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¿UN CRÉDITO CON PEPPER? SE LO EXPLICAMOS DE MANERA SENCILLA1 

 

¿Qué estoy contratando? 

- Un crédito que servirá para pagar el precio de los bienes o servicios adquiridos en el intermediario o punto de 
venta, reutilizable previa autorización de PEPPER. 

IMPORTANTE: No olvide Ud. leer con detenimiento las condiciones particulares y generales del contrato que le 
entregamos junto con este documento. 

¿A qué me obligo firmando el contrato? 

- En esencia se obliga Ud. a devolver el importe concedido junto con los intereses y otros gastos de acuerdo con 
lo indicado en el cuadro “PLAN DE FINANCIACIÓN”. 

- Si con posterioridad Ud. reutilizase el crédito, se obligaría también a la devolución del importe resultante para 
la nueva disposición en las condiciones que se pacten para dicha nueva disposición. 

¿Cuándo y cómo recibo el dinero de mi crédito? 

- El importe de la primera disposición no lo recibirá Ud., sino que se entregará por PEPPER directamente al 
intermediario vendedor de los bienes o servicios contratados. 

- Si con posterioridad Ud. reutilizara su crédito, recibirá los fondos en su cuenta corriente mediante transferencia 
bancaria en la fecha pactada para la nueva disposición. 

¿Puedo desistir del contrato en cualquier momento? ¿Cuánto cuesta? 

- Sí, puede desistir de la financiación si nos avisa en los 15 días desde que contrató. Bastará con que abone el 
capital pendiente en los 30 días siguientes a haber enviado dicho aviso y no pagará intereses. 

¿Qué pasa si no puedo pagar alguna cuota o parte de ella? 

- Cumplir con los contratos de financiación es una importante responsabilidad por lo que, sin perjuicio del análisis 
que hemos hecho en PEPPER basado en la información que nos ha facilitado, debe Ud. verificar que el producto se 
ajusta a sus necesidades y presupuesto. El incumplimiento de pago de las cantidades debidas le hará incurrir en 
mayores gastos por aplicación de las comisiones por impago y moras y, de persistir, puede suponer el inicio de una 
reclamación judicial de deuda por parte de PEPPER. 

IMPORTANTE: PEPPER le informa específicamente que, en caso de producirse un incumplimiento de las obligaciones 
de pago, PEPPER comunicará los Datos de su deuda a los ficheros de información de solvencia patrimonial, (fichero 
ASNEF-EQUIFAX, EXPERIAN-BADEXCUG u otros similares), con los perjuicios que ello puede ocasionar. 

 

¿TIENE MÁS PREGUNTAS? ¡LLÁMENOS!! AL 800.088.710 

  

 
1 Información asistencial de carácter no contractual no sustitutiva de la Información Normalizada Europea que le ha 
sido facilitada antes de la contratación. 
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