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Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. (en adelante "BKCF"). 
Entidad de Pago Híbrida inscrita en el Banco de España bajo el n° 8832, con domicilio social en 
Avda. de Bruselas 12, 28108 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el R.M. de Madrid al T. 22.729, F. 
181, H. M-259543 y C.I.F. A82650672.  
 
Las condiciones financieras del préstamo (T.I.N. y T.A.E.) podrán variar en función del perfil 
crediticio del cliente así como del proceso de solicitud que el cliente elija. Las condiciones 
financieras finalmente aplicadas serán las determinadas en el momento de la contratación del 
préstamo. Importe a solicitar desde 4.000 € a 30.000 €, a un plazo mínimo de 24 meses hasta 
120 meses. Para importes de entre 4.000 € y 8.000 € el plazo máximo es 60 meses, para 
importes de entre 8.000 € y 30.000 € el plazo máximo es 120 meses. Sistema de amortización 
de cuota constante.  
Ejemplo de cálculo para un préstamo de 12.000 €, a un plazo de 120 meses, suponiendo que el 
cliente realiza el proceso de solicitud 100% online, la comisión de apertura es del 0,00% del 
importe solicitado, para T.I.N. 4,45% (T.A.E. 4,54%). Sistema de amortización de cuota 
constante. El importe de las 119 primeras cuotas mensuales es de 124,08 € y el importe de la 
última cuota de 123,61€. Importe total adeudado 14.889,13 €. El coste total del préstamo es de 
2.889,13 € (siendo 0,00 € de comisión de apertura y 2.889,13 € de intereses).  
Ejemplo de cálculo para préstamo de 12.000 €, a un plazo de 24 meses, suponiendo que el 
cliente realiza el proceso de solicitud 100% online, la comisión de apertura es del 0,00% del 
importe solicitado para del T.I.N. 13,70% (T.A.E. 14,59%). Sistema de amortización de cuota 
constante. El importe de las 23 primeras cuotas mensuales es de 574,46 € y el importe de la 
última cuota de 574,33 €. Importe total adeudado 13.786,91 €. El coste total del préstamo es 
de 1.786,91 € (siendo 0,00 € de comisión de apertura y 1.786,91 € de intereses).  
Comisión de apertura del 2,00% del importe solicitado si no realiza el cliente el proceso de 
solicitud 100% digital debido a costes asociados a la revisión de la documentación aportada por 
el cliente. En este caso la T.A.E. variará en función del plazo (T.A.E. mín. 10,94%, máx. 12,61%). 
Ejemplo de cálculo para un importe de 30.000 €, con una comisión de apertura del 2,00% del 
importe solicitado (600€) que será financiada durante la vida del préstamo, resultaría un 
préstamo de 30.600 €, a un plazo de 120 meses, T.I.N. 9,95% (T.A.E. 10,94%). Sistema de 
amortización de cuota constante. La TAE puede variar en función del plazo seleccionado debido 
a una comisión porcentual de apertura. El importe de las 119 primeras cuotas mensuales es de 
403,53 € y el importe de la última cuota de 404,45 €. Importe total adeudado 48.424,52 €. El 
coste total del préstamo es de 18.424,52 € (siendo 600 € de comisión de apertura y 17.824,52 € 
de intereses). Ejemplo de cálculo para un importe de 30.000 €, con una comisión de apertura 
del 2,00% del importe solicitado (600€) que será financiada durante la vida del préstamo, 
resultaría un préstamo de 30.600 €, a un plazo de 24 meses, T.I.N. 9,95% (T.A.E. 12,61%). 
Sistema de amortización de cuota constante. La TAE puede variar en función del plazo 
seleccionado debido a una comisión porcentual de apertura. El importe de las 23 primeras 
cuotas mensuales es de 1.411,33 € y el importe de la última cuota de 1.411,30 €. Importe total 
adeudado 33.871,89 €. El coste total del préstamo es de 3.871,89 € (siendo 600 € de comisión 
de apertura y 3.271,89 € de intereses).  
 
BENEFICIOS ADICIONALES: Devolución del 0,5% sobre el importe total del préstamo concedido 
(sin incluir la comisión de apertura en caso de financiarse), independientemente de las cuotas o 
plazos elegidos por el cliente. El importe de esta devolución se le abonará al titular del 
préstamo en los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al de la formalización del préstamo, 

https://zity.eco/


en su cuenta Zity, en forma de Saldo Zity, para pagar el tiempo de arrendamiento de vehículos 
Zity. El Saldo Zity será intransferible, tendrá una caducidad de 365 días contados a partir del día 
de la generación del saldo Zity en la cuenta Zity del titular del préstamo, en ningún caso -
incluyendo el cese de actividad de Zity- será redimible en dinero y su consumo estará sujeto a la 
disponibilidad de los servicios de Zity en cada momento. Es condición para tener derecho a 
recibir el saldo Zity, que el titular del préstamo tenga previamente un registro activado en la 
App Zity. Puede acceder a toda la información relativa a su Saldo Zity, dentro de su Perfil de la 
App Zity, en el apartado “Mis Promociones”.  
Contratación sujeta a la verificación del perfil crediticio del cliente por Bankinter Consumer 

Finance, E.F.C., S.A. bankintercard marca comercial de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.  

Disponible Información Precontractual e Información trimestral sobre comisiones y tipos 

aplicados. 

  

 

https://www.bankinterconsumerfinance.com/res/bkc/mostrarPDF/INE_prestamos.pdf
https://www.bankinterconsumerfinance.com/res/bkc/mostrarPDF/Informacion_trimestral.pdf
https://www.bankinterconsumerfinance.com/res/bkc/mostrarPDF/Informacion_trimestral.pdf

