
1 

FOLLETO INFORMATIVO DE CAR SHARING MOBILITY SERVICES, S.L. EN RELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA QUE PRETENDE DESARROLLAR, A TENOR DEL 
ARTÍCULO 5.5 DE LA LEY 2/2009, DE 31 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA LA CONTRATACIÓN 
CON LOS CONSUMIDORES DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y DE SERVICIOS DE 
INTERMEDIACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMO O CRÉDITO. 

Versión del 04 de mayo, 2021 

I.- TARJETA: 
Marca:  MasterCard. 

Tipo tarjeta: De crédito. 

Entidad de Crédito: BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. (en adelante “BKCF”), con N.I.F. número 
A28650672, domicilio social en Avda. de Bruselas, número, 12, 28108 de Alcobendas, Madrid e inscrita con el 
Banco de España como establecimiento de crédito – entidad de pago con el número 8832.  

Flexibilidad de pago: El cliente podrá pagar cada vez de la forma que elija. Con una llamada al servicio de atención 
al cliente de BKCF, cinco (5) días naturales antes de que el mes termine, el cliente podrá decidir su porcentaje o 
cantidad de pago (mínimo 3,00% del saldo dispuesto o 30€). Si el cliente decide pagar la totalidad del gasto 
generado durante el mes al final de dicho mes, no tendrá coste de intereses.  

Forma de pago: El cliente elegirá la modalidad de pago. En caso de optar por modalidad de pago aplazado 
(“Revolving”) el cliente podrá elegir el porcentaje o cantidad fija a pagar, con una simple llamada telefónica o a través 
de la web www.bankintercard.com. 

Límite de Crédito: La línea de crédito inicial será asignada según el análisis crediticio y de solvencia que efectúe 
BKCF en cada caso, con un límite máximo de hasta 5.000 €  

Sin coste de mantenimiento: Sin cuota anual tanto para la tarjeta principal como tarjetas adicionales. 

Sin coste de emisión 

Tipos de interés nominal aplicables: 

• Compras pago aplazado: 18,36% TIN.
• Transferencias de efectivo: 18,36% TIN.
• Retiradas de efectivo en cajeros automáticos: 18,36% TIN.

Comisión de Intermediación: Car Sharing Mobility Services, S.L. (“ZITY”) no cobrará al cliente ninguna comisión 
por la intermediación entre éste y BKCF. 

Entre otras características: 

• Sin cambiar de banco.
• Servicio de financiación de movimientos.
• Servicio de Traspaso de efectivo de la tarjeta a la cuenta corriente.
• Servicio de Banca Telefónica e Internet.
• Seguro gratuito: seguro de viaje gratuito y seguro de accidente con una cobertura hasta 500.000€. 
• Seguro optativo de protección de pagos.
• SMS gratuitos: Información instantánea a los móviles de los clientes: Información sobre compras y 

retiradas de efectivo para prevenir el fraude e información sobre el estado de cuentas el día 20 de cada 
mes, entre otros.

• Comisión fija de 20,00€ por el excedido del límite de la tarjeta.
• Gastos por reclamación de posición deudora vencida: hasta 15,00 € de impago, está exento. Desde 

15,01 € de importe impagado, el gasto a repercutir son 35,00 €. 

Bonificaciones a Clientes de la Tarjeta ZITY: 

BKCF bonificará a los clientes de la Tarjeta en función del uso que hagan de la misma mediante el reconocimiento en 
la plataforma electrónica de alquiler de vehículos ZITY de saldo utilizable para el pago del precio ordinario de los 
servicios de alquiler de dicha plataforma. 
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El abono se realizará mensualmente, tras verificar el consumo individual de cada Tarjeta, realizado válidamente y, una 
vez comprobado la ratio de bonificación que le corresponde en función de la forma de pago de la Tarjeta en el 
momento de la liquidación mensual del saldo dispuesto de la misma. 

Mensualmente BKCF indicará a ZITY las bonificaciones a aplicar a cada cliente según los consumos realizados por 
cada cliente con la tarjeta ZITY. En base a esa información y abono correspondiente por BKCF, ZITY incluirá en la 
cuenta de cada cliente del servicio de carsharing de ZITY, el saldo correspondiente en cada caso.  

Lo anterior se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones o ratios: 

Forma de Pago Aplazado: 

Ø 2,00% del importe de las compras aplazadas realizadas.  

Forma de Pago Final de Mes: 

Ø 0,2% del importe de las compras realizadas durante el mes.  

Pago en ZITY: 

Ø La tarjeta abonará el 15,00% de los pagos realizados con la misma en ZITY, por la contratación de los servicios 
ZITY.  El importe máximo mensual a abonar por este concepto a los clientes será de 15,00€/ cliente. 

        

El abono mensual de descuento se generará por las operaciones de compra (+) y, por las devoluciones de compra (-). 
El importe resultante viene dado por el neto correspondiente a estas operaciones. Si el neto resultante fuera 
negativo, se considerará cero.  

A estos efectos se entiende por clientes con forma de pago aplazado al que pague cada mes un importe inferior o 
igual al 40% del saldo dispuesto de la Tarjeta. Para porcentajes superiores al 40% se entenderá como pago fin de 
mes. 

Asimismo, las bonificaciones quedarán anuladas, sin que en ningún modo puedan ser aplicadas al cliente, en los 
siguientes supuestos: 

i. cuando el titular de la Tarjeta de crédito se encuentre en situación de impago y/o morosidad respecto a los 
pagos a realizar por la utilización de la Tarjeta. 

ii. Cancelación de la Tarjeta de crédito.  

Concesión: Sujeta a la aprobación de riesgos de BKCF. 

 

II.- PRÉSTAMOS PERSONALES 
BKCF pondrá a disposición de los clientes usuarios de ZITY las siguientes condiciones de financiación para préstamos 
personales, que se concretarán de acuerdo con el perfil de riesgo de cada cliente: 

Entidad de Crédito: BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. (en adelante “BKCF”), con N.I.F. número 
A28650672, domicilio social en Avda. de Bruselas, número, 12, 28108 de Alcobendas, Madrid e inscrita con el 
Banco de España como establecimiento de crédito – entidad de pago con el número 8832.  

Tarifas de precios de Préstamos Personales: 

- Tipo de Interés Nominal: desde el 5,95% (6,11%TAE) al 14,95% (17,44%TAE) 
- Comisión de Apertura: 0% - 1,20%. 

Características de los Préstamos Personales: 

- Plazo máximo 84 meses. 
- Importe: desde 2.500€ hasta 20.000€. 
- Personas físicas (autónomos incluidos). 
- El abono del principal se realizará directamente al cliente, sin acceso de Car Sharing Mobility Services, S.L. a 

dicho importe. 
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- Sin necesidad de cambiar de banco.  
- Los préstamos generan un cash back para el cliente en saldo en la plataforma de alquiler de vehículos ZITY del 

0,5% del nominal. 
- Comisión amortización total o parcial anticipada del 1% y 0,5% en los últimos 12 meses 

Comisión de Intermediación: Car Sharing Mobility Services, S.L. (ZITY) no cobrará al cliente ninguna comisión por 
la intermediación entre éste y BKCF. 

Concesión: Sujeta a la aprobación de riesgos de BKCF. 


