INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL:

De acuerdo con la información normalizada europea sobre el crédito al consumo (INE)
1. Identidad y detalles de contacto del prestamista y/o del intermediario
Prestamista

akf bank Gmbh & Co KG Suc. En España.
W-0047018-G.

Dirección

Avda. Europa 12. 3º. 28108-Alcobendas.
2. Descripción de las características principales del producto de crédito

Tipo de crédito
Importe total del crédito
Es decir, el importe máximo o la suma de todas
las cantidades puestas a disposición del consumidor
en el marco de un contrato de crédito.
Condiciones que rigen la disposición de fondos.
Es decir, cuándo y cómo el consumidor obtendrá
el dinero.
Duración del contrato de crédito
Los plazos y, en su caso, el orden en que
se realizarán los pagos a plazos.
Importe total que deberá usted pagar.
Es decir, el importe del capital prestado más
los intereses y posibles gastos relacionados con su crédito.
Producto a financiar
Precio al contado
Reembolsos:

Préstamo de financiación al consumo

…….............…..E.

Una vez celebrado el contrato, el importe se pagará
directamente a Vorwerk.
…….............…..meses.
Deberá usted pagar lo siguiente:
……......…..Pagos mensuales de …….............…..€ el día 5
de cada mes.
…….............…..E.

…….............../.................…..E.

Los reembolsos no suponen la inmediata amortización
del capital.

3. Costes del crédito
El tipo deudor o, si ha lugar, los diferentes tipos
deudores que se aplican al contrato de crédito
Tasa anual equivalente (TAE)

…….............…..%

(TIN).
Tasa anual equivalente (TAE)….........…… [%] La tasa anual
equivalente (T.A.E.), ha sido calculada conforme a la Circular 8/90,
del Banco de España (BOE 226), modificada por la Circular 13/93

.

(BOE nº 313) y con el Anexo de la Ley 7/95 de Crédito al Consumo.
En el cálculo de dicha T.A.E. se han incluido los intereses y la
comisión por apertura reflejados en las Condiciones Particulares,
si bien no incluye la comisión por amortización anticipada, el
seguro opcional, ni las penalizaciones ni indemnizaciones.

¿Es obligatorio para obtener el crédito en sí,
o
en las condiciones ofrecidas,
- tomar una póliza de seguros que garantice
		 el crédito, u
- otro servicio accesorio?
Si los costes de estos servicios no son conocidos del prestamista, no se incluyen en la TAE
Costes relacionados

No
No

4. Otros aspectos jurídicos importantes
Derecho de desistimiento:

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

Reembolso anticipado

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

El prestamista tiene derecho a compensación en caso de
reembolso anticipado de acuerdo con el artículo 30 de la
Ley de Contratos de Crédito al Consumo
Consulta de una base de datos

Caso de producirse el impago de alguna cuota del préstamo a su
vencimiento, se devengará a favor de akf bank una comisión de
devolución por impago de 15 €.
akf Bank le informará de inmediato y sin cargo del resultado de
una consulta de una base de datos si se rechaza la solicitud de
crédito sobre la base de una consulta de ese tipo. Esto no se
aplica si la difusión de esta información está prohibida por una
ley o por el Derecho de la Unión Europea o es contraria a los
objetivos del orden público o de la seguridad pública.

Derecho a un proyecto del contrato de crédito

Usted tiene derecho, previa petición, a obtener de forma gratuita
una copia del proyecto de contrato de crédito. Esta disposición
no se aplicará si en el momento de la solicitud akf Bank no está
dispuesto a celebrar con usted el contrato de crédito.

Si ha lugar,
Período durante el cual el prestamista está vinculado por la
información precontractual,

Prestatario/solicitante
D.N.I.........................................................................................................................
Dirección...............................................................................................................
Número de teléfono (*)................................................................................
Correo electrónico (*)....................................................................................
Número de fax (*)............................................................................................

Esta información será válida
desde ...................... hasta .....................

Lugar:
Fecha entrega información precontractual:
Firma solicitante:

