INFORMACIÓN LEGAL 3x 4x Oney
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
3x 4x Oney es un método de pago que permite la compra a plazos mediante la contratación a distancia ofrecido por Oney
Servicios Financieros EFC, SAU entidad financiera registrada y supervisada por el Banco de España con número 8814.

Con 3x 4x Oney puedes pagar tu compra en 3, 4, 6, 10 o 12 plazos con tu tarjeta desde un importe de 90€ y hasta 2.500€
(consulta los plazos e importes habilitados en cada comercio).
Todos los pagos se realizarán periódicamente sobre tu tarjeta. Ten en cuenta que el primer pago se efectuará en el mismo momento
de la compra. Válido para tarjetas VISA o Mastercard, de débito o crédito, con una fecha de validez superior a la duración de la
modalidad de financiación seleccionada. Por ejemplo, si solicitas una financiación a seis meses, la fecha de caducidad de tu tarjeta
no podrá ser inferior a seis meses. No admitimos tarjetas prepago, virtuales ni American Express.
Aplicable únicamente para personas físicas, mayores de edad, con domicilio en España.

2. ¿CÓMO FUNCIONA LA FINANCIACIÓN CON 3X 4X ONEY?
• En la página de medios de pago del Comercio selecciona “Financiar mi compra/pagar con 3x 4x Oney”.
• A continuación se muestra el formulario en el que puedes consultar el resumen de tu pedido y la información detallada sobre la financiación.
• Selecciona el número de cuotas en las que quieras pagar.
• Valida y/o rellena tus datos personales.
• Lee y acepta los términos y condiciones seleccionando la casilla correspondiente. Al seleccionar “Acepto los términos y
condiciones” y hacer clic en “Enviar” reconocerás tener conocimiento de las condiciones generales y de las condiciones de pago,
lo que constituye la aceptación de las mismas. Todas las financiaciones están sujetas al estudio y aprobación de Oney.
• A continuación introduce los datos de tu tarjeta bancaria para hacer el primer pago y finalizar la operación (ten en cuenta que
nosotros no almacenamos ningún dato bancario).
• Guardaremos tu contrato y te enviaremos por email una copia de las condiciones generales y particulares así como un resumen
de la operación de financiación.

3. CONDICIONES ECONÓMICAS Y EJEMPLOS REPRESENTATIVOS
Dependiendo de cada comercio o de las promociones vigentes existen tres tipos de tarifas distintas de financiación:
Financiación sin intereses, donde el cliente no asume ningún coste por la financiación.
Ejemplo de financiación para compra de 300€ en 3X sin intereses:
- Importe pedido: 300€
- Plazos: 3 pagos de 100€
- Importe total adeudado: 300€ (TAE 0%)
Financiación donde se cobrará únicamente un importe en concepto de gastos de gestión sobre el total de la compra. Dichos
gastos de gestión se cargarán en el primer pago de forma íntegra.
Ejemplo de financiación para compra de 300€ en 6X con unos gastos de gestión de un 3%:
-Importe pedido: 300 €
-Primer pago: 59 €
-Resto de pagos: 5 pagos de 50 €
-Importe total adeudado: 309€ (incluidos gastos de gestión de 9€ TAE 15,87%)
Financiación donde se cobrará un 1% por cada pago sobre el total de la compra en concepto de gastos de gestión financiados.
Ejemplo de financiación para una compra de 300€ en 6X con unos gastos de gestión financiados del 1%:
- Importe pedido: 300€
- Plazos: 6 pagos de 53€
- Importe total adeudado: 318€ (incluidos gastos de gestión financiados de 18€ TAE 32,79%)
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Para cualquier consulta relativa a la financiación puedes ponerte en contacto con nosotros en el email clientes3x4x@oney.es

