
 

TABLA RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
El producto. Una sencilla explicación paso a paso de cómo funciona el crédito; un resumen 

para entender los Términos y Condiciones: 

 

 
Pasos Descripción 

Solicitud Para solicitar solo hace falta contestar una serie de preguntas personales 

acerca del solicitante: nombre, fecha de nacimiento, dirección, estado civil, 

teléfonos de contacto, información laboral, detalles bancarios y por último 

cantidad y duración del préstamo. El solicitante deberá leer y aceptar los 

Términos y Condiciones del crédito y una vez hecho recibirá una copia 

precontractual con toda la información. 

Decisión Una vez completada la solicitud y comprobados ciertos datos de carácter 

público (por ejemplo agencias de crédito) se toma la decisión de conceder o no 

el préstamo y de cuánta cantidad se concede. 

Contrato La firma del solicitante sirve de confirmación de datos y de aceptación de los 

Términos y Condiciones del Préstamo. 

Ingreso El ingreso del préstamo se hará en la cuenta que el titular haya elegido, 

coincidiendo siempre con la documentación bancaria aportada 

Pago En la fecha de vencimiento acordada, el titular deberá hacer un ingreso en 

efectivo o una transferencia a cualquiera de nuestras cuentas bancarias. De no 

ser así, la empresa podrá tomar medidas para recuperar el dinero. 

 

En resumen, de acuerdo a la Norma Europea sobre el Crédito al Consumo (Standard 

European Consumer Credit Information o SECCI), los siguientes datos deberán ser aportados. 

 

 
1. Identidad y detalles de contacto del prestamista/intermediario de crédito 

Nombre del acreedor: Novum Bank Limited 

Dirección: 4th Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’ 

Xbiex XBX 1403, Malta 

Teléfono/Fax: 00356 23395 100 

Dirección de correo electrónico/ Página web: complaints@novumbankgroup.com / 

http://www.novumbankgroup.com/ 

Identificación: C46997 

 
Dirección postal para ser usada por el consumidor: Novum Bank, 4th 

Floor, Global Capital Building, Testaferrata Street, Ta’ Xbiex XBX 

1403, Malta. 

Si procede: 

 
Teléfono/Fax: 910 052 004 / 910 059 017 

Dirección de correo electrónico/ Página web: info@cashper.es / www.cashper.es  

A efectos de notificaciones legales puede dirigirse a: C/ Bajada de la Libertad, 6-1º izda. 
47002- VALLADOLID 

mailto:complaints@novumbankgroup.com
http://www.novumbankgroup.com/
http://www.cashper.es/


 
 

2. Descripción y características del producto 

Tipo de crédito 

Importe total del crédito El techo o suma total según el contrato de crédito 

Condiciones de detracción Cómo y cuándo obtendrá su dinero 

Duración del contrato del 

crédito 

Pago Importe total del pago en la fecha de vencimiento del 

crédito 

Cantidad total que tendrá 

que devolver 

La cantidad prestada más los honorarios y posibles gastos 

relacionados con su crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 

3. Costes del crédito 

Préstamo Cantidad Honorarios TAE 
  15 días 30 días 

Primer préstamo 50 15 25 
59141% / 
13782% 

 
100 25 38 

22711% / 
4933% 

Segundo préstamo 150 40 50 
31386% / 
3212% 

 
200 50 65 

22711% / 
2969% 

 250  80 2701% 

El tipo deudor y, si procede, Tercer préstamo 300  95 2742% 

distintos tipos deudores 350  110 2680% 

aplicados en el contrato del Cuarto préstamo
 400  125 2634% 

crédito 450  140 2599% 
 500  155 2572% 
 550  170 2549% 
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- períodos 

Tasa Anual Equivalente 

(TAE) 

Coste total del crédito, expresado en un porcentaje anual 

del importe total del crédito 

¿Es necesaria la 

contratación de algún tipo 

de seguro o aval para 

obtener el crédito? 

No 

Si procede: Ser titular de al menos una cuenta bancaria para realizar 

la disposición del crédito o desestimiento. Importe de 

gastos asociados al uso de un medio de pago específico 

(por ejemplo, tarjeta de crédito). 

Demás costes derivados del contrato de crédito. 

Condiciones en las que el coste anteriormente citado 

puede variar de acuerdo al contrato de crédito. 

Costes en el caso de 

retrasos en el pago 

Se le cobrará (tipo de interés aplicable y recargos) por 

pagos atrasados 

 
 
 

4. Otros aspectos jurídicos importantes 

Derecho de 

desistimiento 

Tiene derecho a desistir del contrato de crédito en un plazo de 14 días 

naturales 

Reembolso 

anticipado 

Tiene derecho a reembolsar anticipadamente el crédito en su totalidad 

en cualquier momento 

Consulta de 

bases de datos 

El prestamista tiene derecho a consultar bases de datos públicas, las 

cuales serán usadas para tomar la decisión de conceder el préstamo o 

no. En el caso de ser rechazado el solicitante tiene derecho a saberlo. 

No habrá cargos adicionales para el solicitante. 

Derecho a un 

precontrato 

Si lo desea y bajo petición escrita puede solicitar un precontrato con las 

condiciones de su préstamo, sin coste alguno. Si el prestamista ya ha 

considerado no concederle el préstamo, esta cláusula no se aplica. 



5. Información adicional en caso de comercialización a distancia de servicios 

financieros 

(a) relativa al prestamista 

 
Representante del prestamista 

Dirección 

Teléfono 

Email /Página web 

Registro 

Autoridad Supervisora 

(b) relativa al contrato de crédito 

Si procede: 

El ejercicio del derecho de 

desistimiento 

La ley escogida por el 

prestamista como base para el 

establecimiento de relaciones 

con usted antes de la celebración 

del contrato de crédito 

Cláusula sobre la legislación que 

rige aplicable al contrato de 

crédito y / o tribunal competente 

Régimen lingüístico 

Instrucciones prácticas para ejercer el derecho de 

desistimiento indicando, entre otras cosas, el plazo 

de ejercicio del derecho, la dirección a la que deben 

enviarse y la notificación de ejercicio del derecho de 

desistimiento y las consecuencias de la falta de 

ejercicio de ese derecho. 

Toda la información y los términos contractuales se 

facilitarán en español. Con su consentimiento, nos 

comunicaremos con usted en español durante la 

duración del contrato del crédito. 

(c) relativa al recurso 

Existencia y derecho a la queja y 

al proceso de recurso 

Tendrá derecho a reclamar o recurrir de acuerdo a 

las condiciones del contrato. Se le facilitarán las vías 

para hacerlo. 

 


