Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Establecimiento Financiero de Crédito inscrito en el Banco de España bajo el nº 8832, con domicilio social en
Avda. de Bruselas, 12, 28108 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo
22.729, Folio 181, Hoja número M-259543 y con CIF número A82650672.
Información Normalizada Europea sobre al crédito (INE) e información trimestral sobre comisiones y tipos
aplicados disponible en el apartado de información a cliente de www.bankintercard.com
Pulsar "Solicitar" conlleva la aceptación de la incorporación de sus datos a los ficheros de Bankinter
Consumer Finance E.F.C., S.A., así como la aceptación expresa de la Cláusula de Protección de Datos y, por
tanto, mediante dicha aceptación usted queda informado y consiente que sus datos personales sean objeto de
tratamiento automatizado por parte del Banco en los términos recogidos en la LO 15/1999, de 13 de
Diciembre, así como en su normativa de desarrollo, en la Ley 34/2002, de 11 de julio y en la mencionada
Cláusula de Protección de Datos. Del mismo modo, autoriza a Bankinter Consumer Finance a verificar la
autenticidad de los mismos y a su cesión a empresas especializadas en su registro provisional y examen.
Ahorro por compras en Groupon :
El 5% sobre el precio final de los cupones si la forma de pago es aplazado y 0.2% sobre el precio final de los
cupones si la forma de pago es a fin de mes , se acumulará en concepto de crédito groupon en la cuenta de
usuario del cliente en el apartado "Crédito Groupon disponible" al mes siguiente y sin límite de importe.
Las condiciones de canje de dicho crédito serán las siguientes: El crédito Groupon es un saldo para utilizar en
las ofertas de Groupon .El crédito Groupon disponible aparece al iniciar sesión en la web en el apartado
"Crédito Groupon disponible" (dentro de la sección “Mis Groupones”). Para utilizar el crédito, el usuario debe
iniciar sesión en la web y cuando vaya a comprar una oferta, el importe se descontará automáticamente del
total de la compra. En el caso de que el importe total fuera mayor al crédito disponible, solo se tendrá que
abonar el restante con otro método de pago, y si el importe es menor al crédito disponible, el resto de crédito
seguirá disponible para otras compras. El crédito Groupon tiene una validez de un año desde la fecha de
ingreso del mismo en la cuenta de usuario del cliente. El crédito Groupon se ingresará durante los primeros 15
días del mes siguiente a la realización de las compras con la tarjeta Groupon .

Ahorro por compras en establecimientos fuera de Groupon :
El 3% del valor de los productos y/o servicios adquiridos si la forma de pago es aplazado y 0,2% del valor de
los productos y/o servicios adquiridos si la forma de pago es fin de mes se acumulará en concepto de crédito
groupon en la cuenta de usuario del cliente en el apartado "Crédito Groupon disponible" (dentro de la sección
“Mis Groupones”). al mes siguiente y sin límite.
Las condiciones de canje de dicho crédito serán las siguientes : El crédito Groupon es un saldo para utilizar en
las ofertas de Groupon. El crédito Groupon disponible aparece al iniciar sesión en la web en el apartado
"Crédito Groupon disponible". Para utilizar el crédito, el usuario debe iniciar sesión en la web y cuando vaya a
comprar una oferta, el importe se descontará automáticamente del total de la compra. En el caso de que el
importe total fuera mayor al crédito disponible, solo se tendrá que abonar el restante con otro método de
pago, y si el importe es menor al crédito disponible, el resto de crédito seguirá disponible para otras compras.
El crédito Groupon tiene una validez de un año desde la fecha de ingreso del mismo en la cuenta de usuario del
cliente. El crédito Groupon se ingresará durante los primeros 15 días del mes siguiente a la realización de las
compras con la tarjeta Groupon .

Características generales de la tarjeta:
Cuota anual: Sin cuota para tarjeta principal y adicionales

Forma de pago: La tarjeta será emitida con pago aplazado mínimo mensual del 2,5% del saldo dispuesto
(mínimo 18€).
Límite de crédito de la tarjeta: hasta 3.000 euros
Promoción de bienvenida : 30€ de regalo tras la activación y utilización de dicha tarjeta al menos en una
compra durante los tres meses posteriores a la activación de la tarjeta.
Tipo de Interés en caso de pago aplazado. Tanto para compras como para disposiciones en efectivo :
Nominal Anual 24,00% (26,82% TAE).
Ejemplo cálculo de intereses en compras o disposiciones de efectivo en pago aplazado Tarjeta Groupon : Con
un saldo dispuesto de 600 € a una fecha determinada en forma de pago aplazado, con un plazo de
amortización de 12 meses, la cuota mensual seria de 56.74€. Y un total de intereses pagados de 80.83€.
Importe total adeudado: 680,83 €.

