a los colectivos objeto del proyecto (desprotección especial por causas socioe-
conómicas) resulta fundamental como herramienta preventiva el estudio de la publicidad y clau-
sulado de los mismos para poder trasladar a los organismos competentes los abusos,
incumplimientos y/o riesgos que se detecten, así como para alertar a los consumidores vulnera-
bles.

El estudio se basará en la recopilación de anuncios de televisión, prensa, páginas web y con-
tratos que usan estas empresas. Además se persigue analizar qué información se proporciona a
los consumidores una vez captada su atención a través de estos soportes publicitarios. Por eso,
a través de la metodología del "cliente misterioso" o mistery shopper se recopilará información
sobre las condiciones de contratación ofertadas a los clientes para detectar posibles ocultaciones
sobre el clausulado o deficiencias relevantes en la información facilitada.

Con estos datos ADICAE va a actuar ante los órganos supervisores para promover la mejora
del control sobre este tipo de ofertas de préstamos y la protección de los consumidores que re-
curren a este tipo de financiación ante situaciones de urgencia.

En Zaragoza, a 6 de noviembre de 2014.
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1. MINI-CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS RÁPIDOS:
UNA 'TRAMPA' PARA LOS CONSUMIDORES

Recurrir al crédito de forma responsable puede ayudar a los consumidores a mejorar sus condi-
ciones de vida y solventar necesidades puntuales de dinero. Sin embargo, hacer un uso irrespon-
sable del crédito o ser víctima de las abusivas condiciones que imponen las entidades bancarias
y las empresas de servicios financieros puede conducir a situaciones de sobreendeudamiento. El
consumidor no puede hacer frente a la devolución del crédito, comprometiendo de esta manera
su economía y su vida cotidiana. A pesar de los riesgos que conllevan para el consumidor, la crisis
ha hecho que cada vez más proliferen empresas de servicios financieros que ofrecen los denomi-
nados mini-créditos o préstamos rápidos.

Este tipo de empresas se vende a sí mismas como la solución ideal para solucionar de una manera rá-
pida y sencilla un pequeño bache financiero. La televisión, la prensa, la radio y las páginas de Internet
se han llenado de anuncios de este tipo intentando captar clientes desesperados. Tanto que en
todo este tiempo los mini-créditos se han convertido en un recurso demasiado común en nuestro país.

Poco dinero y en poco tiempo, pero con intereses
abusivos

La característica principal de este tipo de préstamos es que lo conceden de una manera muy rá-
pida, con muy poca documentación (DNI, una nómina o pensión -a veces ni siquiera eso- y no
estar en una lista de morosos), y en cuestión de minutos el dinero puede estar en la cuenta del
consumidor. De la misma manera que se conceden casi al instante, la devolución también suele
en un margen de tiempo relativamente corto: entre una semana y un mes. Además, el capital tam-
poco suele ser muy alto: entre 50 y 1.000 euros. 

No veremos en su publicidad de manera tan destacada los intereses que pueden llegar a cobrar
estas empresas por sus servicios. El TAE puede alcanzar cifras estratosféricas, llegando al 3.752%.
Según desarrolla la Ley Servicios Financieros a Distancia, las condiciones han de aparecer en
la publicidad y en el contrato de una manera muy visible, pero en los anuncios no es extraño que
ese tipo de advertencias se plasmen con letra extremadamente pequeña o desfile por la pantalla
de nuestro ordenadores a una alta velocidad, casi imperceptible para el ojo humano.

¿Quiénes prestan el dinero?
Estos servicios son ofrecidos sobre todo por establecimientos financieros de crédito, que realizan
una gran inversión publicitaria en canales de todo tipo (televisión, radio, Internet...). Son entidades
no autorizadas para captar ahorro, pero que se dedican a la concesión de créditos y préstamos y
se encuentran bajo la supervisión del Banco de España y los organismos de consumo de las Co-
munidades Autónomas. Nos referimos a empresas como Cofidis, Vivus, OkMoney y un largo et-
cétera. Otras entidades que ofrecen estos servicios son los intermediarios de crédito entre
entidades y consumidores, o los prestamistas privados. 
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Aunque menos estridentes, las entidades bancarias también tienen ofertas de este tipo de créditos.
Una de las fórmulas más habituales para su “concesión”, y que no se asocia con los préstamos
rápidos, es a través de las tarjetas de crédito, que sirven dinero de forma inmediata con costes
elevados (algunos alcanzan casi el 30% TAE, a lo que se suman altos intereses de demora). 

En los últimos años, a estos canales de comercialización se han sumado las plataformas de prés-
tamos entre particulares (P2P), en la que una web (crowdfunding) pone en contacto a prestamistas
con usuarios, a los que aseguran facilidad para conseguir crédito en un momento en el que las
entidades tradicionales apenas lo conceden. En algunos casos, estas plataformas incluyen los
préstamos con garantía hipotecaria. Son empresas que por el momento no están sujetas al control
y regulación del Banco de España, aunque actualmente existe un anteproyecto de ley llamado
"Ley de Fomento para la Financiación Empresarial" que regula el «crowdfunding» o la financiación
colectiva en España. La primera versión del documento limita la aportación a tan solo 3.000 euros
por proyecto y 6.000 euros anuales por persona.

Publicidad dirigida a consumidores vulnerables
La mayor parte de la publicidad de estos créditos rápidos está dirigida a colectivos especialmente
vulnerables a los abusos financieros, como son las personas y familias con un bajo nivel de ingre-
sos. El perfil más habitual entre quienes recurren a este tipo de servicios es el de personas que
necesitan disponer de dinero con urgencia para hacer frente a una necesidad de consumo o por
un problema financiero. Desmpleados, jóvenes, mujeres e inmigrantes, o cualquier persona con
un problema puntual de liquidez, suelen ser los usuarios habituales de estos créditos rápidos.

Aunque la legislación española y europea contempla medidas para proteger a los usuarios de crédito,
su aplicación deja mucho que desear. Y sigue faltando en España una normativa de sobreendeuda-
miento de las familias que haga posible la prevención del mismo y una declaración de suspensión
de pagos o quiebra que permitiera un nuevo comienzo desde el punto de vista económico. También
sigue siendo necesaria una mayor regulación y control de la publicidad de este tipo de productos.

Pequeños préstamos, trampa inmediata 
Veremos en el estudio cómo muchas de estas compañías utilizan como gancho la inmediatez en
el otorgamiento del crédito para captar clientes, llegando a mostrar un cronómetro que indica los
minutos exactos que el consumidor tardaría en recibir el dinero en cuenta. Además de por las es-
casas garantías que suelen exigir a los consumidores, también se caracterizan porque la mayoría
de los establecimientos financieros de crédito conceden sus préstamos a distancia. Así, la vía te-
lefónica e Internet son los canales más usados por estas empresas.  La concesión de préstamos
por importe total o inferior a esta cuantía escapa de la regulación normativa, por lo que las com-
pañías pueden conceder importes de hasta 200 euros sin cumplir los requisitos legales. 
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ADICAE ha desarrollado un análisis de las condicio-
nes que ofrecen las compañías de créditos rápidos

ADICAE ha preparado este informe con la intención de hacer un estudio de la forma y condicio-
nes en que las empresas están ofreciendo estos productos en la actualidad, ver si cumplen
con lo prometido en su publicidad y analizar los problemas que se pueden llegar a enfrentar los
consumidores que hayan tenido que recurrir a estos productos.

En concreto, está dirigido a las personas en situación de especial desprotección por causas so-
cioeconómicas, como pueden ser los desempleados de larga duración o los inmigrantes. ADICAE
pretende con este estudio también sirva como herramienta preventiva ante posible situaciones
de abuso o de riesgo por desconocimiento. 

Para hacer más completo el informe, parte de la información obtenida se ha logrado por medio
del “cliente misterioso”. Esta práctica consiste en que desde ADICAE llamamos a las diferentes
empresas haciéndonos pasar por posibles clientes interesados, realizando todas las preguntas
que le podrían surgir a cualquier consumidor de este producto. De esta manera se ha logrado re-
copilar información de las ofertas que no aparecen en sus anuncios o páginas web y que podrían
dar lugar a confusión entre los clientes.

Acompaña a este cuadro comparativo un dossier, que recaba y analiza todos los datos, que servirá
tanto como herramienta preventiva para los posibles clientes, como para analizar el grado de
cumplimiento de la legislación y actuar ante los órganos supervisores para promover la mejora
del control sobre este tipo de ofertas y la protección de los consumidores que recuren a estas
ofertas ante situaciones de emergencia.

Para finalizar, para que los consumidores conozcan de primera mano los problemas que pueden
acarrear este tipo de créditos, se ha elaborado una selección de casos representativos, en los
que se puede ver varios de los abusos que se podrán de relieve en este estudio.
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2. ANÁLISIS DE LAS PÁGINAS WEB DE LAS
COMPAÑÍAS Y ESTUDIO DE LOS
MINIPRÉSTAMOS Y CRÉDITOS RÁPIDOS
OFERTADOS

Este estudio sobre las webs de empresas
que ofrecen minicréditos y préstamos rápi-
dos se ha realizado analizando las propias
páginas de las empresas. Para completar la
información se recurrido a los canales de
chats informativos que las empresas ponen
a disposición de los consumidores y las lí-
neas telefónicas de atención al cliente. En
total se han visitado 28 páginas webs y a
todas se les ha aplicado el mismo baremo
para obtener sus características básicas, su
accesibilidad y saber si cumplen con el re-
glamento correspondiente. 

I. CUESTIONES ANALIZADAS EN CADA UNA DE LAS OFERTA

1. Presentación y datos de la empresa: Es importante conocer el domicilio social de la em-
presa, a qué se dedica, la trayectoria y tipo de producto. Estos datos resultan imprescindibles
de cara a tramitar la correspondiente reclamación a la compañía o enviar notificaciones.

2. Comprensión de la información: La web ha de informar de todos los detalles posibles antes
de decidirnos a contratar, tal y cómo dice la Ley.

3. Importe disponible: Se trata del objeto del contrato, la cantidad total a devolver.

4. Plazo de devolución: Son más cortos que los préstamos personales y es una cuestión que
el cliente ha de tener muy en cuenta.

5. Intereses: La cantidad de más que pagará por ese préstamo o crédito debe reflejarse de
manera clara en la web, por lo que es un dato indispensable.

6. Consecuencias por impago: El mayor riesgo de estos productos. En caso de no poder
pagar las comisiones pueden ser altísimas. Hay que conocer las consecuencias.

7. Conocer por medio de llamada telefónica si hay datos ocultos: Antes de contratar nada,
debemos descubrir si existen comisiones que no aparecen en la web o tarjetas asociadas y
saber si pueden mandar por correo electrónica el contrato antes de solicitar el crédito. No
hay que llevarse sustos.
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II. REGULACIÓN A LA QUE SE TIENE QUE AJUSTAR LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS RÁPIDOS Y
MINICRÉDITOS

Los consumidores que contratan este
tipo de productos puede que no co-
nozcan muchas de sus condiciones y
características. Cuando esta desinfor-
mación es producto de la publicidad o
la compañía facilita información in-
completa de forma interesada al con-
sumidor, se produce tanto una
vulneración de la normativa que regula,
de forma general, la comercialización
a distancia de servicios financieros
(Ley 22/2007 , de 11 de julio) como de
aquella que especifica el contenido
que necesariamente debe abarcar esta
información previa que contenga la pá-
gina web o anuncio en cuestión (Ley
16/2011, de 24 de junio, de contratos
de crédito al consumo). 

En cuanto a ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios finan-
cieros, establece el régimen específico que ha de aplicarse a los contratos de prestación de ser-
vicios financieros celebrados con consumidores, negociados y celebrados a distancia (art. 1) .
Supletoriamente se integra esta normativa con la general contenida en la LSSI (Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información) y en el TRLGDCU (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias). La aplicación de la LCDSFC exige que
se trate de contratos a distancia de prestación de servicios financieros concertados entre un pro-
veedor y un consumidor.

El art. 7 de la LCDSFC enuncia la información mínima que el proveedor del servicio financiero ha
de suministrar o facilitar al consumidor con carácter previo y con tiempo suficiente y, en todo caso,
antes de que éste asuma cualquier obligación derivada del la oferta o contrato a distancia. (apar-
tado 3º, art. 7.1 LCDSFC) 

En lo atinente a la comunicación de las condiciones contactuales y de la información previa, el
art. 9.1 LCDSFC establece que "El proveedor comunicará al consumidor todas las condiciones
contractuales, así como la información contemplada en los anteriores artículos 7 y 8, en soporte
de papel u otro soporte duradero accesible al consumidor, con suficiente antelación a la posible
celebración del contrato a distancia o a la aceptación de una oferta y, en todo caso, antes de que
el consumidor asuma las obligaciones mediante cualquier contrato a distancia u oferta". 
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Derecho a conocer las condiciones contractuales
Además de estos requisitos de información previa, el consumidor también tiene derecho a conocer
con carácter previo a la firma el contenido de las condiciones contractuales, así viene dispuesto en
la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo. En la propia exposiciónd e motivos de la LCC
se pone de manifiesto que "la protección a los consumidores se centra en primer término en la pu-
blicidad, en la información a los mismos, en el contenidola forma y los supuestos de nulidad de los
contratos y en la determinación de conceptos, tales como el coste total del crédito y la tasa anual
equivalente, que hamn de servir no sólo para informar mejor a los consumidores, sino también para
dar mayor transparencia al coste de los créditos y permitir el contraste entre las distintas ofertas.

En su Capítulo II; Información y actuaciones previas a la celebración del contrato de crédito (arts.
8 a 14) especifica el contenido del que previamente la compañía tiene obligación de facilitar al
consumidor. Esta información aparece regulada en el art. 10. 3 de la Ley de Crédito al Consumo
y básicamente hace referencia a los siguientes campos: 

- Identidad y detalles de contacto del prestamista y/o del intermediario

- Descripción de las características principales del producto de crédito

- Costes del crédito. (TAE, productos vinculados, costes totales, consecuencias de la no rea-
lización de un pago...)

- Otros aspectos jurídicos importantes: Derecho de desistimiento (el consumidor tiene derecho
a desistir del contrato de crédito en el plazo de 14 días naturales) y cláusulas de reembolso
anticipado (el consumidor tiene derecho a reembolsar anticipada-mente el crédito total o
parcialmente en cualquier momento)

La inmediatez, un gancho que limita el margen
para ejercer nuestros derechos

Por otro lado es importante destacar que en algún caso la inmediatez en el otorgamiento ( el gancho
empleado por estas compañías en la publicidad hace referencia a los minutos que el consumidor
tardará en obtener el dinero) puede privar al consumidor de su derecho a solicitar la oferta vinculante
(art. 8, Ley 16/2011). Como veremos en el posterior análisis, muchas de las webs de estas compañías
muestran un cronómetro que indica el minuto exacto de recepción del crédito o chats instantáneos
con los gestores comerciales. Estos métodos empleados en la comercialización hacen que el con-
sumidor no dispnga de un margen suficiente para pensar en los riesgos de solicitarlo, además de
no poder analizar con detenimiento las condiciones contractuales, o solicitar la oferta vinculante,
derecho que otorga al consumidor el Art. 8 de la Ley de Crédito al Consumo. Esta inmediatez puede
ser una estrategia para que el consumidor no tenga tiempo para ejercer sus derechos.

Normalmente los consumidores que se interesan por estas formas de financiación son aquellos
que se encuentran en una situación de endeudamiento e incluso con algún incumplimiento o pago
pendiente en ese momento, por lo que están incluídos en registros de impagados y tienen dificul-
tades para acudir a por una financiación más normalizada. Asimismo, también hace uso de este
tipo de financiación un sector de los consumidores con unos ingresos reales muy mermados y
que no pueden conseguir crédito en entidades financieras por conllevar elevado riesgo de impago.
Estos hechos constituyen otro de los elementos a través de los cuales las compañías captan clien-
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tes, ofertando estos créditos especialmente a consumidores inscritos en ficheros de morosos (
ASNEF) o aquellos a los que su banco les ha denegado financiación. La ley 16/2011 se encarga
de regular este contexto, de tal forma que en su art. 14 establece la obligación de las compañías
de evaluar la solvencia de su cliente antes de proceder al otorgamiento: "El prestamista, antes de
que se celebre el contrato de crédito, deberá evaluar la solvencia del consumidor, sobre la base
de una información suficiente obtenida por los medios adecuados a tal fin, entre ellos, la información
facilitada por el consumidor, a solicitud del prestamista o intermediario en la concesión de crédito.
Con igual finalidad, podrá consultar los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, a los que se re-
fiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, en los términos y con los requisitos y garantías previstos en dicha Ley Orgánica y
su normativa de desarrollo". 

Comprobaremos a través de este análisis de publicidad cómo el hecho de que la contratación se
haga a distancia (y que por tanto se aplique la ley que regula este fenómeno) no añade garantías
a los usuarios. El análisis de la publicidad pondrá también de manifiesto si las compañías
cumplen con lo estipulado en materia de contenido, aplicando los requisitos establecidos
en la Ley de crédito al Consumo (coste total, TAE, derecho de desistimiento...) En definitiva,
si se cumple con la legislación vigente o el consumidor a pesar de la existencia de normativa
queda desamparado por la no aplicación de la misma por parte de las entidades y la falta de
la oportuna supervisión.
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III. ANÁLISIS DE LAS PÁGINAS WEB Y LOS
PRODUCTOS

- Anticipos.es
● Presentación: No existe ninguna información sobre la empresa.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: "Anticipos urgentes de nómina o pensión"

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 50 y 300 euros.

- Plazos: Entre 1 y 15 días.

- Coste: 100 euros a 15 días tiene un coste de 130 euros. TAE: No incluye.

- Impago: No ofrece datos, remite a "términos y condiciones", pero esa pestaña no abre
una nueva sección.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: No se presentan ni personalmente ni como empresa. No explican el

porcentaje de intereses que implica el crédito. Sólo aseguran que no hay más gastos que
los que indican en su web. No explican absolutamente nada de qué ocurriría en caso de im-
pago, no ofrecen ninguna cifra, argumentando que sólo es posible conocer esos datos vez
contratado el crédito. Las condiciones contractuales no las facilitan previamente.

Valoración final
● Accesibilidad: Es una web muy escasa de contenido, de un simple vistazo se puede ver

toda la información que ofrece. Existe un área privada a la que sólo se puede acceder con
contraseña.

● Cumplimiento de la Ley: No ofrece datos de la identidad del prestamista, ni su dirección,
lo que vulnera el art. 10.3, Capítulo II, Ley de Crédito al Consumo. Tampoco cumple con
esta ley el hecho de que no informe del TAE a aplicar. Remite a “Términos y condiciones”
pero no hay ninguna pestaña que acceda a esa sección. Se supone que primero hay que
registrarse proporcionando nuestros datos, algo que entorpece el derecho del consumidor
a a la información. Es desaconsejable ofrecer los datos personales a cambio de recibir las
condiciones del contrato. 
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- Big Bank
● Presentación: BigBank es uns empresa especializada en depósitos a plazo fijos y préstamos

al consumo. Se fundó en 1992 en Estonia, aunque trabaja además en Lituania, Finlandia,

España, Suecia, Alemania u Holanda. En la propia web incluye sus datos.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: "Descomplícate la vida con el préstamo BigBank" "Hasta 10.000 euros. Rá-

pido, sencillo y para lo que tú quieras". 

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 500 y 10.000 euros. Si son más de 6.000 se necesita avalista o co-titular.

- Plazos: Entre 6 meses y 5 años.

- Coste: No dice nada del interés, lo que es muy poco esclarecedor. 

- Impago: Tampoco dice nada.

- Cancelación anticipada del préstamo: En caso de reembolso anticipado, total o parcial,
hay que abonar una compensación por reembolso anticipado del 1% del importe del prés-
tamo reembolsado anticipadamente. Si el período comprendido entre la fecha en la que
se produce dicho reembolso anticipado y el día del vencimiento del préstamo es superior
a un año, será del 0,50%.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: Es un 902 y tardan unos 4 minutos en atender el teléfono. Primero

avisan de que la conversación está siendo grabada y solicitan el DNI. En la web no apa-
rece el TIN ni el TAE, y al preguntar dicen que eso depende de cada cliente, pero que es
mínimo de un 11,5%. Existe una comisión de apertura que no aparece en la web, que es
de un 3% del capital y se descontará del capital concedido. En caso de impago no dice
muchos datos más allá de que por cada plazo atrasado el consumidor debe hacer frente
a una comisión de 30 euros.

Valoración final: 

● Cumplimiento de de la Ley: No ofrece el TAE resultante, lo que vulnera el art. 10.3, Ca-
pítulo II, Ley de Crédito al Consumo. En su lugar lo omite indicando que "el interés apli-
cado se determina en función de las características que presente cada cliente y su perfil
de riesgo".Big Bank no ha cumplido las obligaciones formales de información previa que
exige la ley. Hay que especificar que si en el documento contractual no consta el plan
de amortización del préstamo es posible aplicar el art. 21.3 LCCC, que sólo obliga al
consumidor a restituir el capital prestado, sin intereses. Llama a la atención el hecho de
que a pesar de contar con un apartado de "PREGUNTAS FRECUENTES", la compañía
no reserve ninguna de ellas para especificar este coste (https://www.bigbank.es/es/pres-
tamo-personal/prestamo-personal/preguntas-mas-frecuentes-faq).
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- Bondora
● Presentación: La entidad es de Estonia, aunque tiene

sede en España.

Lo que es aparente para el consumidor
● Frases o lemas utilizados: "Boronda es el lugar donde se

reúnen inversores y prestatarios de todo los rincones del
mundo", "Obtenga hasta 10.000 euros de manera rápida
y segura", "¿Es usted inversor? Obtenga una rentabilidad
excepcional".

● Importe: Entre 500 y 10.00 euros

● Plazos: Entre 3 y 60 meses

● Coste: No aparece ni el TIN ni el TAE. Sólo aparece la
cuota mensual. Por ejemplo: 1.000 euros en 12 meses sal-
dría una cuota de 98 euros al mes.

● Impago: .Se aplicará un interés de demora por el importe
impagado del 0,2% por día natural. En foros confirman el
procedimiento pero lo amplían. 

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: A lo largo de tres semanas no se pudo contactar con la empresa.

Valoración final
● Accesibilidad: La web es escasa de contenido, únicamente aparece un simulador rápido.

No aparecen ni términos ni condiciones, tampoco datos de la empresa. Se establece como
"obligatorio" indicar el mail para obtener información. 

● Cumplimiento de la Ley: La ley de Crédito al Consumo en su Art. 10.3 establece los requi-
sitos de información previa al contrato que la compañía debería facilitar al consumidor. En
este caso Bondora no especifica los costes del préstamo. No indica T.AE., en su lugar dice
que el máximo a aplicar será del 49%. 
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- Cashper
● Presentación: Cashper se define como un proveedor online para conseguir dinero rá-

pido. Y se venden como la empresa líder en este sector. Lo único que se puede saber
como empresa en su web es que está ubicada en Alcobendas, Madrid.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: "Cashper, tu amigo financiero". 

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 50 y 500 euros.

- Plazos: Entre 15 y 30 días.

- Coste: 100 euros en 30 días tiene un coste total de 138 euros, lo que da un TAE de
3752%. 

- Impago: Explican que hay que ponerse en contacto y buscar una solución. Sin em-
bargo, buscando en “términos y condiciones” especifica que tendrá una penalización
por pago atrasado del 20% del importe no abonado, además de lo pendiente. Los re-
cordatorios tendrán una comisión de 20 euros cada uno.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: Al inicio de la llamada responden que todos sus operadores se en-

cuentran ocupados, teniendo que esperar una media de 3 minutos. Para que la compañía
contacte con el consumidor hay que enviar un SMS. El operador asegura que no existen
comisiones de apertura ni de cancelación, pero a la hora de proporcionar el interés o los
problemas de impago se limita a remitir a la web. Si se pide enviar la información a un
correo personal la respuesta es negativa.

Valoración final
● Accesibilidad: Navegar por la web y encontrar la información es sencillo, aunque los

costes aparecen de forma menos llamativa. Se destacada especialmente la hora a la
que la el consumidor recibe el dinero. Por ejemplo en el caso de acceder a la web a las
11.14h, la compañía indica que el consumidor "podrá disponer de su dinero antes de
las 12.07".

● Cumplimiento de la Ley: Aunque la información precontactual relativa al coste apa-
rece, los intereses que el consumidor deberá abonar en concepto del préstamo son
denominados "HONORARIOS". Entendemos que esta terminología claramente puede
llevar a error, pues son unos intereses remuneratorios como contraprestación del ca-
pital prestado.

Por otro lado, CASHPER se ofrece como excelente alternativa porque "NO IMPORTA
ASNEF". El Art. 14 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo
estable en su aprtado 1: "El prestamista, antes de que se celebre el contrato de crédito,
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deberá evaluar la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente
obtenida por los medios adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el
consumidor, a solicitud del prestamista o intermediario en la concesión de crédito. Con
igual finalidad, podrá consultar los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, a los que
se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, en los términos y con los requisitos y garantías previstos
en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo. " Utiliza como gancho la posibilidad
de ofrecer financiación a consumidores inscritos en registros de morosos incumpliendo
así la obligación de evaluar la solvencia del consumidor que regula dicho artículo. 

En cuanto a los elevados tipos de interés (TAE 3752%) que aplica CASHPER, el Banco
de España indica que “No hay ningún tope legal para los tipos de interés en los créditos
rápidos o en cualquier otro tipo de crédito”. Exactamente no es que estos intereses sean
ilegales, más bien es abusiva o usuraria la forma en la que se aplican (sentencia conde-
natoria que aplica la Ley de Usura, dictada por el juzgado de Primera Instancia nú-
mero 7 de Alicante el 14 de noviembre de 2008, ADICAE contra la empresa
refinanciadora de deuda VG Productos Crediticios S.L).

El concepto de préstamo usurario ha de elaborarse a partir de lo dispuesto en el art. 1
de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, aplicable "a toda operación
substancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean forma que
revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido". Dicho pre-
cepto declara la nulidad de todo contrato de préstamo en que se estipule un interés no-
tablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las
circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo mo-
tivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación an-
gustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Actualmente
el tipo de interés del BCE se sitúa en el 0,050%.
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- Cetelem
● Presentación: Cetelem es una empresa especializada en crédito al consumo, gestión de tar-

jetas y crédito online que pertenece al grupo BNP Paribas y opera en España desde 1988,
más de 25 años a lo largo de los que se han podido observar controvertidas prácticas lleva-
das a cabo por la compañía.

Lo que es aparente para el consumidor

● Lemas utilizado: "Un préstamo a tu medida"

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 6.000 y 30.000 euros.- 

- Plazos: Entre 6 y 96 meses

- Coste: Para 10.000€ en 72 meses a 180,01€/mes. TIN 8,95%, TAE 9,33%, importe total
adeudado: 12.960,72€. 

- Impago: No dice nada al respecto.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: Al principio una grabación solicita el DNI del consumidor que ha con-

tactado. Deja acceder ofreciendo uno falso pero cuando coge la llamada el agente lo vuelve
a solicitar. Su excusa es que al no ser cliente de Cetelem no se pueden ofrecer más datos y
ni si quiera informan de alguna posible comisión de apertura o cancelación ni de las conse-
cuencias del impago. A los 10 minutos de colgar el teléfono, llaman al cliente interesado para
realizarle una encuesta sobre el trato recibido.

Valoración final
● Claridad: La página principal contiene demasiada información, ya que ofrece todos los pro-

ductos de la empresa, y es un tanto confusa. No es fácil encontrar las condiciones del crédito.
Se solicita en 2 minutos, y la compañía te obliga a seleccionar el destino del préstamo entre
las siguientes opciones que propone: "Celebraciones, coche nuevo, embarcación nueva...).

● Cumplimiento de la Ley: En lo relativo a los costes, la compañía ofrece la vinculación al cré-
dito de un seguro de protección de pagos: "Viva tranquilo, sabiendo que Cetelem se encarga
de todo", especificando que dicho seguro tiene "Un coste mínimo. Se incluye en la cuota
mensual de su préstamo o tarjeta Cetelem y apenas lo notará". Veremos en un caso real que
estos seguros pueden suponer hasta el 10,05% del principal. 
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- Cofidis
● Presentación: Cofidis fue una de las primeras empresas en ofrecer créditos a distancia.

Según su web, lleva casi tres décadas. Nació en Francia en 1982 y su expansión a España
llegó en 1991, 23 años de vida en nuestro país que han dado para estudiar su comporta
miento de forma exhaustiva.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lemas utilizado: "Tus proyectos tienen crédito"

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 500 y 6.000 euros.

- Plazos: Entre 12 y 41 meses

- Coste: Hacen un cálculo de TAE del 24,51%, pero explican la cantidad ni el tiempo. Con
el simulador sólo se pueden saber las cuotas. Recordamos que actualmente los tipos del
BCE se sitúan en el 0,050%.

- Impago: No dice mucho al respecto. Buscando mucho se encuentra que por cada cuota
impagada habrá una comisión de 20 euros.

- Cancelación anticipada del préstamo: Dicen que no tiene comisiones.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: El agente responde al teléfono rápidamente y se presenta con su nom-

bre. Asegura que no existen comisiones de apertura ni de cancelación (costes que la com-
pañía ya recupera a través de los elevadísimos intereses que cobra) y ofrece la información
sobre el TIN y el TAE, no así las consecuencias del impago. La adquisición de tarjeta es op-
cional, no obligatoria. El contrato y la información no la envían por correo.

Valoración final
● Accesibilidad: Aunque la página principal aporta poca información, navegando se encuentra rápida.

● Cumplimiento de la Ley: Sólo para obtener la simulación del crédito la compañía solicita
documentación tan personal como: El número de DNI/NIE del titular y cotitular, los datos
de su última nómina o pensión, el código de su cuenta bancaria. 
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- Contante
● Presentación: La propia web explica que la empresa titular es Click Finance, S.L.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: "Hacemos coincidir oportunidades".

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 50 y 500 euros

- Plazos: Entre 1 y 30 días.

- Coste: 200 euros a devolver en 30 sale a pagar 260 euros. TAE: 2334% 

- Impago: 20 euros llegado el día de vencimiento, posteriormente por cada día de re-
traso en el pago de las cantidades debidas habrá un interés diario del 1% sobre el
capital pendiente.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: El agente no sabe o no quiere responder de manera exhausta a

las preguntas sobre TAE, TIN y costes de impago. Sólo asegura que no existen comi-
siones de apertura ni de cancelación. No ofrecen la posibilidad de enviar al correo la
información o el contrato.

Valoración final:
● Claridad: La página principal hace uso de poco texto, pero el que hay es muy sencillo

y claro, con mucho dibujo. 

● Cumplimiento de la Ley: En las condiciones sólo dice que para que se conceda el
préstamo hay que residir en España, ser mayor de edad y no tener restringida legal-
mente la capacidad de obrar. No dice nada de cumplir algún requisito económico, vul-
nera el art. 14, Capítulo II, Ley de Crédito al Consumo. Además, la web recoge la
siguiente afirmación:

“La mayoría de la gente desconoce que la TAE únicamente es comparable entre prés-
tamos que tienen un mismo plazo de vencimiento, por ello se asustan ante una TAE
comparativamente alta.

¿Cobramos un interés del 2334% realmente? No, en ningún caso. Nuestro coste ronda
el 1% diario, lo que como mucho supondría un interés del 360% anual, como se expresa
en el ejemplo representativo.

Nuestros Anticipos están diseñados para ser pagados en un plazo máximo de 30 días.
No obstante, la ley exige que informemos sobre este parámetro en términos anuales.

Si tomamos como ejemplo un préstamo con una duración de 18 días, la TAE nos infor-
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maría del coste de dicho préstamo repetitivamente durante 20 veces en un año (resul-
tado de dividir 365 días del año entre 18 días de duración) y no pagando nunca el prin-
cipal. Lo que hace que en dicho cálculo se magnifique el efecto de calcular 20 veces
"intereses sobre intereses" que no dejan de aumentar.

Una de las mejores maneras de entender que la TAE no es el mecanismo idóneo para un
préstamo de un mes, es aplicarlo a otras industrias. Por ejemplo ¿te imaginas la confusión
que generaría que al llamar a un taxi, para una pequeña carrera de 20 minutos, la ley
obligara al taxista a expresar el coste del alquiler del taxi durante todo el año?“ 

La TAE es la tasa de referencia universalmente aceptada para comparar intereses en

créditos y depósitos, sin embargo Contante se atreve
a negarlo para justificar su elevadísima TAE. Esta información desvirtuada sobre con-
ceptos básicos que deben quedar plenamente claros al consumidor vulnera el art. 10.3
de la Ley de Crédito al Consumo.

Es importante señalar que esta compañía ofrece préstamos a partir de los 50 euros.
Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, regula en su artículo
3 que los contratos de crédito cuyo importe total sea inferior a 200 euros son excluidos
de la normativa que regula su comercialización.
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- Credito Móvil
● Presentación: CreditoMovil es una compañía perteneciente al Grupo Ferratum, grupo finan-

ciero especialista en préstamos personales. A pesar de tratarse de un intermediario, la Ley
22/2007, de 11 de julio, que regula la comercialización a distancia de servicios financieros
especifca que sus preceptos son también de aplicación para estos intermediarios.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lemas utilizado: "El valor del momento"

● Condiciones económicas:-

- Importe: Entre 50 y 600 euros. Si es la primera vez como cliente sólo se pueden solicitar
300 euros.

-Plazos: Entre 5 y 45 días. Si la cantidad es menor de 500 euros, el tope será de 30 días.

-Coste: 100 euros a 30 días sale a pagar 137 euros. El TAE que sale en el simulador no ex-
plica a qué cantidad y plazo corresponde.

-Impago: Aparece, pero muy escondido. Si el prestatario no ha devuelto el importe total del
préstamo trascurridos 3 días desde la fecha de vencimiento del préstamo, éste asumirá a
su cargo un coste adicional de 10 euros; sin son 10 días, 15 euros; si son 17 días, 20 euros;
y sin son 24 días, 25 euros. Si acumulamos estos importes el coste total se dispara.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: El contestador automático que responde a la llamada informa de nú-

meros de cuenta en los que es posible ingresar dinero en caso de impagos. El agente asegura
que no existen más comisionese intereses de los que aparecen en la web; y que tampoco
existe la obligación de contratar una tarjeta. Si se pide la información o el contrato por correo
electrónica la respuesta es negativa. 

Valoración final
● Accesibilidad: La web incluye un chat directo para hablar con un gestor de la compañía.

● Cumplimiento de la Ley: La web indica textualmente: "En Créditomovil no te pedimos ni
nómina, ni aval, ni documentación que necesites entregarnos para pedirlo".No obstante,
la compañía tiene la obligación de evaluar la solvencia del consumidor para la concesión de
financiación.

Por otro lado esta compañía ofrece préstamos a partir de los 50 euros, recordemos que los
contratos de crédito cuyo importe total sea inferior a 200 euros quedan excluidos de la re-
gulación normativa (Art. 3, Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo).
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- Dispon.es
● Presentación: La empresa titular es Primrose Partners Limited registrada en 124 Baker

Street, Londres, como hemos indicado en el caso anterior, el hecho de que se trate de un in-
termediario no lo excluye de la regulación a este respecto (Ley 22/2007 de 11 de julio, sobre
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, artículo
3: Las disposiciones de esta Ley se aplicarán igualmente cuando la contratación a distancia
se lleve a cabo con la participación de uno o varios intermediarios). 

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: "Lo quieres. Lo tienes".

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 1 y 400 euros. 

- Plazos: Entre 7 y 30 días.

- Coste: 100 euros a 30 días tiene un coste de 134 euros. No señalan específicamente el
TAE, que llega a ser del 34%. Es importante señalar de nuevo que los tipos actuales del
BCE se sitúan en el 0,05% y la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 en su
art.1 que es aplicable "a toda operación substancialmente equivalente a un préstamo de
dinero, cualesquiera que sean forma que revista el contrato y la garantía que para su cum-
plimiento se haya ofrecido" declara la nulidad de todo contrato de préstamo en que se
estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente despro-
porcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leo-
nino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de
su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

- Impago: Al día siguiente al acabar el plazo, se debe abonar en concepto de penalizacio�n
por mora el 15% del importe impagado con un mínimo de 20 euros. En caso de mora, el
prestatario asumirá a su cargo el coste de los recordatorios de pago que le envíe el pres-
tamista. El primer recordatorio se enviará al tercer día del incumplimiento. Cada recorda-
torio tendrá un coste unitario de 12 euros. 

Lo que no es aparente para el consumidor
Llamada telefónica: No contestan, informa de que "todos sus agentes están ocupados". Ofrecen
la posibilidad de llamar a un 807, donde dicen que se ofrecerá un “trato preferente”. El coste de
esta llamada a un 807 implica una tarificación adicional y sus precios son muy superiores a los de
un prefijo de provincia o un 902. Es importante tener en cuenta que esta circunstancia supondrá
un incremento más que habrá que sumar al coste total del crédito.

Valoración final
● Accesibilidad: Pantalla principal con muy poco texto y es muy poco atractiva. Las pestañas

con información relevante para el consumidor están en la parte inferior de la página, pasan
desapercibidas si uno no se detiene especialmente en los detalles.

● Cumplimiento de la Ley: No ofrece el TAE, lo que vulnera el art. 10.3, Capítulo II, Ley de
Crédito al Consumo. En cuanto a las consecuencias jurídicas de no especificar el TAE, ade-
más de un plan de amortización del préstamo, sería posible aplicar el art. 21.3 LCCC, que
sólo obliga al consumidor a restituir el capital prestado, sin intereses. 
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- Microcrédito Garantizado
● Presentación: Pertenece a la corporación Aracat Crédito Real y se fundó en 2009. Es im-

portante resaltar la fecha en la que se fundaron algunas de estas compañías. En el caso de
Microcrédito Garantizado, es evidente que su emergencia tuvo lugar en plena crisis econó-
mica, pudiendo captar a un mayor número de consumidores afectados por las consecuen-
cias socioeconómicas. 

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: “Crédito rápido para todas las personas”.

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 50 hasta 100 euros o desde 250 hasta 6.000 euros.

- Plazos: En el primer caso, hasta un mes y medio; en el segundo, hasta 3 meses.

- Coste: Por 100 euros habría que devolver 138,50 euros; por 1.500 euros, 1.689 euros. El
TAE indican que es del 26,40, pero las cifras no cuadran con respecto al capital que es-
pecifican que hay que devolver cuando se contratalos imprtes señalados.

- Impago: No dice nada.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: No ofrecen datos ni condiciones si el consumidor no presta previamente

datos personales. Además, no explican las consecuencias en caso de impago.

Valoración final
● Accesibilidad: Es una web muy complicada. Parece que no interesa que el consumidor en-

cuentre los datos importantes. 

● Cumplimiento de la Ley: No exige garantías de que el consumidor es solvente para devolver,
lo que vulnera el art. 10.3, Capítulo II, Ley de Crédito al Consumo. Las consecuencias, como
ya hemos indicado anteriormente, podrían suponer que el consumidor sólo estuviera obli-
gado a devolver el capital prestado, sin intereses (art. 21.3 LCCC).

Su gancho es ofrecer la posibilidad de dejar en aval la casa, el coche, artículos de alta tec-
nología... Lo que puede ser muy peligroso, puesto que de cara a un posible impago de cuotas
la compañía iniciaría un procedimiento de embargo sobre el bien que garantiza el crédito,
cuyo valor puede ser muy superior a la cantidad adeudada.

El consumidor tiene que ser consciente de que si contrata un préstamo por importe inferior
a 200 euros no podrá ampararse en la normativa que protege la comercialización y contra-
tación de estos productos (Art. 3, Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al
consumo). Con este objetivo los baremos que proporciona Microcrédito Garantizado oscilan
entre 50 y 100 euros o a partir de 250.
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- Pepe Dinero
● Presentación: Pepe Dinero es de Blue Alpha Solutions SL., una empresa que se constituyó

en 2013 y su actividad principal es la programación de ordenadores y software. Pepe dinero
nace también al calor de la profunda crisis y ademásla compañía está adaptada al contexto
tecnológico actual.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: "¿Necesitas dinero? Hasta 200 euros en tu cuenta hoy".

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 50 y 500 euros. La cantidad empieza de 250 y sube cuantos más préstamos pides. 

- Plazos: Entre 7 y 30 días.

- Coste: 100 euros a 30 días tiene un coste de 130 euros. TAE: En pequeño: representativa
del 2.333%. Dice que por ser el primer aniversario, los siete primeros días son gratis para
nuevos clientes. También "si llevas a un amigo tuyo y se hace cliente" te dan 25 euros.

- Impago: No ofrece datos, sólo que llamen por teléfono.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: El agente no se presenta como es debido pero tampoco pide ningún

tipo de dato personal. No sabe o no quiere responder de manera exhausta a las preguntas:
ni TAE ni TIN ni coste de impago. Sólo asegura que no existen comisiones de apertura ni de
cancelación. No ofrecen la posibilidad de enviar al correo la información o el contrato.

Valoración final
● Accesibilidad: Es difícil encontrar la información. Para poder acceder a mayor información

es requisito precontratar.

● Cumplimiento de la Ley: Ofrece préstamos por importe inferior a 200 euros que escaparían
de la regulación normativa.
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- Préstamo 10
● Presentación: Forma parte de P10 Finance SL, que se define como una de las compañías.

Operan desde principios del 2010, aprovechando la crisis económica.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: No tiene.

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 100 y 500 euros

- Plazos: Entre 5 y 30 días.

- Coste: 200 euros a 30 días; 274 euros a devolver. TAE 4507%

- Impago: Un 1,35% diario del importe del préstamos impagado. En caso de mora, habrá
una penalización por reclamación de 25 euros. El problema es que está un poco escondido
(Imagen 3).

- Ampliación: Hasta 30 días, una vez pagados los intereses.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: El agente asegura que no hay comisión de apertura ni de cancelación,

ni hace falta contratar tarjeta. No ofrece la posibilidad de enviar la información o el contrato
al correo personal. A este respecto, el Artículo 63. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores regula la confirmación documental de la contratación realizada: "En los con-
tratos con consumidores y usuarios se entregará recibo justificante, copia o documento acre-
ditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales
de la contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean
utilizadas en la contratación".

Valoración final
● Accesibilidad: La web es poco clara, absolutamente nada informativa.

● Cumplimiento de la Ley: El TAE es elevadísimo, asciende a un 4507%. Actualmente el tipo
de interés del BCE se sitúa en el 0,050%.
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- Qué Bueno!
● Presentación: Está gestionado por la empresa NBQ Technology, S.A.U., una sociedad cons-

tituida en el 2011 con oficinas centrales en Barcelona. La compañía nace en 2011, en plena
crisis económica y plenamente adaptada al contexto tecnológico. Según explican en su web,
su labor es ofrecer productos financieros innovadores a través de Internet.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: Su propio nombre parece un lema.

● Condiciones económicas:

- Importe: De 1 euros a 300 euros 600€ euros.

- Plazos: Entre 1 y 42 días.

- Coste: 100 euros a 30 días tendría un coste de 130 euros. TAE: 2333,94%

- Impago: 20 euros adicionales + 1% por demora diaria, con un máximo de 90 días. Si no
pagas, te incluyen en ASNEF

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: El agente no dice su nombre ni pide los datos del posible cliente. Le

cuesta responder de manera clara las preguntas y remite constantemente a la web, aunque
asegura que no hay comisión de apertura ni de cancelación, ni hay que contratar ninguna
tarjeta con ellos. No existe la opción de que manden por correo la información o el contrato.

Valoración final
● Accesibilidad: En la pantalla principal no hay texto. Hay que navegar sobre el contenido de

la página para encontrar las condiciones.

● Cumplimiento de la Ley: De nuevo nos encontramos frente a una TAE absolutamente dis-
parada en proporción al tipo actual que especifica el BCE: 0,05%.
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- SJ Credit
● Presentación: No existen datos de la empresa.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: “Préstamos rápidos, flexibles y transparentes. Sin aval, sin explicaciones

¡Nunca fue tan sencillo!

- Condiciones económicas:

- Importe: Entre 1.000 y 30.000 euros

- Plazos: Entre 5 y 10 años.

- Coste: TAE del 10,82%

- Impago: No dice nada.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: En la llamada el agente explica que, a diferencia de la web, en la que

se dice que no se necesita casi requisitos para obtener un crédito, sí que hay que presentar
una justificación de nómina.

Valoración final
● Accesibilidad: Casi no hay información. Sólo muestra unas cuotas según el plazo y poco

más. El TAE está más escondido y la pestaña de “Términos y condiciones” no incluye nada.
Para más información hay que rellenar un cuestionario con los datos personales.

● Cumplimiento de la Ley: No ofrece datos de la identidad del prestamista, ni su dirección, lo
que vulnera el art. 10.3, Capítulo II, Ley de Crédito al Consumo. Además, no exige una eva-
luación de la solvencia del consumidor, por lo que vulnerara el artículo 14 de la misma Ley,
aunque luego en una llamada por teléfono, dicen que no es así. Roza la publicidad engañosa.
En la web indica que es una empresa que opera como una mediadora, pero se debe ajustar
a la Ley, como indica el art. 10.3, Capítulo II, Ley de Crédito al Consumo.

El hecho de que no exista una dirección específica a efectos de notificaciones vulnera el art.
Artículo 7. de la Ley 22/2007, que especifica los requisitos de información previa al contrato:
"1. El proveedor del servicio financiero deberá suministrar al consumidor, con tiempo sufi-
ciente y antes de que éste asuma cualquier obligación derivada de la oferta o del contrato a
distancia, al menos, la información que a continuación se detalla: 1) En cuanto al propio pro-
veedor:a) la identidad y actividad principal del proveedor, la dirección geográfica en que el
proveedor esté establecido y cualquier otra dirección geográfica que proceda para las rela-
ciones del consumidor con el proveedor."

- 27 -



- Tu Crédito más rápido
● Presentación: Tu Crédito Más Rápido es una empresa perteneciente a Ocean Brand SL que

trata, según ellos mismos "de dar soluciones puntuales a problemas puntuales". Está regis-
trada en Malaga.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: No tiene

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 50 y 300 euros

- Plazos: Entre 7 y 30 días.

- Coste: 100 euros a 30 días tendría un coste de 134 euros. TAE: No se indica.

- Impago: 20% del capital pendiente 15 euros por cada SMS recordatorio, cada semana.
Hasta 45 días. Se pasa a una empresa de recobro. 

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: El agente no se detiene en explicar los intereses y remite a la web, pero

sí asegura que no hay comisiones ni hace falta tarjeta. No puede mandar al correo personal
del posible cliente el contrato, lo único que ofrece son pantallazos de la web.

Valoración final
● Accesibilidad: Es un lenguaje demasiado simple. Quiere llegar al cliente de forma rápida,

pero luego no desarrolla bien los aspectos más importantes. Es todo muy escueto y busca
llamar la atención con imágenes agradables pero sin sentido.

● Cumplimiento de la Ley: No ofrece el TAE, lo que vulnera el art. 10.3, Capítulo II, Ley de
Crédito al Consumo. Las consecuencias, como ya hemos indicado anteriormente, podrían
suponer que el consumidor sólo estuviera obligado a devolver el capital prestado, sin inte-
reses (art. 21.3 LCCC).

- 28 -



- Viasms.es
● Presentación: La empresa se creó en Barcelona en 2012. El grupo posee empresas en Le-

tonia, Lituania, República Checa, Polonia y Suecia. Esta compañía también nace en plena
crisis económica para aprovechar la coyuntura y captar también a los consumidores afecta-
dos por las circunstancias actuales. 

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: No tiene.

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 50 y 300 euros

- Plazos: Entre 7 y 30 días.

- Coste: 100 euros a 30 días tendría un coste de 35 euros. TAE: 3752% 

- Impago: Un 1% por cada día de demora, pero no lo explica bien y está muy escondido.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: El agente no se presenta pero tampoco pide ningún dato personal. Los

intereses no los explica lo suficiente y remite a la web, pero sí asegura que no hay comisiones
ni hace falta tarjeta. No puede mandar al correo personal del posible cliente el contrato. Se
puede poner en contacto por medio de chat pero no responden de forma automática.

Valoración final
● Accesibilidad: La web es completa y no cuesta mucho encontrar toda la información

relevante.

● Cumplimiento de la Ley: Existe un apartado visible denominado "Contrato" en el que
aparecen los requisitos de información previa regulados en la Ley 16/2011 de Crédito
al Consumo.

En cuanto al coste, hay que señalar que esta compañía aplica un TAE del 3752%. Ya se ha
nombrado en este análisis que en la actualidad los tipos del BCE se sitúan en el 0,05% y el
art. 1 de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, aplicable "a toda opera-
ción substancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean forma
que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido". Dicho pre-
cepto declara la nulidad de todo contrato de préstamo en que se estipule un interés nota-
blemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las
circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos
para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de
su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.
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-Vivus
● Presentación: La sociedad Vivus Finance, S.L., sociedad de nacionalidad española, con

domicilio social en Madrid, y forma parte de 4Finance Group. También opera en Letonia, Fin-
landia, Suecia, Lituania, Dinamarca, Polonia, Rusia, Canadá, UK, Georgia, Estonia, República
Checa y Bulgaria. 

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: "Money for today's people" "Dinero para gente de hoy".

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 50 y 800 euros

- Plazos: Entre 7 y 30 días.

- Coste: 100 euros a 30 días tendría un coste de 120 euros. TAE: 819%. La primera vez es
sin intereses, pero con tope de 300 euros.

- Impago: Será de 1% diario sobre el importe impagado, con el límite máximo del 200%
sobre el principal y sin perjuicio de las demás consecuencias que pudieran derivarse de
su incumplimiento. 

- Aplazamiento: El plazo de extensión será de un máximo de 30 días naturales pero los
costes no los matiza.

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: La conversación se graba, el agente se presenta correctamente y no

pide ningún dato. No tienen comisión de apertura ni de cierre, ni hace falta contratar tarjeta.
No mandan la documentación o información al correo personal. 

Valoración final
● Accesibilidad: La web cuenta con un chat instantáneo. Con sólo hacer un clik en la pestaña

se abre directamente conversación y un agente (del que aparece el nombre) pregunta ¿En
qué podemos ayudarle?. El hecho de que cuenten con un sistema tan inmediato puede hacer
que el usuario no enfríe la información y contrate el producto sin la debida cautela. El teléfono
de Atención al Cliente está disponible de lunes a domingo de 8.00 a 22.00.

● Cumplimiento de la Ley: Correcto. Llama especialmente la atención una pestaña que indica:
Solicita créditos, de forma responsable, con pautas a seguir en el caso de solicitar el crédito,
por ejemplo: "Antes de pedir el préstamo: piensa detenidamente si realmente necesitas el
dinero o no; ten en cuenta si serás capaz de devolver el dinero prestado en el tiempo esta-
blecido; asegúrate de que los reembolsos del crédito no superen el 40% de tus ingresos men-
suales; pide prestado sólo la cantidad de dinero que sea absolutamente necesaria". Un
abuena práctica llevada a cabo por la compañía.
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- Wonga
● Presentación: Es una compañía financiera tecnológica con sede en Londres; lanzaron su

primer sitio web en 2007, en los inicios de la crisis económica. Actualmente está presente
en el Reino Unido, Sudáfrica, Polonia y España.

Lo que es aparente para el consumidor
● Lema utilizado: No tiene

● Condiciones económicas:

- Importe: Entre 50 y 300 euros. Tras devolver y cumplir se puede ampliar la cantidad. Y
también bajaría el interés.

- Plazos: Entre 1 y 60 días.

- Coste: 100 euros a 30 días tendría un coste de 130 euros. TAE: No lo pone. Incluye ahora
una oferta por la que a partir de 30 días, no cobra más interés. Si se paga antes, se ahorran
los intereses.

- Impago: Se generará una comisión por impago de 30€ que se agregará inmediatamente a
la deuda, y se seguirá generando un interés diario por cada día de impago, hasta un má-
ximo de 60 días. Cada día tienen un interés del 1,39% según una la web www.invertia.com

Lo que no es aparente para el consumidor
● Llamada telefónica: Avisan de que la llamada puede ser grabada, se presenta el agente co-

rrectamente y no pide ningún dato personal. El agente es muy amable y trata de responder
a todas las preguntas que se le formulan. Además, asegura que no existen comisiones ni es
requisito contratar seguros o tarjetas. Lo que no es posible es conseguir un precontrato.

Valoración final
● Accesibilidad de la web: La web cuenta con un chat instantáneo para "aclarar dudas". Para

iniciar sesión es imprescindible dar cuenta de correo o facebook.

● Cumplimiento de la ley: En la información previa que facilita, WONGA se atreve a decir que
la TAE no es relevante en en operaciones a menos de un año, que lo que cuentan son los in-
tereses, totalmente automatizados: "la TAE no es una herramienta por la que pueda estable-
cerse una comparación justa o clara entre los distintos tipos de préstamos". El Art. 10.3 de
la Ley de Crédito al Consumo en su apartado g) obliga a la compañía a especificar el TAE La
tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el consumidor, ilustrado mediante un
ejemplo representativo que incluya todas las hipótesis utilizadas para calcular dicha tasa. 

En su página también encontramos argumentos que fomentan la idea de facilidad y relax en
el acceso a este tipo de financiación: "Hacer uso de Wonga para resolver un problema pun-
tual de liquidez es, en cierto modo, como decidir coger un taxi: existen medios de transporte
más baratos (puedes coger el autobús o ir andando), pero en determinadas circunstancias
tiene perfecto sentido pagar una cantidad superior para conseguir un servicio rápido, seguro
y digno de confianza para trasladarte de un lugar a otro."
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WONGA ofrece una gran inmediatez en cuanto al otorgamiento del crédito (máximo 15 minutos).
La web de consulta cuenta con un chat instantáneo que conecta con atención al cliente. Esto
hace que los consumidores no tengan margen para pensar sobre las consecuencias de solicitarlo.
También se observa en las web de otras compañías como Bigbank (https://www.wonga.es/di-
nero/dinero_urgente)
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IV. CONCLUSIONES: LA NORMATIVA NO BASTA PARA
FRENAR LOS ABUSOS

1. Las páginas web resaltan las ventajas, pero es-
conden los inconvenientes

El formato que emplean las páginas web que comercializan préstamos rápidos y minicréditos se re-
pite: letras muy grandes resaltando las supuestas "ventajas", llamativos lemas y fotos amables. Sin
embargo, no muestran de forma tan destacada los intereses que pueden llegar a cobrar estas em-
presas por sus servicios. El TAE puede alcanzar cifras estratosféricas, llegando al 3.752%. Según
desarrolla la Ley Servicios Financieros a Distancia, las condiciones han de aparecer en la publicidad
y en el contrato de una manera muy visible, pero  no es extraño que ese tipo de advertencias se
plasmen con letra extremadamente pequeña o desfile por la pantalla de nuestros ordenadores a una
alta velocidad, casi imperceptible. 

2. El coste del crédito
Su funcionamiento, en principio, es sencillo: se consigue el dinero y luego hay que devolverlo con
unos intereses, íntegro en una fecha pactada o por medio de cuotas mensuales. En caso de que
el pago se retrase se cobrarán comisiones a modo de penalización. Aquí están precisamente los
grandes riesgos de estos productos: los intereses y las penalizaciones por impago o retraso.
Y ojo, porque en muchas ocasiones se refieren a los intereses como gastos de honorarios o de
gestión, buscando la confusión del consumidor.

No todas las empresas ofrecen de una manera clara y concisa las condiciones del contrato.
Uno de las mayores abusos que se han encontrado en este estudio es que los intereses y el TAE
no siempre están visibles y en algunas ocasiones ni aparecen. Toda su publicidad positiva, llena
de ventajas, puede llevar a error a muchos consumidores.  

El TAE de los minicréditos puede alcanzar cifras altísimas. Existen entidades que pueden llegar
a cobrar casi un 4.000%, como ejemplo explicativo: por un préstamo de 100 euros prestados a
30 días hay que devolver unos 138 euros de media. Existen empresas que ofrecen la posibilidad
de amortizarlos antes del plazo para que haya un descuento, pero esto sucede en muy pocos
casos. Cuando es un préstamo de mayor cantidad a mayor plazo, el los intereses son proporcio-
nalmente más bajos, pero aún así su TAE suele estar en torno al 23% de media. 

Hay que tener muy en cuenta que en estos casos la atención al cliente es exclusivamente telefó-
nica y el consumidor no dispone de una oficina física donde recibir atención personalizada. Por el
número de prefijo se puede saber si se trata de un teléfono de tarificación adicional, debiendo
añadir este gasto al coste total del crédito.
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3. Impago
No existe una forma única de penalizar por impago: algunas empresas cobran un 1% diario, otras
un porcentaje cada semana, otras optan por una cantidad fija... Además, algunas suelen cobrar
por los avisos que se envían por carta, que puede rodar los 15 euros cada uno, y son cada semana.
Si un cliente no logra devolver el capital en el tiempo pactado y tampoco puede pagar los altísimos
intereses con los que se le penaliza puede llegar a pagar el triple de lo que había solicitado en
un principio. 

4. La inmediatez en el otorgamiento, ¿una estrate-
gia para evitar que el consumidor se acuerde de
solicitar la oferta vinculante?

El art. 8 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo establece que el
prestamista que ofrezca un crédito a un consumidor estará obligado a entregarle antes de la ce-
lebración del contrato, si el consumidor así lo solicita, un documento con todas las condiciones
del crédito en términos idénticos a lo establecido en el artículo 10 para la información previa al
contrato, como oferta vinculante que deberá mantener durante un plazo mínimo de catorce días
naturales desde su entrega, salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a
él. Si esta oferta se hace al mismo tiempo que se comunica la información previa al contrato pre-
vista en el artículo 10, deberá facilitarse al consumidor en un documento separado que podrá ad-
juntarse a la Información normalizada europea sobre crédito al consumo.

Como veremos en este estudio, muchas de estas compañías utilizan como gancho la inmediatez
en el otorgamiento del crédito para captar a un mayor número de consumidores. Las web cuentan
con cronómetros que indican el minuto exacto en el que el usuario recibirá el dinero en cuenta,
chats instantáneos para que el consumidor contacte de forma inmediata con el gestor comercial
o llamativos lemas como "Tu dinero en un clik", "Liquidez en sólo 3 minutos"...

Estos métodos provocan que los consumidores no tengan margen para pensar sobre las conse-
cuencias de solicitar el préstamo y tampoco tengan la capacidad de dedicar un margen de tiempo
a reflexionar y conocer a fondo los derechos que les amparan. Si la compañía oferta la concesión
del dinero en 5 minutos, da por hecho que el consumidor no va a solicitar una oferta vinculante y,
mucho menos, va a dedicar un tiempo a estudiarla.

5. Los importes inferiores a 200 euros "se escapan"
de la regulación normativa

El art.3 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, regula que los con-
tratos de crédito cuyo importe total sea inferior a 200 euros están excluidos de la normativa en-
cargada de regular la comercialización y condiciones contractuales existente. Esta circunstancia
explica que, como hemos visto, algunas de estas compañías utilicen baremos de concesión desde
los 50 hasta los 200 euros.
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3. ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD EN
TELEVISIÓN, PRENSA E INTERNET DE
PRÉSTAMOS RÁPIDOS Y MINICRÉDITOS.

Como ya ha quedado claro, durante los últimos años han proliferado en Internet las compañías
de préstamos rápidos y minipréstamos. Los ganchos para atraer a clientes son decisivos, las
malas prácticas empleadas para conseguir sus objetivos se han repetido de unas a otras. Muchas
empresas, conscientes que cualquier ventaja por mínima que sea puede hacerles ganar un cliente,
en demasiadas ocasiones bordean la ilegalidad en su publicidad, con la intención de ocultar sus
aspectos más negativos. 

El análisis realizado tiene como objetivo conocer de qué forma las compañías respetan las nor-
mativa vigente en materia de información al consumidor en la comercialización de créditos rápidos.
Resulta imprescindible advertir a los consumidores de estas actuaciones, intentando hacer que
el componente de información que reciban al final del proceso de contratación sea tan potente o
más que las imágenes de irresponsabilidad y calma con las que han sido bombardeados. Esta
parte del estudio analiza una muestra representativa de estas campañas tanto en páginas web,
como en televisión, canales youtube o periódicos (aunque en este caso la publicidad en formato
papel es más escasa) .

I. CANALES ANALIZADOS

PÁGINAS WEB

Para llevar a cabo el estudio, se ha evaluado la publicidad ofrecida en 17 páginas web de las más
importantes entidades del sector de créditos rápidos, teniendo en cuanta el volumen anual de crédito: 
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● BONDORA

● CASHPER

● CRÉDITO WEB

● WONGA

● BIGBANK

● PRÉSTAMO 10

● KREDITO 24.ES

● OROMASTER.ES

● WONGA

● VIVUS

● CREDITOMÓVIL

● CREDIMOVI

● CREDITOMAS

● MICROCRÉDITO GARANTIZADO

● FERRATUM

● SOLCRÉDITO

● SJ CREDIT 



TELEVISIÓN Y CANALES YOUTUBE

Tratándose de otro de los más destacados canales publicitarios en lo que a créditos rápidos se
refiere, se analizaron los anuncios y spots emitidos tanto en televisión como en Youtube, valorán-
dose diferentes aspectos de las siguientes compañías: 

● KREDITO 24

● VIVUS

● WONGA

● WILGEST CREDIT

PRENSA ESCRITA

Las referencias en periódicos son muy escasas. Un aspecto reseñable es que los anuncios que
hemos recopilado han sido localizados en periódicos de tirada gratuita (20 MINUTOS). Aunque
este tipo de prensa está al alcance de cualquiera, hay un sector de población (parados, personas
con menos recursos...) que por sus circunstancias es más fácil que accedan a las publicaciones
de tirada gratuita. 

Como veremos en los anuncios recopilados, en prensa abundan los servicios ofrecidos por em-
presas unificadoras (CLIFFORD AUCKLAND), gestorías (GESTIBAN), despachos de abogados
(SOLUCIONES ECONÓMICAS URGENTES)... que aprovechan la crisis para hacer negocio ofre-
ciendo a los consumidores créditos rápidos, minicréditos o reunificaciones de deuda...

PERIÓDICOS DE TIRADA GRATUITA

II. UNA NORMATIVA INCUMPLIDA QUE REQUIERE
SUPERVISIÓN EFICAZ

La Orden EHA/1718/2010, de 11 de Junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios
y productos bancarios y la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a enti-
dades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios
(que dicta las normas precisas para el desarrollo y ejecución de las disposiciones de la Orden) tienen
por objeto regular la publicidad bancaria en aras a garantizar una mayor protección al cliente. Ello im-
plica que el cliente debe disponer de la información suficiente para fundamentar su contratación. 

La información que se da a los clientes debe ser veraz y dentro de los limites que dispone el artí-
culo 5 de la Orden 2899/2011, de 28 de octubre, sobre transparencia y protección de los clientes
de servicios bancarios, es decir “clara, objetiva y no engañosa”. 

También se prevé un sistema de control de la publicidad basado en dos elementos; por un lado,
preventivo a través de unos criterios específicos que guíen con claridad y honestidad como debe
realizarse la publicidad y, por otra parte, un elemento de corrección de eventuales conductas in-
adecuadas cuya legitimación recae en el Banco de España, con todo ello se desplaza el régimen
de autorización previa publicitaria anterior. 
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El Art. 4 de la Orden establece las normas, principios y criterios generales que deben pre-
valecer en las políticas de comunicación comercial:

● La publicidad deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa

● Deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del mensaje.

● Carácter equilibrado y objetivo de la publicidad

En cuanto a los principios generales a los que debe ajustarse la publicidad y criterios sobre
contenido mínimo determinados por el Banco de España, el Anejo de la circular hace especial
mención a los casos en que deba figurar la TAE de la operación:

1. La TAE de la operación se expresará, siempre que sea posible, mediante un ejemplo re-
presentativo.

2. Cuando la TAE pueda verse alterada por circunstancias tales como el importe de la ope-
ración, la existencia de comisiones diferentes u otras causas, habrán de contemplarse
tales circunstancias y, cuando sea relevante, el intervalo significativo en que pueda mo-
verse.

3. En la publicidad de las operaciones a tipo de interés variable, deberán mencionarse, con
la adecuada claridad, el índice de referencia utilizado y la periodicidad de la revisión, y re-
saltarse que la TAE de la operación se ha calculado bajo la hipótesis de que los índices
de referencia no varían.

4. En la publicidad de las operaciones a tipo de interés variable en las que se pacte un tipo
de interés fijo para cierto período inicial, cuando se mencione el tipo inicial, deberá darse
relevancia publicitaria predominante a la TAE frente a dicho tipo de interés cuando, en
productos de pasivo, la TAE sea inferior a aquel o, en caso de productos de activo, cuando
la TAE sea superior al tipo inicial.

5. Cuando se trate de una operación a tipo de interés variable, en la que se establezcan lí-
mites y/o máximos al resultado de la revisión del mismo, dichos límites deberán mencio-
narse en la publicidad y, en su caso, tenerse en cuenta para el cálculo de la TAE,
advirtiendo de que dicho cálculo se ha efectuado con aquellos límites.

Por último, el art. 5 de la Orden señala el Régimen Sancionador relativo a los incumplimientos
que en su caso se produzcan: "Las entidades, así como quienes ostenten cargos de administración
o dirección en las mismas, que infrinjan las obligaciones previstas en esta orden o en la normativa
que la desarrolle incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con arreglo a lo dispuesto
en el título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio."

Servicios prestados por intermediarios

Como veremos en los anuncios recopilados, en prensa abundan los servicios ofrecidos por em-
presas unificadoras (CLIFFORD AUCKLAND), gestorías (GESTIBAN), despachos de abogados (SO-
LUCIONES ECONÓMICAS URGENTES)... que aprovechan la crisis para hacer negocio ofreciendo
a los consumidores créditos rápidos, minicréditos o reunificaciones de deuda.. Es importante des-
tacar que la Ley 2/2009, de 31 de marzo, regula de forma expresa los servicios de intermedia-
ción para la celebración de contratos de préstamo o crédito. En concreto, el Art. 1 apartado b)
de la citada ley establece que lo dispuesto será de aplicación a la contratación de los consumidores
con aquellas personas físicas o jurídicas que, de manera profesional, realicen cualquiera de las ac-
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tividades que consistan en: "La intermediación para la celebración de un contrato de préstamo o
crédito con cualquier finalidad, a un consumidor, mediante la presentación, propuesta o realización
de trabajos preparatorios para la celebración de los mencionados contratos, incluida, en su caso, la
puesta a disposición de tales contratos a los consumidores para su suscripción."

La actividad de estas “empresas reunificadoras” es todavía más perjudicial cuando además se
concede crédito a sus clientes. Están prestando una función para las economías familiares que
en muchos casos no consiste sino aumentar a la larga las cuantías de las deudas, mediante el
alargamiento de plazos, de cuotas, comisiones, etc., y a un coste muy alto

Obligación de transparencia

Estas empresas también deberán cumplir las obligaciones de transparencia, en concreto el
Art.4 de la Ley 2/2009 especifica las obligaciones de transparencia en relación con los contra-
tos: "Las empresas deberán tener a disposición de los consumidores las condiciones generales
de la contratación que utilicen."

En cuanto a las comunicaciones comerciales y la publicidad: "En la publicidad y comunicaciones
comerciales y en los anuncios y ofertas exhibidos en los establecimientos abiertos al público de
las empresas en los que se ofrezca la intermediación para la celebración de un contrato de prés-
tamo o crédito, con cualquier finalidad, siempre que indiquen el tipo de interés o cualesquiera cifras
relacionadas con el coste del crédito o préstamo, deberán cumplirse las exigencias establecidas
por la normativa que resulte aplicable al préstamo o crédito de que se trate sobre el que se ofrece
la intermediación, así como aquellos otros extremos que, siendo compatibles con la legislación
sobre prácticas comerciales desleales con los consumidores, reglamentariamente determinen las
comunidades autónomas." (Art.19, Ley 2/2009). Recordemos que la Orden EHA/1718/2010, de
11 de Junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios
y la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y en-
tidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios (que dicta las nor-
mas precisas para el desarrollo y ejecución de las disposiciones de la Orden) tienen por objeto
regular la publicidad bancaria en aras a garantizar una mayor protección al cliente. Ello implica
que el cliente debe disponer de la información suficiente para fundamentar su contratación. 

Información precontractual 

Además, la Ley 2/2009 en el Art.20 especifica la información que las empresas que realicen las
actividades de intermediación deberán suministrar de forma gratuita al consumidor, con una an-
telación mínima de quince días naturales a la celebración del contrato de intermediación y, en
todo caso, antes de que asuma cualquier obligación derivada del contrato:

a) En cuanto a la propia empresa:

1.º Identidad, número o código de identificación fiscal, razón social, domicilio social y acti-
vidad principal de la empresa.

2.º En su caso, página web de la empresa y su carácter de franquiciado.

3.º Póliza de seguro de responsabilidad civil o aval y entidad aseguradora o de crédito con
la que se haya contratado.

4.º El Registro, autonómico o estatal, en el que la empresa esté inscrita y su número de registro.
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b) En cuanto al servicio de intermediación ofrecido:

1.º Una descripción de las principales características de los contratos de intermediación.

2.º El precio total que debe pagar el consumidor a la empresa por el servicio prestado, con
inclusión de todas las comisiones, cargas y gastos, así como todos los impuestos pagados
a través de la empresa o, cuando no pueda indicarse un precio exacto, la base de cálculo
que permita al consumidor comprobar el precio.

3.º La indicación de que puedan existir otros impuestos o gastos que no se paguen a través
de la empresa o que no los facture ella misma. No obstante en el caso de que estos gastos
fueran causados por entidades o personas designadas por la empresa deberá hacerse
constar cuáles son y su cuantía.

4.º Las modalidades de pago y de ejecución.

5.º Además, en el caso de que se proponga la agrupación de préstamos o créditos en uno
solo, deberá informarse sobre la tasa anual equivalente y las características esenciales
del préstamo o crédito propuesto y su comparación con los préstamos o créditos que se
proponen agrupar. En la comparación se tendrán en cuenta, asimismo, todos los gastos
y comisiones por el servicio de intermediación y todos los gastos y comisiones del con-
trato de préstamo o crédito propuesto.
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III. ASÍ ES LA PUBLICIDAD QUE MUESTRAN POR MEDIO
DE LA TELEVISIÓN, PÁGINAS WEB Y PRENSA

PÁGINAS WEB

Este análisis demuestra nuevamente que la publicidad omite una serie de aspectos fundamentales
que debe conocer el consumidor para tener una información eficaz del producto que contrata.
Las imágenes constatan que la información más esencial que el consumidor debe conocer pre-
viamente a la contratación de estos productos, en especial lo referente a TAEs, plazos y gastos
aplicables aparecen, bien de forma minimizada o menos llamativa en el propio anuncio o directa-
mente omitidos. En muchos casos, las compañías no muestran un ejemplo de cantidad y plazo
para conocer el TAE. BIGBANK, por ejemplo, lo omite indicando que "el interés aplicado se de-
termina en función de las características que presente cada cliente y su perfil de riesgo". Estas
circunstancias vulneran lo dispuesto en La Orden EHA/1718/2010, de 11 de Junio, de regulación
y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios y la Circular 6/2010, de 28
de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre pu-
blicidad de los servicios y productos bancarios.

- La publicidad debe ser “clara, objetiva y no engañosa”

También encontramos casos en los que la terminología empleada puede llevar al consumidor a
error, sin llegar a entender totalmente en concepto de qué está pagando realmente. Por ejemplo,
CASHPER habla de “honorarios” o “cuota de servicio” en lugar de interés del préstamo a la hora
de denominar los intereses remuneratorios que el consumidor deberá pagar como contrapresta-
ción del capital prestado. Este hecho contradice lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden
2899/2011, de 28 de octubre, sobre transparencia y protección de los clientes de servicios
bancarios sobre la información que se da a los clientes, que debe ser veraz y dentro de los li-
mites que dispone es decir “clara, objetiva y no engañosa”. 

- El TAE debe aparecer también en la publicidad y mediante un
ejemplo representativo

Después también hay casos muy llamativos como el de WONGA, que se atreve a definir el TAE
del siguiente modo “hay determinadas circunstancias (como son los préstamos por período inferior
a 1 año) en las que la TAE no es una herramienta por la que pueda establecerse una comparación
justa o clara entre los distintos tipos de préstamos". Sin embargo, la TAE es la tasa de referencia
universalmente aceptada para comparar intereses en créditos y en depósitos. Además, el Anejo
de la circular hace especial mención a los casos en que deba figurar la TAE de la operación.

Esta falta de transparencia en cuanto a la comunicación previa de los costes de estos productos
se hace patente también a través de las estrategias que, como veremos en los pantallazos, las
compañías utilizan para señalar el TAE, a un tamaño de letra infinitamente más pequeño y un tono
que camufla la cifra entre el resto de información.
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- Otorgamiento inmediato... ¿y cuándo se revisan las condiciones?

La inmediatez en el otorgamiento del crédito es uno de los factores que más exprimen estas com-
pañías en su publicidad. Podemos comprobar con los casos expuestos, como muchas de las pá-
ginas señalan la hora exacta a la que recibirá el consumidor el dinero o incluso casos como el de
WONGA o BIGBANK , en el que la web de consulta cuenta con un chat instantáneo que conecta
con atención al cliente. Esto hace que los consumidores no tengan margen para pensar sobre las
consecuencias de solicitar el crédito .

- Concesión a consumidores sin capacidad solvente

Otro de los cebos empleados por estas compañías, es la política que aplican centrada en conceder
estos créditos a consumidores sin capacidad solvente, aquellos que han obtenio respuestas ne-
gativas por parte de las entidades de crédito tradicionales o incluso inscritos en registros de mo-
rosos. Así, SJ CREDIT emplea ganchos del tipo "¿Tu banco no te da dinero? Nosotros sí." O
SUCRÉDITO.ES justifica así su confianza en consumidores incluidos en ASNEF: "A pesar de lo
importante que es estar fuera de estos registros de morosidad de cara a poder acceder al crédito,
en Sucredito.es tenemos la filosofía de que, dado que nuestro servicio son mini préstamos a corto
plazo, la devolución del importe prestado es mucho rápida y accesible para nuestros clientes que
cuando se trata de cantidades mayores. No dudes en solicitar un préstamo personal a Sucredito.es
y disfrutar de hasta 500€ en tan solo unos minutos ingresados en la cuenta bancaria que elijas."
El hecho de que estas compañías no soliciten justificar los ingresos mensuales o tener una sol-
vencia financiera suficiente, contradice el Art. 14.1 de la Ley 16/2011 "El prestamista, antes de que
se celebre el contrato de crédito, deberá evaluar la solvencia del consumidor, sobre la base de una información
suficiente obtenida por los medios adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el consumidor,
a solicitud del prestamista o intermediario en la concesión de crédito Con igual finalidad, podrá consultar los
ficheros de solvencia patrimonial y crédito, a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en los términos y con los requisitos y garantías
previstos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo"

- Falta de equilibrio y objetividad

Otra referencia estándar en la publicidad de estos créditos rápidos y minipréstamos son las con-
tinuas alusiones al relax, la tranquilidad, el ocio, o la despreocupación... Trasladan al consumidor
a situaciones agradables que nada tienen que ver con la responsabilidad y el criterio que deben
prevalecer ante una decisión tan importante como es la de contratar un préstamo. Por ejemplo,
SOLCRÉDITO nos dice "No deje que el dinero le preocupe, relájese y déjelo en manos de Solcre-
dito" o WONGA "Hacer uso de Wonga para resolver un problema puntual de liquidez es, en cierto
modo, como decidir coger un taxi: existen medios de transporte más baratos (puedes coger el
autobús o ir andando), pero en determinadas circunstancias tiene perfecto sentido pagar una can-
tidad superior para conseguir un servicio rápido, seguro y digno de confianza para trasladarte de
un lugar a otro." El Art. 4 de la Orden establece las normas, principios y criterios generales que
deben prevalecer en las políticas de comunicación comercial: La publicidad deberá ser clara, su-
ficiente, objetiva y no engañosa, deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del men-
saje y la publicidad tendrá también un carácter equilibrado y objetivo.
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- Crédito web

SUCRÉDITO.ES justifica así su confianza en consumidores incluidos en ASNEF:

"A pesar de lo importante que es estar fuera de estos registros de morosidad de cara a poder ac-
ceder al crédito, en Sucredito.es tenemos la filosofía de que, dado que nuestro servicio son mini
préstamos a corto plazo, la devolución del importe prestado es mucho rápida y accesible para
nuestros clientes que cuando se trata de cantidades mayores. 

No dudes en solicitar un préstamo personal a Sucredito.es y disfrutar de hasta 500€ en tan solo
unos minutos ingresados en la cuenta bancaria que elijas."

Algunas de estas empresas de créditos rápidos no solicitan justificar los ingresos mensuales o
tener una solvencia financiera suficiente. Esta circunstancia pude crear en el consumidor una falsa
impresión de facilidad de acceso al crédito y una forma clara de inducir al endeudamiento. Es pre-
ciso alertar a los consumidores, más si ya tienen problemas de endeudamiento, de que este tipo
de préstamos implican unos costes muy elevados (TAE y comisiones) que se disparan todavía
más si se produce algún impago. Por eso es imprescindible conocer a fondo sus condiciones y
consecuencias, especialmente si los posibles clientes son consumidores sin capacidad de pago.
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- Préstamo 10

La publicidad incita a la solicitud del crédito, con una aprobación prácticamente inmediata en tan
sólo 3 minutos. Préstamo 10 nos ofrece un crédito de un máximo de 300€, a devolver en una
única cuota, en un máximo de 30 días. Esta modalidad es similar a la de una tarjeta de crédito en
la que a final de mes saldamos nuestro saldo dispuesto; la única diferencia es que Préstamo 10,
nos carga intereses por ese préstamo a 30 días; pues los gastos asociados al mismo ascienden
a 111€, por lo que al devolverlo, esto supone un tipo de interés del 444%. 

El art. 8 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo establece que el
prestamista que ofrezca un crédito a un consumidor estará obligado a entregarle antes de la ce-
lebración del contrato, si el consumidor así lo solicita, un documento con todas las condiciones
del crédito en términos idénticos a lo establecido en el artículo 10 para la información previa al
contrato, como oferta vinculante que deberá mantener durante un plazo mínimo de catorce días
naturales desde su entrega, salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a
él. Si esta oferta se hace al mismo tiempo que se comunica la información previa al contrato pre-
vista en el artículo 10, deberá facilitarse al consumidor en un documento separado que podrá ad-
juntarse a la Información normalizada europea sobre crédito al consumo.

PRÉSTAMO 10 utiliza como gancho la inmediatez en el otorgamiento del crédito para captar a un
mayor número de consumidores. El anuncio señala "¡APROBACIÓN AL INSTANTE! ¡SOLICÍTALO!
SÓLO TARDARÁS... 3 MINUTOS

Estos métodos provocan que los consumidores no tengan margen para pensar sobre las conse-
cuencias de solicitar el préstamo y tampoco tengan la capacidad de dedicar un margen de tiempo
a reflexionar y conocer a fondo los derechos que les amparan. Si la compañía oferta la aprobación
del crédito en 3 minutos, da por hecho que el consumidor no va a solicitar una oferta vinculante
y, mucho menos, va a dedicar un tiempo a estudiarla.
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- Kredito 24.es 

Observamos cómo la compañía intenta camuflar los datos del TAE , mucho menos llamativo, que
asciende a 7896%. El Art. 4 de la Orden establece las normas, principios y criterios generales
que deben prevalecer en las políticas de comunicación comercial, básicamente establece que:
La publicidad deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa.

En este caso es importante de nuevo resaltar que los tipos del BCE se encuentran actualmente al
0,05%, por lo que los intereses que aplica KREDITO 24. ES son claramente desproporcionados
con respecto a esta cifra.

Vemos en la imagen como otro gancho empleado es la hora exacta a la que se realizaría la trans-
ferencia en caso de solicitar el crédito, las 12:06 horas (apenas una hora después). Como hemos
explicado en el caso anterior, que las compañías utilicen este método de captar clientes tiene
como consecuencia que el consumidor no sea consciente de los derechos que le amparan en el
momento de la contrataión, como puede ser la solicitud de la oferta vinculante y mucho menos el
análisis de las condiciones contractuales. El art.8 de la Ley 16/2011 establece que el prestamista
que ofrezca un crédito a un consumidor estará obligado a entregarle antes de la celebración del
contrato, si el consumidor así lo solicita, un documento con todas las condiciones del crédito.
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- Oromaster.es

"Microcrédito de oro garantizado es un recurso seguro para hacer frente a esos gastos inespera-
dos. No importa RAI o ASNEF. Permítase seguir hacia delante. Crédito inmediato sin más aval que
una joya, ni más documentos que su DNI. En la obtención de este préstamo no hay intervención
de corredor o notario, ni las consiguientes costas". Se trata de los llamados "créditos prendarios".
Ofrecen dinero “rápido” a cambio de bienes (joyas) como garantía. La devolución del bien se
realiza por correo certificado, sin asegurar el importe total de su valor. 
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- Creditomóvil

"RESPUESTA INMEDITA. EN 10 MINUTOS, SIN PEDIRTE DOCUMENTACIÓN" "DISPONIBLES
LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA"

La facilidad e inmediatez en el otorgamiento del crédito provoca necesariamente que el consumi-
dor no sea consciente de las consecuencias de contratar este producto y los riesgos que implica.
Además, promover la inmediatez, provoca necesariamente que el consumidor no se detenga a
evalúar las condiciones y no reserve un margen de tiempo a analizar la oferta vinculante, que en
caso de solicitar, la compañía tiene obligación de entregar (art.8 Ley de Crédito al Consumo). La
imagen también muestra el chat disponible las 24 horas, esta herramient fomenta que el consu-
midor no tenga margen para pensar y meditar la decisión de contratar.
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- Credimovi

En el pantallazo observamos la información que nos proporciona esta empresa. Absolutamente
insuficiente. No indican TAE, requisitos, ingreso en cuenta, comisiones, plazo de devolución...

En cuanto a los principios generales a los que debe ajustarse la publicidad y criterios sobre
contenido mínimo determinados por el Banco de España, el Anejo de la circular hace especial
mención al hecho de que figure la TAE de la operación: La TAE de la operación se expresará,
siempre que sea posible, mediante un ejemplo representativo.

Para obtener información es necesario enviar previamente una solicitud indicando datos perso-
nales. No aparece ningún AVISO LEGAL sobre el tratamiento de los datos personales por el que
la Ley de Protección de Datos establece la obligación de informar de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que puede ejercer el usuario. Se produce pues una vulne-
ración del art.5de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal que establece en su apartado 1: "Los interesados a los que se soliciten datos
personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de
la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.

d) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

e) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

f) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. (...)
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- Microcrédito garantizado 

"Creditos urgentes, no importa su endeudamiento ni capacidad de pago"

"Crédito prendario, amplio abanico de Garantías para aportar. Consúltelas." "Si la tasación gratuita
no fuese aceptada por tu parte, nos comprometemos a devolverte la garantía mediante un correo
certificado a portes debidos". 

La devolución del bien se realiza por correo certificado, sin asegurar el importe total de su valor. 

El contacto es un teléfono con prefijo 807, por lo que al coste total del crédito tendremos que aña-
dirle la elevada tarificación que pagaremos por llamar para cualquier gestión (solicitud, cancela-
ción, problemas con el envío de la garantía...). 
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-Solcrédito

"No deje que el dinero le preocupe, relájese y déjelo en manos de Solcredito".

Se detienen más en lo positivo, utilizando un argumentario basado en el relax y la despreocupación
que nada tienen que ver con la importancia y responsabilidad que conlleva contratar un crédito,
se trata de una decisión muy importante que debe tomarse con la debida cautela. No explican las
condiciones que pueden ser desfavorables, buscan a toda costa una contratación irresponsable
de estos créditos por parte de los consumidores. Estos mensajes relajados y positivos, sin atender
a las condiciones que el consumidor debe tener en cuenta a la hora de contratar o las consecuen-
cias o riesgos en el caso de producirse algún impago, incumplen lo establecido en el Art. 4 de la
Orden, que establece las normas, principios y criterios generales que deben prevalecer en las po-
líticas de comunicación comercial, en concreto que:

- la publicidad deberá ser clara, suficiente, objetiva y no engañosa, 

- deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del mensaje 

- la publicidad tendrá también un carácter equilibrado y objetivo. 
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- SJ Credit 

¿Tu banco no te da dinero? Nosotros sí.

Algunas de estas compañías utilizan como cebo su política de conceder estos créditos a consu-
midores sin capacidad solvente, aquellos que han obtenio respuestas negativas por parte de las
entidades de crédito tradicionales o incluso inscritos en registros de morosos, incitando al endeu-
damiento. 

Vulnera lo establecido en el apartado k) del Anejo de la circular, que hace especial mención a los
casos en que deba figurar la TAE de la operación: La TAE de la operación se expresará, siempre
que sea posible, mediante un ejemplo representativo.
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-Cashper

Lo vemos a las 18:05 y nos indican que de solicitar el crédito lo recibiremos en menos de una
hora, concretamente a las 18:47. El cronómetros indica el minuto exacto en el que el usuario re-
cibirá el dinero en cuenta. Este método provoca que los consumidores no tengan margen para
pensar sobre las consecuencias de solicitar el préstamo y tampoco tengan la capacidad de dedi-
car un margen de tiempo a reflexionar y conocer a fondo los derechos que les amparan, dando
por hecho que el posible cliente no va a solicitar la oferta vinculante y tampoco analizará a fondo
las condiciones del contrato.
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-Ferratum

Ferratum.com ofrece sus préstamos rápidos para hacer fernte a los gastos navideños.

"La Navidad está próxima. Es una época llena de fechas especiales y de celebraciones, pero tam-
bién de gastos extras inevitables: regalos, alimentación, lotería, cenas de empresa, de amigos...
Se calcula que el gasto medio de los españoles durante estas fechas será de unos 600 euros.
Una cifra inferior a la del año pasado debido a la crisis económica.

Gran parte de la población se ha visto obligada a apretarse el cinturón, mientras que otro porcen-
taje importante ha encontrado en los créditos rápidos, como los que ofrece Ferratum, la solución
a su limitada solvencia económica. Estos créditos ofrecen la posibilidad de disponer de dinero de
manera inmediata y sin la necesidad de pasar por eternos trámites burocráticos. Los requisitos
son mínimos y los plazos de devolución suelen adaptarse a la perfección a las necesidades per-
sonales de cada cliente".

La compañía incita de forma expresa al endeudamiento del consumidor, estableciendo como necesi-
dad ineludible gastar en navidad. Publicidad como esta hace más complicado romper con el consu-
mismo irresponsable y hacer que los consumidores sean realmente críticos a la hora de comprar.
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TELEVISIÓN Y PORTALES DE VÍDEOS

En el campo televisivo se cuidan especialmente los contenidos, el público al que va dirigido y se
minimizan los elementos de información que podrían alterar esa tendencia positiva del consumidor
hacia la contratación. 

El horario de emisión, factor clave

Esta publicidad va orientada premeditadamente a sectores de población muy determinados,
puesto que en las horas donde más se concentra esta publicidad es de 9:00 h hasta las 13:00 h.
Así, en esos momentos quienes están viendo la televisión son fundamentalmente, y según los es-
tudios generales de audiencia, amas de casa, parados y pensionistas.

No se informa al consumidor sobre el gasto del producto

Respecto al contenido, esta forma de anunciar tampoco cumple con la normativa de publicidad,
puesto que no se informa al consumidor sobre el gasto del producto (TAE) , vulnerando de nuevo
también este tipo de anuncios el apartado k) del Anejo de la Circular, que hace especial mención
a los casos en que deba figurar la TAE de la operación: "La TAE de la operación se expresará,
siempre que sea posible, mediante un ejemplo representativo."
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El objetivo: desviar la atención del consumidor

De nuevo el lenguaje utilizado en estos anuncios tiende a hacer ver al consumidor lo “fácil, cómodo
y rápido” que es pedir un crédito de este tipo. Anuncios como el de KRÉDITO 24 llegan a hacer alu-
sión a la necesidad de contratar un crédito para animar la vida sentimental del consumidor:

"José está un poco agobiadete y busca unas vacaciones para desestresar un poco a su pareja, a
la que siempre le duele la cabeza. No tiene dinero, pero gracias a Kredito 24 obtiene la liquidez
necesaria para animar su vida sentimental".

Otros como el de WONGA utilizan el cebo de la inmediated en el otorgamiento del crédito con
lemas como "Pim, Pam Pasta" o "En menos de lo que canta un gallo", alegramente bailados y
cantados por tiernos ancianitos. 

El objetivo en todo caso es desviar la atención del consumidor, para que en lugar de dedicarse a
analizar las condiciones del producto que pretende contratar, así como las consecuencias de re-
alizar cualquier impago, sea receptor de un mensaje equivocado, como es el hecho de que con-
tratar un crédito es una decisión que tiene que tomar basada en el relax. Nada más lejos, el
incumplimiento de estas obligaciones puede llevar al consumidor a una peligrosa espiral de en-
deudamiento.

Carencia de información en la publicidad

Por tanto, la publicidad de estos productos no es clara y honesta, vulnerando tanto la Orden
EHA/1718/2010, como la Circular 6/2010. El Art. 4 de la Orden establece las normas, principios
y criterios generales que deben prevalecer en las políticas de comunicación comercial. En este
caso no se cumplen, puesto que la publicidad no es suficiente (se omiten datos y condiciones
esenciales que el consumidor debe conocer), y tampoco es objetiva, además de carecer de un
carácter equilibrado y objetivo.

Este análisis de la publicidad pone de manifiesto el descaro con que las compañías fomentan el
consumo impulsivo, irreflexivo de estos créditos. En ningún caso estos anuncios sirven para in-
formar o aclarar las condiciones del contrato en cuestión, únicamente se centran en incitar al con-
sumo a tarvés del endeudamiento, haciendo pensar al consumidor que algunos gastos son
ineludibles para que consiga ser feliz.
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-Kredito 24 

SIN PAPELEOS, LO MÁS FÁCIL

Kredito24 presenta su anuncio en internet de esta forma: 

José no puede sacar dinero del cajero, pero el robot de Kredito24 se acerca a él para prestárselo
sin ninguna pregunta o trámite.

"Kredito24 está aquí para darte lo que tu banco no quiere. En solo 15 minutos puedes recibir tu
primer préstamo GRATIS. Todo online, todo sin papeleos, lo más fácil".
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-Vivus

RELAX

El koala y la liebre comentan la inmeditaez con la que esta empresa presta su dinero: "Sin esperas,
sin avales, concesión 100% on line y con la seguridad de un gran grupo financiero" Como vemos
en la imagen, el primer mensaje que aparece es : "Relax".
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- Wonga

DINERO EN MENOS QUE CANTA UN GALLO

Dos ancianitas (Tere y Manoli) y un
domador (Pascual) te informan
"Bienvenidos a Wonga.com, la web
de mini créditos súper rápidos, tanto
que te ingresamos el dinero en
menos de lo que canta un gallo. No
importa donde estés, tu tiquiti y di-
nerito en la cuenta. Disponible 24
horas para servirle a usted. En
Wonga.es tu decides cuanto dinero
quieres durante cuanto tiempo, te
damos el coste total y te lo transferi-
mos en menos de 15 minutos.Wonga
Pim Pam Pasta".

Wonga realiza la transferencia en
menos de 15 minutos una vez apro-
bada la solicitud. En menos de 24
horas recibes el dinero en tu cuenta
y en ocasiones en menos de 1 hora.
WONGA denomina esta velocidad
como "Pim, Pam Pasta".

TERE, PASCUAL Y MANOLI
BAILANDO EL SWING

Sin ser cliente Wonga nos ofrece un
crédito de un máximo de 300€, a de-
volver en una única cuota, en un má-
ximo de 30 días. Esta modalidad es
similar a la de una tarjeta de crédito en
la que a final de mes saldamos nues-
tro saldo dispuesto; la única diferencia
es que Wonga, nos carga intereses
por ese préstamo a 30 días; pues los
gastos asociados al mismo ascienden
a 125€, por lo que al devolverlo, ten-
dremos que devolver 425€, esto su-
pone un tipo de interés del 500%. 
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-Wilgest credit 

SUPERHÉROE WILGEST CREDIT AL RESCATE

"Si no te salen las cuentas, necesitas dinero urgente y los bancos no te ayudan... WilgestCredit al
rescate. Solución rápida, segura y eficaz."
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PRENSA ESCRITA

Como se ha señalado, las referencias en periódicos son muy escasas. Un aspecto reseñable es
que los anuncios que hemos recopilado han sido localizados en periódicos de tirada gratuita (20
MINUTOS). Aunque este tipo de prensa está al alcance de cualquiera, hay un sector de población
(parados, personas con menos recursos...) que por sus circunstancias es más fácil que accedan
a las publicaciones de tirada gratuita. 

En cuanto al contenido, en la prensa buscan un gran impacto en el lector, con letras muy grandes
y colores chillones normalmente. Cuando el anuncio, por motivos económicos, no es muy grande,
estas empresas publicitan el crédito, el número de teléfono y poco más. Tampoco se extienden
en detalles cuando el espacio es grande: letras extragrandes y muchos beneficios. Cuantos más
mejor; costes, ninguno.

En cuanto a los ganchos empleados para atraer la atención de los clientes, vemos cómo las prác-
ticas empleadas por las compañías que utilizaban la publicidad en televisión o páginas web son
copiadas por las empresas intermediarias que aparecen en los periódicos. Algunas como Clifford
Auckland o GESTIBAN juegan con la inmediatez en el otorgamiento del crédito utilizando lemas
como: ¡¡¡DINERO URGENTE BANCARIO!!! ¡¡¡AQUÍ SÍ!!!, ¡DINERO YA!. Buscando que el consumidor
agobiado por la situación, se decida a contratra convencido por el mensaje que la compañía quiere
transmitir, evitando así hacer valer los de-
rechos de información precontractual
que específicamente recoge la normativa
especificada anteriormente.

Otras vuelven a ofrecerse a consumido-
res sin capacidad solvente o inscritos en
registros de morosos: "NO IMPORTA RAI,
ASNEF, EMBARGOS..." (MASCRÉDITO).

Después están las que juegan con los
mensajes de calma, desvirtuando la im-
portancia que tiene la decisión de contra-
tar un crédito. Mensajes como "Llame y
relájese" (GESTIBAN) hacen que el con-
sumidor no tenga en cuenta las importan-
tes consecuencias de contratar estos
productos, más aún si no se han anali-
zado a fondo las cláusulas que pueden
implicar importantes gastos que mermen
aún más la situación económica del con-
sumidor que contrata.
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IV. CONCLUSIONES: PUBLICIDAD NADA CLARA,
INCOMPLETA Y FRAUDULENTA

En términos generales la información que se puede extraer de la publicidad de los minipréstamos
y préstamos rápidos no es nada clara y la mayoría de las veces no está completa, principal-
mente en los servicios anexos y en los costes. Los términos no aparecen, se destacan las típicas
frases en cómodas mensualidades a abonar, pero en ningún caso se indica claramente el coste
final del crédito. El resultado es que el consumidor tiene que analizar a fondo la oferta, y aún así
no podrá conocer todas sus características. 

Tras una aparente predisposición de cara al otorgamiento del dinero por parte de la compañía, se
esconden condiciones que el consumidor debe conocer necesariamente antes de la contratación.
A poco que investiguemos, encontramos condiciones usurarias, sólo hay que navegar un poco
por Internet para observar la manera de proceder de estas financieras y los problemas que causan
a los usuarios que acceden a sus servicios.

Los gastos adicionales (comisiones, intereses...) son difíciles de localizar. Además, son camufla-
dos bajo una terminología ambigua que hace que el consumidor no reconozca el concepto con
el servicio real. Asimismo ocurre con los productos vinculados, colocados unilateralmente o apli-
cados mediante cláusulas que el consumidor debe rechazar expresamente (es el caso de los se-
guros) y que con posterioridad incrementan de forma considerable el coste total del crédito. 

Las épocas en las que más se ofertan estos productos son las previas a grandes celebraciones
(bodas, comuniones, Navidad) y en las que las familias sufren mayores problemas para llegar a
fin de mes (enero y septiembre).

Cada vez es más común que muchas empresas apuesten por emitir anuncios por televisión o
por medio de Youtube. Algunas de las más asentadas, como Cofidis, hace años que se anuncian
en diferentes cadenas. Otras con menos presupuesto, apuestan por el famoso portal de vídeos,
ya que hoy puede tener una gran viralidad, sobre todo entre la gente joven. 

Si los contactos telefónicos que realizó el personal de ADICAE con las entidades que comercializan
créditos rápidos acabaron con informaciones defectuosas, incompletas y tendentes a ocultar
datos sustanciales de las operaciones, parece evidente que la publicidad que aparece fundamen-
talmente en las páginas web y a través de televisión no arroja información relevante para el con-
sumidor en ningún caso.

Nadie ofrece duros a cuatro pesetas, lo ideal es tener presente la información que necesitamos
obtener y dedicar el tiempo suficiente para tomar una decisión responsable en base al importe
que finalmente terminaremos abonando por el importe solicitado.
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4. ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITOS
RÁPIDOS Y MINIPRÉSTAMOS

I. RAPIDEZ Y COMPLEJIDAD, FACTORES QUE
AUMENTAN EL DESEQUILIBRIO ENTRE EMPRESA Y
CONSUMIDOR

Como presenta el estudio, estas formas
de financiación que ofertan dinero rá-
pido y fácil suelen esconder un alto
coste detrás de su publicidad. De las
partes anteriores, se deduce la falta de
información que tiene el consumidor a
la hora de contratar este tipo de présta-
mos. La publicidad incita a consumir y
contratar amparándose en la facilidad y
rapidez con la que se otorga la financia-
ción, disponiendo el usuario del dinero
en tan sólo unos minutos. 

Cabría esperar entonces que en el mo-
mento de firmar el contrato se ampliara
la información en relación a los costes to-
tales del préstamo, los derechos que le
asisten, la vinculación de productos, etc.
Sin embargo, el siguiente análisis de con-
tratos pone de manifiesto lo contrario. 

Los consumidores que acuden a este tipo de financiación se encuentran en situaciones de nece-
sidad extremas que les llevan a contratar sin detenerse a estudiar las condiciones o a firmar a
pesar de no entender exactamente el clausulado, agobiados por la urgencia de obtener liquidez.

De los contratos analizados se desprende que no sólo se da una información incompleta de los
derechos del consumidor, sino que además hay controvertidas cláusulas que incrementan los cos-
tes: aceptación de productos vinculados, modificación unilateral de condiciones en caso de am-
pliación del crédito, aplicación tácita de modalidades de pago que implican más costes para el
consumidor, etc. 

Todo ello crea una gran inseguridad jurídica en el consumidor, añadida a la que ya tenía anterior-
mente por la falta de información precontractual, que provoca más costes a los consumidores du-
rante la vida del préstamo.
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II. EL CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO QUE EL
CONSUMIDOR HA DE CONOCER

La ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros, regula en
su Art. 9, los requisitos de comunicación de las condiciones contractuales y de la información previa. El
consumidor debe ser informado de las condiciones contractuales en soporte papel u otro soporte dura-
dero accesible, con suficiente antelación a la posible celebración del contrato a distancia o a la aceptación
de una oferta y, en todo caso, antes de que el consumidor asuma las obligaciones dispuestas.

En cuanto a la información contenida en el contrato que el consumidor se dispone a firmar, la Ley
16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, Capítulo IV (Información y derechos
en relación con los contratos de crédito), Art. 16 a 31, especifica la forma y, sobre todo, el contenido
que debe estar dispuesto en las cláusulas del contrato, además de la obligación por parte de las
entidades de establecer esta información de modo que la letra resulte legible. En concreto, el Art.
16.2 especifica, además de las condiciones esenciales del contrato, los datos que el documento
deberá contener de forma clara y concisa. 

La normativa descrita exige que esta información haya sido proporcionada al consumidor previamente
y con la suficiente antelación a la celebración de cualquier contrato. El incumplimiento de estos requi-
sitos de información podría dar lugar a la nulidad del contrato, de acuerdo con lo previsto en la ley. 
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FORMA U OMISIÓN DE CLÁUSULAS OBLIGATORIAS

Incumplimiento de la forma escrita

Si el contrato no menciona la TAE

Si no existe información acerca de: El importe, el número y la
periodicidad de los pagos que deberá efectuar el consumidor.

Si hay omisión o inexactitud de 
los plazo convenidos

Si la documentación contractual es inexacta

CONSECUENCIA

Anulabilidad del contrato

El consumidor sólo esta obligado a abonar el interés legal
en los plazos convenidos.

El consumidor sólo tiene que pagar el precio al contado o el
nominal del crédito en los plazos convenidos.

No podrá exigirle el pago al consumidor antes 
de la finalización del contrato. 

Se preverá algunas de las consecuencias anteriores en fun-
ción del perjuicio al consumidor

Art. 16 ( Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al
consumo) (pie depágina)
Forma y contenido de los contratos 
Deben constar por escrito en papel o en otro soporte duradero y
se redactarán con una letra que resulte legible y con un contraste
de impresión adecuado.
Todas las partes contratantes recibirán un ejemplar del contrato
de crédito.
Además de las condiciones esenciales del contrato, el documento
deberá especificar, de forma clara y concisa, los siguientes datos:

a) El tipo de crédito.
b) La identidad y el domicilio social de las partes contratantes, 
c) La duración del contrato de crédito.
d) El importe total del crédito y las condiciones de disposición

del mismo.
e) Créditos de pago diferido el producto o servicio y su precio al

contado.
f) El tipo deudor y las condiciones de aplicación de dicho tipo
g) La tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el

consumidor

h) El importe, el número y la periodicidad de los pagos que de-
berá efectuar el consumidor 

i) Amortización del capital de un contrato de crédito de duración fija
j) Si deben pagarse recargos e intereses sin amortización de capital
k) Los gastos de mantenimiento de cuentas
l) El tipo de interés de demora aplicable
m) Las consecuencias en caso de impago.
n) Una declaración que establezca el abono de gastos de notaría.
o) Las garantías y los seguros a los que se condicione la con-

cesión del crédito
p) La existencia o ausencia de derecho de desistimiento y el plazo 
q) Información y condiciones para el ejercicio de derechos.
r) El derecho de reembolso anticipado
s) El procedimiento para ejercer el derecho de poner fin al con-

trato de crédito.
t) La existencia o no de procedimientos extrajudiciales de re-

clamación
v) El nombre y dirección de la autoridad de supervisión com-

petente.
Penalización por falta de forma y por omisión de cláusulas obli-

gatorias (Artículo 21 Ley 16/2011)



III. MÉTODO APLICADO

El análisis de las prácticas y cláusulas abusivas ha partido del estudio de los contratos analizados
en el apartado IV de esta parte del estudio. Se trata de contratos emitidos por entidades que co-
mercializan créditos rápidos, las compañías emisoras de los contratos analizados son: 

● COFIDIS (DIRECT CASH)

● COFIDIS

● BANCO CETELEM 

● FINCONSUM

● CITIBANK

● PEPPER

Se confirma una similitud entre las prácticas y cláusulas que aplican estas compañías. Para el estudio
se han seleccionado aquellos contratos que comprenden cláusulas especialmente perjudiciales para
el consumidor o aquellos contratos que reiteran prácticas abusivas entre unas y otras compañías.

IV. EJEMPLOS DE CONTRATOS ANALIZADOS

1. DIRECT CASH - COFIDIS

a) Cláusula 22 (CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO). Ley aplicable y derecho de
desistimiento. “Los titulares dan su autorización a Cofidis a ejecutar el contrato desde el
momento de su celebración, sin que haya transcurrido el plazo de desistimiento regulado
en la presente cláusula”. 

Cláusula 13 (CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO OPCIONAL): Derecho de desis-
timiento. “El asegurado da su autorización al asegurador a ejecutar el contrato desde el
momento de su celebración, sin que haya transcurrido el plazo de revocación regulado
en la presente cláusula”.

Esta cláusula es contraria a lo establecido en el Art. 28 de la Ley 16/2011 de Crédito al Con-
sumo, que en su apartado 1 especifica: “El derecho de desistimiento de un contrato de crédito
es la facultad del consumidor de dejar sin efecto el contrato celebrado, comunicándoselo así a
la otra parte contratante en un plazo de catorce días naturales sin necesidad de indicar los mo-
tivos y sin penalización alguna. El plazo para ejercer el derecho de desistimiento se iniciará
en la fecha de suscripción del contrato de crédito o bien, si fuera posterior, en la fecha
en que el consumidor reciba las condiciones contractuales y la información recogida en
el artículo 16”.

Únicamente el consumidor es el beneficiario de esta facultad. La entidad, de forma tácita, priva
al consumidor de un derecho básico en la contratación de este crédito, por lo que esta cláusula
se considera abusiva. El Art. 3 de la Ley 22/2007 sobre la comercialización a distancia de ser-
vicios financieros establece que “Los consumidores de los servicios financieros prestados a
distancia no podrán renunciar a los derechos que se les reconocen en esta ley”.
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2. COFIDIS

a) Cáusula 14 (CONDICIONES GENERALES): Aplazamiento. “Cofidis podrá conceder a los
titulares el aplazamiento del pago de algunos de los recibos mensuales. Dicho aplaza-
miento implicará la generación de intereses a cargo de los titulares mediante la CAPITALI-
ZACIÓN del importe de los intereses y la prima mensual del seguro, en caso de haberse
suscrito”.

Esta cláusula hace referencia a la capitalización de intereses cuando se da una situación de
impago. Por lo tanto, el consumidor, además de amortizar el dinero de la linea de crédito, debe
soportar dentro de la cuota a pagar los interés, y la cuantía de estos suponen referente al inte-
reses liquidados y no satisfechos, entendemos que existe una capitalización de la cuota, es
decir, se introduce en la cuota a pagar el interés liquidado y no satisfecho por el consumidor.

De esta forma, en caso de aplazamiento de una de las cuotas los intereses generados se con-
siderarán capital prestado y se calcularán a su vez nuevos intereses sobre los mismos. Esta
cláusula modificaría el coste total del crédito en perjuicio del consumidor, por lo que éste deberá
ser informado con carácter previo a la firma, en caso contrario se produciría una vulneración
del Art. 22.1 de la Ley 16/2011 de Crédito al Consumo. No obstante, ya el Art. 85 del
TRLGDCU dispone que "Las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la volun-
tad del empresario serán abusivas".

Esta conducta esta prevista en el Art. 317 del Código de Comercio, que aunque a priori es legal,
dispone que “Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes
podrán, sin embargo, capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, que, como aumento del
capital, devengarán nuevos réditos”.

Aunque hace referencia al Art.317 del Código de Comercio, entendemos que de aplicar esta
cláusula existiría una falta de transparencia en el coste total del préstamo. Además, el Art.22
de la Ley 16/2011 de Crédito al Consumo establece que “El coste total del crédito no podrá
ser modificado en perjuicio del consumidor, a no ser que esté previsto en acuerdo mutuo de las
partes formalizado por escrito. Además, de aplicarse dicho precepto, debería estar conte-
nido en las condiciones particulares, dado que sólo puede aplicarse si los contratantes,
es decir, la entidad y el consumidor, lo pactan.

b) En cuanto a la opción para contratar el seguro Cofidis dispone:

"Para mayor tranquilidad, contrate el seguro opcional". Teniendo entonces el usuario que es-
coger entre:

Sí, contrato las ventajas del seguro o, en un tono menos llamativo:

No, renuncio a las ventajas del seguro.

La compañía obliga al consumidor a renunciar expresamente a la contratación del seguro, ¿qué
ocurriría si al consumidor se le olvidara tachar la casilla de renuncia?

Hay que tener en cuenta que estos seguros pueden suponer un importante porcentaje del capital
prestado, llegando incluso a superar el 10% como veremos en uno de los casos analizados. La
entidad camufla el elevado coste y las controvertidas coberturas para incitar al consumidor a con-
tratarlo, tanto a través del lenguaje empleado (para mayor tranquilidad...) como estéticamente ha-
ciendo que la casilla para contratarlo sea mucho más llamativa.
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3.BANCO CETELEM

a) CONDICIONES PARTICULARES. El contrato no especifica T.A.E, el apartado para indicarlo
no está cumplimentado. Se produce una vulneración del Art. 16.2, g), Ley 16/2011, de 24 de
junio, de contratos de crédito al consumo que obliga a la entidad a especificar de forma clara
el TAE. Hay que preguntarse si al no constar en las condiciones particulares del contrato el TAE
es posible aplicar el art. 21.3 LCCC, que sólo obliga al consumidor a restituir el capital pres-
tado, sin intereses. 

b) CONDICIONES GENERALES. Este contrato de Cetelem aplica el llamado "Sistema Flexipago
Aurora". Permite al titular solicitar a Cetelem la autorización de financiaciones efectuadas sobre
el saldo disponible de su Línea de Crédito Máxima. En el apartado para marcar la opción de re-
embolso del importe de la disposición, Cetelem emite la opción de pago a crédito (Revolving):
mediante su adeudo en la Línea de Crédito Actual por el Sistema de pago a crédito (Revolving). 

El titular, de forma proactiva, debería expresamente y veinte días antes de la fecha de venci-
miento comunicar que desea utilizar otro modo de pago para el reembolso del importe. En caso
contrario, se entiende de forma tácita que el consumidor opta por el modo de pago a crédito o re-
volving. Con el sistema revolving el titular queda obligado a pagar a Cetelem una cuota mensual
del 3% (u otro porcentaje aplicable de mutuo acuerdo) de la Línea de Crédito o saldo pendiente. 

c) Cláusula 8 (CONDICIONES GENERALES): “Cualquier cantidad, adeudada y recuperada
del titular , se imputará, en primer lugar al pago de intereses contractuales, en segundo
lugar a la satisfacción de comisiones, o penalizaciones por impago, intereses por mora
y gastos ocasionados, y en ultimo lugar, al reembolso del principal adeudado.”

Se considera una cláusula abusiva dado que vincula el orden de pago a la voluntad de la entidad.
Lo que establece esta cláusula es primero cobrar todos los conceptos de intereses y comisiones
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y si quedara activo suficiente pagar el principal, pero una vez satisfechos estos gastos. Por lo
tanto, dicha cláusula es contraria a los principios de buena fe y justo equilibrio establecidos en el
Art.80.1.c TRLGDCU, dado que genera un desequilibrio entre las partes, perjudicando de manera
no equitativa los intereses del consumidor. Como la entidad establece que en cualquier pago lo
último a lo que se aplicará el dinero será a la amortización de capital, se asegura el cobro de otras
cantidades y el mantenimiento del principal, que genera nuevos gastos e intereses. 

d)En la cláusula 9, Bloqueo y resolución anticipada, se establece:

El apartado 9, al tratar sobre la resolución del contrato, deja un amplio margen a CETELEM , ya
que le permite efectuar la resolución del contrato bajo la opinión subjetiva de la entidad. Se ob-
serva cómo el clausulado deja en manos de una de las partes la decisión sobre la solvencia o no
de la otra, también por la existencia de algún impago sin agotar lo plazos legales.
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4. BANCO CETELEM

Cláusula 8 (CONDICIONES GENERALES) Impago. “CETELEM podrá capitalizar la penaliza-
ción a los efectos del artículo 317 del Código de Comercio, siendo la cantidad resultante la
deuda líquida exigible”

Aunque hace referencia al Art.317 del Código de Comercio, entendemos que de aplicar esta cláu-
sula existiría una falta de transparencia en el coste total del préstamo. Además, el Art.22 de la
Ley 16/2011 de Crédito al Consumo establece que “El coste total del crédito no podrá ser mo-
dificado en perjuicio del consumidor, a no ser que esté previsto en acuerdo mutuo de las partes
formalizado por escrito”.

“Cualquier cantidad, adeudada y recuperada del titular , se imputará, en primer lugar al
pago de intereses contractuales, en segundo lugar a la satisfacción de comisiones, o pena-
lizaciones por impago, intereses por mora y gastos ocasionados, y en ultimo lugar, al re-
embolso del principal adeudado.” 

Se considera una cláusula abusiva dado que vincula el orden de pago a la voluntad de la entidad.
Lo que establece esta cláusula es primero cobrar todos los conceptos de intereses y comisiones
y si quedara activo suficiente pagar el principal, pero una vez satisfechos estos gastos. Por lo
tanto, dicha cláusula es contraria a los principios de buena fe y justo equilibrio establecidos en el
Art.80.1.c TRLGDCU, dado que genera un desequilibrio entre las partes, perjudicando de manera
no equitativa los intereses del consumidor. Como la entidad establece que en cualquier pago lo
último a lo que se aplicará el dinero será a la amortización de capital, se asegura el cobro de otras
cantidades y el mantenimiento del principal, que genera nuevos gastos e intereses. 

Consideramos esta cláusula abusiva en virtud del Art.85 TRLGDCU dado que queda vinculado a
la voluntad del empresario el orden de pago de los diferentes conceptos de las tarjetas de los
consumidores. Lo que establece esta cláusula es primero cobrar todos los conceptos de seguro,
intereses y comisiones que van directamente al banco, y tras ello, y si hubiera activo se paga el
principal que es la cuantía que en verdad debe el cliente.

Por lo tanto, además de quedar vinculado a la voluntad de la entidad el orden de pago, puede lle-
gar a suponer un perjuicio económico desproporcionado al consumidor, dado que igual tiene ac-
tivo para pagar el principal pero no todos los gastos adheridos, y por lo tanto, se le aplicarán
mayores intereses de demora al no poder satisfacer el pago de la cuantía principal la cual es la úl-
tima en la relación de la orden de pagos que se establece. Por lo tanto también sería abusiva en
virtud delo dispuesto en el Art. 87.6 TRLGDCU.
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5. FINCONSUM

Este contrato lleva vinculado inexorablemente la contratación de un seguro de protección de
pagos, cuya incursión viene seleccionada por defecto en el momento de la contratación. Al recla-
mar esta situación le confirman que en caso de no querer contratar este seguro, cuya opción apa-
rece marcada por defecto en el contrato, debería haber firmado un escrito a parte. 

Se trata de una práctica abusiva, muestra la exigencia que supone en la práctica la obligatoriedad
de contratar seguros con la entidad prestamista o con quien ella decida.

Esto hace que el consumidor se encuentre en una situación de total indefensión, tanto por la im-
posición de un seguro que ha pagado de forma obligatoria y sin alternativa posible, como por los
cargos indebidos que en su concepto le reclaman.

La Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, en su Art.10.3 letra k) es-
pecifica que la entidad tiene la obligación de prestar en la información precontractual: Los servicios
accesorios al contrato de crédito, en particular de seguro, cuando la obtención del crédito o su ob-
tención en las condiciones ofrecidas estén condicionadas a la suscripción del servicio accesorio.
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6. CITIBANK

Este extracto de Citibank muestra un cargo que repercute al usuario y cuyo concepto indica
“prima o seguro de protección de pagos”. Este seguro cubre las cuotas de amortización de la
deuda en caso de desempleo, enfermedad, etc. Este seguro incrementa la deuda de forma im-
portante. Además, algunos usuarios no reconocen el concepto de cargo, por ejemplo, en este
caso que aparece como "prima pagos protegidos".

La comisión cobrada por exceso de límite (20 euros), fue ya declarada mala práctica por el
Servicio de Reclamaciones del Banco de España, ya que se trata de un importe "no recogido
en el contrato o no se correspondiente con una facilidad crediticia otorgada por la entidad
de crédito, sino con una acumulación de la deuda pendiente de pago”.
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7. CITIBANK

Estudiando estas condiciones, comprobamos como la modalidad de pago aplazado es aplicada
por defecto para el consumidor: "Supone el pago aplazado del saldo dispuesto. El titular podrá
reembolsar mensualmente un porcentaje de la deuda pendiente, con un importe mínimo a pagar
resultante de la suma del 1% del crédito dispuesto más los intereses correspondientes al período
de facturación (mínimo a pagar) que no podrá ser inferior a 18 euros en todo caso. La tarjeta se
emite bajo esta modalidad de pago". 

Lo que supone es que la amortización mensual corresponderá al mayor de los siguientes
importes: un 1% sobre el crédito dispuesto o una cuota de 18 euros. La Memoria del Sevicio
de Reclamaciones del Banco de España emite un informe favorable a un consumidor afectado
por la misma cuestión contra esta compañía alegando que "Citibank no acreditó que la clienta
conociera, en el momento de decidir la contratación, la totalidad de las condiciones aplicables a
la misma; en concreto, la modalidad de pago —pago aplazado— que por defecto se establecería
de entre las posibles".

La dificultad para que el consumidor conozca a través de las condiciones contractuales  la mo-
dalidad de pago que la compañía le aplica por defecto, se acentúa a través de la forma en que
son facilitados estos contratos. Tal y como se observa en el contrato adjunto a continuación (no
ha sufrido errores de maquetación, se trataba originariamente de un documento que resultaba ile-
gible)  descubrir la cláusula que impone la modalidad de pago aplazado se convierte en una tarea
prácticamente imposible para el consumidor. A este respecto es importante señalar que la Ley
3/2014 que modifica el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, aunque ex-
cluye las materias referentes a servicios financieros y seguros, obliga a que el tamaño de la letra
en los contratos sea: accesible y legible, mida 1,5 mm como mínimo y mantenga un contraste
claro con el fondo.  Es evidente que el contrato adjunto no cumple con un mínimo de claridad que
resulte legible al usuario.

Citibank comunica al usuario que por tratarse de un cliente "preferente" han aumentado su línea
de crédito en 600 y 1290 euros más respectivamente, para que éste "pueda seguir disfrutando de
las ventajas excepcionales de su tarjeta". Observamos en estos contratos que también predomi-
nan los casos en los que estas compañías aumentan los intereses por decisión unilateral para que
el consumidor tenga que devolver más dinero, en este caso a través de un aumento del capital
prestado sin previa solicitud del contratante. Hay que tener en cuenta que, con esta modificación
unilateral de condiciones por parte de la compañía, los intereses devengados aumentarán, ya
que se calculan en base al crédito dispuesto en la tarjeta tras el pago del recibo correspondiente. 

Conviene también señalar el elevado importe de la comisión por disposición de efectivo:
22,50 euros (documento 5).
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8. CELERIS (AHORA PEPPER)

CONTRATO 1 (CONDICIONES PARTICULARES)

El contrato inicial, firmado el 29 de mayo de 2008, muestra como en la opción para contratar el seguro
de protección de pagos por parte del consumidor se indica claramente "No contratado". No obstante,
a continuación especifican: "Sí, me adhiero al Plan de Protección de Pagos cuyas condiciones figuran
a continuación, y reconozco haber leído y entendido dichas condiciones aceptándolas expresamente,
y en especial aquellas cláusulas limitativas que aparecen destacadas en negrita, declarando perte-
necer al grupo asegurable". De tal forma que se muestra por escrito una contradicción evidente, in-
cumpliendo los requisitos establecidos en el Art. 16.2 de la Ley 16/2011 de Crédito al Consumo
que especifica cómo esta información debe aparecer de forma clara y concisa en el contrato.

La TAE en este primer contrato asciende al 26,75%.

CONTRATO 2 (CONDICIONES PARTICULARES)

El segundo contrato firmado el 15 de junio de 2009 supone una ratificación del primero, aunque
las condiciones son modificadas por parte de PEPPER, teniendo en cuenta que a partir de
este momento la TAE pasa a ser del 33,18%. El importe del crédito se ha visto incrementado hasta
los 5094,05 euros, los intereses a 4550,50 euros y el coste total del crédito a 9644,55 euros. 

Además, la contratación del seguro ya es efectiva, por lo que al solicitante se le cobra una prima
única de 484,05 euros.

CONTRATO 3 (CONDICIONES PARTICULARES)

El contrato se ratifica una tercera vez el 2 de febrero de 2011. La T.A.E se mantiene al 33,18%.
Ahora el importe del crédito es de 7873,13 euros y los intereses se han incrementado hasta los
8810,89 euros, por lo que el coste total serán 16684,02. La prima del seguro asciende a 748,13
euros, suponiendo el 10,5% del importe de la operación. 

Aportamos este ejemplo para comprobar cómo el hecho de ampliar la línea de crédito o simplemente
el hecho de ratificar el contrato puede implicar una modificación de condiciones por parte de la com-
pañía hasta el punto de que el coste total del crédito o importe a devolver llegue incluso a duplicarse. 

El Art. 22 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo establece en
su apartado 2 que “La variación del coste del crédito se deberá ajustar, al alza o a la baja, a la de
un índice de referencia objetivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 85.3 del Texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes comple-
mentarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre”. 

En cuanto al límite de los elevados tipos de interés que predominan en este tipo de préstamos ,
vemos como en este caso tras ratificar por tercera vez el crédito inicial, la compañía aprovecha la
ocasión para incrementar el T.A.E dispuesto hasta el 33,18 %. El Banco de España indica que “No
hay ningún tope legal para los tipos de interés en los créditos rápidos o en cualquier otro tipo de
crédito”. Exactamente no es que estos intereses sean ilegales, más bien es abusiva o usuraria la
forma en la que se aplican (sentencia condenatoria que aplica la Ley de Usura, dictada por el
juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante el 14 de noviembre de 2008, ADICAE
contra la empresa refinanciadora de deuda VG Productos Crediticios S.L).
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El concepto de préstamo usurario ha de elaborarse a partir de lo dispuesto en el art. 1 de la Ley
de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, aplicable "a toda operación substancialmente
equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean forma que revista el contrato y la ga-
rantía que para su cumplimiento se haya ofrecido". Dicho precepto declara la nulidad de todo
contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y
manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que
resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a
causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.
Actualmente los tipos del BCE se encuentran al 0,05%. 
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V. INCUMPLIMIENTOS OBSERVADOS EN LOS
CONTRATOS QUE PERJUDICAN LOS INTERESES DEL
CONSUMIDOR

Tras el análisis de los casos estudiados, queda patente la necesidad ineludible de que el consu-
midor conozca la totalidad de las condiciones aplicables al contrato antes de la firma, sobre todo
aquellas que suelen ser aplicadas por defecto o como consecuencia de una modificación unilateral
por parte de la compañía. Se trata de condiciones que implican gastos adicionales, llegando a tri-
plicar la deuda real que mantiene el usuario.

El contrato ha de ser escrito y con todas las condiciones

Con carácter general, en las resoluciones de los casos resulta habitual que las compañías no pue-
dan acreditar fehacientemente que el consumidor conociera en el momento de la solicitud del prés-
tamo la totalidad de las condiciones aplicables al contrato, sobre todo en aquellas que se aplican
por defecto o a través de una modificación unilateral de las anteriores. Esta práctica supone una
vulneración del art. 16.1 de la Ley 16/2011 de contratos de Crédito al Consumo: "Los contratos
de crédito sometidos a la presente Ley se harán constar por escrito en papel o en otro soporte du-
radero y se redactarán con una letra que resulte legible y con un contraste de impresión adecuado". 

Es imprescindible que el consumidor conozca y sea consciente de la obligatoriedad de disponer
del contrato para revisar aspectos fundamentales como el TAE o la modalidad de pago aplicada,
ya que a veces nos aplican una forma de pago que nosotros mismos tenemos que modificar en
tiempo y forma en el caso de que nos interese otra que implique menos costes.

Falta de transparencia

También es palpable una falta de transparencia en cuanto a la obligación de las compañías de
especificar el TAE, indicándolo de forma menos legible para el consumidor o escondiéndolo entre
abrumadora cantidad de información. Se observa también en los modelos de contrato, la asigna-
ción tácita del sistema de devolución, optando por el de mayor coste o "revolving", un sistema de
amortización desaconsejable al tratarse de una opción cara que fomenta el sobreendeudamiento.

En cuanto a las comisiones hay que tener en cuenta que aparecen en la sección ANEXO de
los contratos. Hay algunas muy elevadas, como la disposición de efectivo (llegando a los 22,50
euros) u otras que estas compañías aplican a pesar de estar ya censuradas por parte del Banco
de España (comisión por exceso de límite). Es importante disponer de este ANEXO que acompaña
el contrato para poder revisar todos estos gastos que pueden disparar la deuda de inmediato.

Incumplimientos de lo estipulado

Como hemos visto, en estos contratos también predominan los casos en los que estas compañías
aumentan los intereses por decisión unilateral para que el consumidor tenga que devolver más
dinero, bien a través de un aumento del capital prestado sin previa solicitud del contratante o
aprovechando una ratificación del contrato inicial.
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Otra práctica observada ha sido la aplicación de comisiones que el Banco de España ya había
declarado mala práctica, por ejemplo la comisión de exceso de límite, exceso en el que se suele
computar comisiones e intereses, no capital principal, y que el Servicio de Reclamaciones del
Banco de España tiene ya censurada en sus memorias; considera este servicio que “era por un
importe que no era el recogido en el contrato o en períodos en los que la misma no se correspondía
con una facilidad crediticia otorgada por la entidad de crédito, sino con una mera acumulación de
la deuda pendiente de pago”.

Cuidado con los productos vinculados

Objeto de reclamación es también la "colocación" de productos vinculados a estos préstamos, es-
pecialmente el seguro de protección de pagos, opcional pero que suele ser aplicado por defecto.
Supone un porcentaje que se añade al interés de aplazamiento. Si se abona a través de una única
cuota inicial, la prima suele ser muy elevada (puede suponer hasta el 10,05% del importe del crédito,
como veremos en estos casos reales) y en el caso de los pagos fraccionados, los cargos se realizan
a través de conceptos menos claros para el consumidor, por ejemplo "prima pagos protegidos". 

Al hablar con atención al cliente, cuidado con los seguros que no son gratuitos, intentarán ven-
derlos a toda costa y el consumidor se puede encontrar contratándolos apenas sin darse cuenta.
Será siempre lo primero que intentarán vender aprovechando cualquier gestión (ampliaciones de
la línea de crédito, consulta sobre condiciones...)

Modificación unilateral de condiciones

Además, teniendo en cuenta que, como hemos visto en los casos expuestos, la entidad se reserva
el derecho a modificar las condiciones (para lo cual debe remitir comunicación al titular, tal y como
establece el Art. 22, de la Ley 16/2011) y teniendo en cuenta que la ausencia de respuesta del
consumidor a dicha comunicación constituye aceptación y conformidad con su contenido, resulta
abusivo establecer como forma de comunicación en este tipo de casos las remisiones de infor-
mación ordinaria y habitual, pues sería exigible que las modificaciones de condiciones se comu-
nicaran de forma expresa y separada para garantizar su adecuada lectura y comprensión.

En el momento de realizar estas operaciones es importante obrar con tranquilidad, en cualquier
momento podemos contratar algún producto o confirmar unas condiciones que pueden multiplicar
el importe a devolver. Estos hechos son reclamables y con la debida orientación profesional el
consumidor puede recuperar el dinero, pero no deja de ser un procedimiento en el que la compañía
va a presentar multitud de obstáculos. Solicitar un préstamo es una decisión muy importante que
hay que tomar con la mucha cautela y reflexión.
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ANEXO

I. DIRECTORIO Y CUADRO COMPARATIVO DE
DIFERENTES EMPRESAS

Nombre de la web: Anticipos.es

Enlace: http://anticipos.es/

Teléfono: 902 008 186

Email: info@anticipos.es

Dirección: Paseo Independencia 22 8º 1ª, Zaragoza

Nombre de la web: BigBank

Enlace: https://www.bigbank.es/es/

Teléfono: 902 767 000

Email: info@bigbank.es

Dirección: Calle Orense 81, 3ºdcha. 28020, Madrid

Nombre de la web: Bondora

Enlace: https://www.bondora.es

Teléfono: 810 610 480

Email: clientes@bondora.com

Dirección: Calle López de Hoyos 35, Planta 1a 28002, Madrid

Nombre de la web: Cashper

Enlace: https://www.cashper.es

Teléfono: 910 052 004

Email: clientes@cashper.es

Dirección: Apartado postal 69 281000 Alcobendas, Madrid

Nombre de la web: Cetelem

Enlace: https://www.cetelem.es

Teléfono: 902 100 234 

Email: servicio-web.clientes@cetelem.es

Dirección: Calle Retama, 3, 3ª Planta 28045, Madrid
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Nombre de la web: Cofodis

Enlace: http://www.cofidis.es

Teléfono: 902 30 80 30
Email: Hay que entrar en su página de atención al cliente
Dirección: Pl. de la Pau s/n Edif.WTC AP1, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona 

Nombre de la web: Contante

Enlace: https://www.contante.es

Teléfono: 912 171 973

Email: hola@contante.es

Dirección: Parque Tecnológico Mutilva, Calle E 3-0F, 31192 Mutilva, Navarra 

Nombre de la web: Crédito Móvil

Enlace: https://www.creditomovil.es

Teléfono: 902 05 23 83

Email: clientes@creditomovil.es

Dirección: Paseo de la Castellana, 115, 4º Izq. CP: 28046, Madrid 

Nombre de la web: Credito Nuevo

Enlace: https://creditonuevo.es

Teléfono: 931 816 003 

Email: info@creditonuevo.es

Dirección: Vía Augusta 10 08006, Barcelona

Nombre de la web: Crédito Rapid

Enlace: https://www.creditorapid.com

Teléfono: 902 406 040 

Email: info@creditomas.es

Dirección: Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe s/n, Ed. Milla de Oro, Oficina 9, 29602, Marbella 
Skype: creditomas

Nombre de la web: Creditomini.com

Enlace: http://www.creditomini.com

Teléfono: 910 023 003 

Email: info@creditomini.com

Dirección: Calle Duque de Sevilla 11, Madrid
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Nombre de la web: Ferratum

Enlace: https://www.ferratum.es

Teléfono: 902 089 777 

Email: atencionalcliente@ferratum.es

Dirección: Paseo de la Castellana 115 4º Izquierda 28046, Madrid

Nombre de la web: Get Bucks

Enlace: http://www.getbucks.com/es

Teléfono: 931 816 013 

Email: info@getbucks.es

Dirección: Calle Pau Claris 97, 4º 1 dcha, Madrid

Nombre de la web: Kredito 24

Enlace: http://www.kredito24.es

Teléfono: 93 220 05 11 

Email: info@kredito24.es

Dirección: Calle Tenor Viñas 14 08021, Barcelona

Nombre de la web: Microcrédito Garantizado

Enlace: http://www.microcreditogarantizado.com

Teléfono: 807 517 017 
Email: No lo incluyen
Dirección: Calle Rossello 67 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

Nombre de la web: Ok Money

Enlace: http://www.okmoney.es/

Teléfono: 901 848 000 

Email: info@okmoney.es

Dirección: Calle Orense 34 Edificio Iberia Mart 6ª Planta 28020, Madrid

Nombre de la web: Pepe Dinero

Enlace: https://www.pepedinero.com

Teléfono: 902 559 439

Email: info@pepedinero.com

Dirección: Capitán Haya 1, 28020, Madrid
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Nombre de la web: Préstamo 10

Enlace: http://www.prestamo10.com

Teléfono: 902 10 50 90

Email: clientes@prestamos10.com

Dirección: Calle Del Bruc 2, Entresuelo 2 Izq. 2500, Lleida

Nombre de la web: Qué Bueno!

Enlace: https://www.quebueno.es

Teléfono: 935 157 136
Email: No lo incluye
Dirección: Avenida Diagonal 579, Planta 8, 08014, Barcelona

Nombre de la web: SJ Credit

Enlace: http://necesitocredito.es/

Teléfono: 951 218 120
Email: No hay
Dirección: Calle Antonio Moya Fernández 32. 29.620,Torremolinos

Nombre de la web: Sol Crédito

Enlace: https://www.solcredito.es

Teléfono: No incluye. Dice que se les puede llamar pero no aparece el número

Email: clientes@solcredito.es

Dirección: Calle Balmes 177, 4º 2ª, 08006, Barcelona
Skype: solcredito.es

Nombre de la web: Tu Crédito más rápido

Enlace: http://tucreditomasrapido.com

Teléfono: 951 95 66 02

Email: info@tucreditomasrapido.com

Dirección: Alam de Colon 34 7º, Málaga
Nombre de la web: Viasms.es

Enlace: https://www.viasms.es

Teléfono: 935 29 77 77
Email: info@viasms.es
Dirección: Moll de Barcelona S/N World Trade Center Edificio Este, Planta 2 08039, Barcelona
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Nombre de la web: Vivus

Enlace: https://www.vivus.es

Teléfono: 91 290 77 88

Email: info@vivus.es

Dirección: Príncipe de Vergara, 37, Ático, Madrid

Nombre de la web: Wonga.com

Enlace: https://www.wonga.es

Teléfono: 902 678 804

Email: clientes.es@wonga.com

Dirección: Passeig del Ferrocarril 335, 3º 1ª, 08860 Castelldefels, Barcelona 

Nombre de la web: Zaimo

Enlace: www.zaimo.es

Teléfono: 93 220 23 28

Email: info@zaimo.es

Dirección: Sólo incluye la de Kredito 24: Calle Tenor Viñas 14 08021, Barcelona 
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NOMBRE 
DE LA ENTIDAD

CAPITAL 
DISPONIBLE

PLAZO
DE DEVOLUCIÓN

PLAZO 
DE DEVOLUCIÓN

Anticipos.es Entre 50 y 300€ Entre 1 y 15 días 100€ a 15 días: 130€

Big Bank Entre 50 y 300€ Entre 1 y 15 días 100€ a 15 días: 130€

Bondora Entre 500 y 10.000€ Entre 3 y 60 meses
1.000€ en 12 meses:

1.176€

Cashper Entre 50 y 500€ Entre 15 y 30 días
100€ a 30 días: 138€.

TAE: 3.752%

Cetelem Entre 6.000 y 30.000€ Entre 6 y 96 meses
10.000€ en 72 meses:
12.960€. TAE: 9,33%

Cofidis Entre 500 y 6.000€ Entre 12 y 41 meses TAE: 24,51%

Contante Entre 50 y 500€ Entre 1 y 30 días
200€ a 30 días:

260€.TAE: 2.334%

Crédito Móvil Entre 50 y 600€ Entre 5 y 42 días 100€ a 30 días: 137€

Crédito Nuevo Entre 100 y 600€ 21 días 78€ a 21 días: 100€

Crédito Rapid Entre 100 y 600€ 15 días 100€ a 15 días: 125€

Creditomas.es Entre 50 y 500€ 30 días
100€ a 30 días: 130€.

TAE: 2.333%

Creditomini.com Entre 50 y 400€ 15 días 100€ a 15 días: 125€

Dispon.es Entre 1 y 400€ Entre 7 y 30 días 100€ a 30 días: 134€. 

Ferratum Entre 50 y 600€ Entre 4 y 45 días
575€ a 45 días:

796,71€. TAE: 1.309%

Get Bucks Entre 50 y 300€ Entre 7 y 35 días
100€ a 30 días: 126€.

TAE: 1.660%

Kredito 24 Entre 75 y 750€ Entre 1 y 42 días
100€ a 30 días: 134€.

TAE: 3.752%
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Microcrédito 
Garantizado

Entre 50 y 6.000€
Entre mes y medio y

tres meses
100€ a 45 días: 138,5€

El TAE no cuadra

Ok Money Entre 50 y 600€ 30 días
100€ a 30 días:

130€.TAE: 2.333%

Pepe Dinero Entre 50 y 500€ Entre 7 y 30 días
100€ a 30 días:

130€.TAE: 2.333%

Préstamos 10 Entre 100 y 500€ Entre 5 y 30 días
200€ a 30 días:

274€.TAE: 4.507%

Qué Bueno! Entre 1 y 600€ Entre 1 y 42 días
100 euros a 30 días:
130€.TAE: 2.333%

SJ Credit Entre 1.000 y 6.000€ Entre 5 y 10 años TAE: 10,82%

Sol Crédito Entre 50 y 100€ Entre 15 y 30 días
100€ a 30 días:

130,95€

Tú Crédito 
Más Rápido

Entre 50 y 300€ Entre 7 y 30 días
100€ a 30 días:

130,95€

Viasms.es Entre 50 y 300 Entre 7 y 30 días 100€ a 30 días: 134€

Vivus Entre 50 y 800€ Entre 7 y 30 días
100€ a 30 días: 120€

TAE: 819€

Wonga Entre 50 y 300€ Entre 1 y 60 días
100 euros a 30 días:
130€.TAE: 2.333% 

Zaimo Entre 100 y 1.500€ Entre 1 y 12 meses
500€ a 6 meses: 390€.

TAE: 333%

NOMBRE 
DE LA ENTIDAD

CAPITAL 
DISPONIBLE

PLAZO
DE DEVOLUCIÓN

PLAZO 
DE DEVOLUCIÓN



II. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo

Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes comple-
mentarias

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio elec-
trónico

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal

Orden EHA/1718/2010, de 11 de Junio, de regulación y control de la publicidad de los servi-
cios y productos bancarios.

Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entida-
des de pago,sobre publicidad de los servicios y productos bancarios. (Dicta las normas pre-
cisas para el desarrollo y ejecución de las disposiciones de la Orden)

Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de
préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de
contratos de préstamo o crédito 
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