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INFORMACIÓN NORMALIZADA EUROPEA SOBRE EL CRÉDITO AL CONSUMO 
(Anexo II Ley 16/2011 de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo) 

La información resaltada en negrita y subrayada es especialmente relevante para Usted, de 
acuerdo con lo previsto en la Circular 5/2012 del Banco de España. 

El presente documento se extiende en respuesta a su solicitud de información, y no conlleva 
para EBN Banco de Negocios, S.A (“EBN Banco” o el “Banco”) la obligación de formalizar un 
contrato. La información incorporada tiene carácter meramente orientativo y se ha elaborado 
basándose en las condiciones actuales del mercado. La información proporcionada en este 
documento no constituye asesoramiento alguno y no incluye ningún tipo de responsabilidad por 
parte de EBN Banco. La presente información normalizada sobre el producto de financiación 
indicado al inicio de este documento no implica su concesión por EBN Banco ni oferta vinculante 
relativa al crédito objeto del mismo. 

1. IDENTIDAD Y DETALLES DEL CONTACTO DEL PRESTAMISTA Y/O DEL INTERMEDIARIO

Prestamista EBN Banco de Negocios, S.A. 

Dirección 
Número de teléfono 
Correo electrónico 
Página web 

• Dirección: Paseo de Recoletos, 29 (28004) – Madrid
• Número de teléfono: (+34) 91 700 98 00
• Correo electrónico: info@ebnbanco.com
• Página web: www.ebnbanco.com

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO DE CRÉDITO

Tipo de crédito Préstamo personal y con tipo de interés fijo, vinculado a un depósito. 

Importe total del 
crédito 
Es decir, el importe 
máximo o la suma de 
todas las cantidades 
puestas a disposición del 
consumidor en el marco 
de un contrato de crédito 

El importe solicitado por el Cliente, con un límite mínimo de 
3.000 € y máximo de 75.000 €, y que en ningún caso podrá 
exceder el 75% del depósito previamente contratado. 

Condiciones que rigen 
la disposición de 
fondos 
Es decir, cuándo y cómo 
el consumidor obtendrá 
el dinero 

El Cliente que cumpla con los requisitos previos de solicitud 
del préstamo y tras el análisis crediticio, de acuerdo a la 
evaluación del crédito y solvencia del Cliente, y posterior 
formalización del crédito, el Banco pondrá a disposición del 
Cliente la cantidad estipulada en el contrato mediante un 
abono en la cuenta corriente asociada, descontando las 
comisiones y gastos que, en su caso, correspondieran. En 
caso de que la concesión de los fondos esté condicionada a 
una finalidad determinada, el Banco se reserva el derecho de 
limitar la disponibilidad de dichos fondos en tanto el Titular 
no acredite suficientemente dicho destino. Adicionalmente, la 
finalidad para la que se solicita no puede ser la adquisición o 
conservación de cualquier derecho real sobre terrenos o 
inmuebles construidos o por construir. Si fuera necesaria la 
firma ante Notario, el abono en cuenta asociada será 
posterior a ella. 

Duración del Contrato 
de crédito 

Un número determinado de mensualidades completas entre 
un mínimo de 6 meses y un máximo de 48 meses. 
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Los plazos y, en su caso, 
el orden en que se 
realizarán los pagos a 
plazos 

Doce cuotas mensuales de capital e intereses por año de duración 
del préstamo calculadas conforme al sistema francés de 
amortización. El número total de cuotas mensuales del préstamo 
estará determinado por la duración del préstamo, que se concretará 
entre las partes, dentro de los límites máximos aquí establecidos. 

Los intereses serán calculados según la fórmula indicada en la 
Ley 16/2011, de 24 de junio de contratos de crédito al consumo. 

Las entregas parciales destinadas a amortizaciones se aplicarán en 
primer lugar al pago de los gastos, comisiones e intereses, por este 
orden, y finalmente, hasta donde alcance, a la amortización del 
capital dispuesto. 

Importe total que 
deberá Usted pagar 
Es decir, el importe del 
capital prestado más los 
intereses y posibles 
gastos relacionados con 
su crédito 

El importe del capital prestado, los intereses generados en el 
plazo solicitado por el Cliente según las condiciones del 
contrato, o los generados hasta la cancelación del préstamo si 
se hace de forma anticipada, y las comisiones pactadas. 

Por cada 10.000 euros de préstamo a 1 año el importe total del 
préstamo a pagar será de 10.213,60 € (10.000 € de principal y 
213,60 € de intereses). 

Por cada 10.000 euros de préstamo a 3 años el importe total del 
préstamo a pagar sería de 10.615,83 € (10.000 € de principal y 
615,83 € de intereses). 

Garantías requeridas 
Descripción de la 
garantía que Usted 
ofrece en relación con 
el contrato de crédito 

• Responsabilidad personal del prestatario, lo que
implica que el Cliente responde del pago del préstamo 
con todos su bienes presentes y futuros. 

• Formalización anterior de un depósito y compromiso
de no transmisión o cesión de su derecho a la 
restitución del nominal e intereses. Al ser esta una 
obligación eficaz únicamente entre el Cliente y EBN 
Banco, no frente a terceros, el Cliente autoriza a EBN 
para que, en caso de recibir cualquier orden o 
instrucción que contravenga su obligación de no 
trasmitir o ceder el depósito, pueda declarar vencido 
el préstamo y el depósito. El depósito no podrá ser 
objeto de cancelación anticipada y voluntaria por parte 
del Cliente. 

Los reembolsos no 
suponen la inmediata 
amortización del capital 

El reembolso anticipado efectuado producirá, a su elección, el efecto 
de reducir la cuota o el plazo de amortización, manteniendo en este 
caso sin variación la cuota antes fijada. Si en el momento del pago 
anticipado, el Cliente no optase expresamente por alguna de las dos 
opciones, este pago se aplicará a reducir el plazo de amortización. 

3. COSTES DEL CRÉDITO

El tipo deudor o, si ha 
lugar, los diferentes 
tipos deudores que se 
aplican al contrato de 
crédito 

Tipo de interés nominal anual (TIN)= 3,92% (tipo deudor 
fijo). 

Tasa anual equivalente 
(TAE) 
La TAE es el coste total 
del crédito expresado en 
forma de porcentaje 
anual del importe total 

TAE = 3,99 % 

La TAE (Tasa Anual Equivalente) ha sido calculada, para el tipo de 
interés, plazo y resto de condiciones recogidas en el presente 
documento, conforme a las reglas y fórmulas establecidas en la Ley 
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del crédito. 
La TAE sirve para 
comparar diferentes 
ofertas 

16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, y en lo 
que le aplica, la Circular 5/2012, de 27 de junio del Banco de 
España. Las hipótesis utilizadas para el cálculo de la TAE han sido las 
siguientes: i) que el Cliente ha formalizado un depósito previamente 
con EBN Banco, ii) que el Cliente ha dispuesto de forma inmediata 
del total del importe total de crédito en la fecha de formalización, iii) 
que el crédito se mantiene vigente durante el período de tiempo 
acordado, abonándose conforme a lo indicado en el apartado 
condiciones que rigen la disposición de fondos, iv) que las partes 
cumplen con todas las obligaciones establecidas en el contrato. 

Por ejemplo, para un préstamo de 10.000 € a pagar en 12 meses 
con una TAE del 3,99% (TIN= 3,92%), cumpliendo siempre con el 
requisito de formalización previa de un depósito con EBN Banco, con 
cuotas de 851,13 €, una última cuota de 851,17 € y un importe total 
adeudado de 10.213,60 €. 

¿Es obligatorio para 
obtener el crédito en 
sí, o 
en las condiciones 
ofrecidas, 
- tomar una póliza de
seguros que garantice 
el crédito, u 
- otro servicio
accesorio. 
Si los costes de estos 
servicios no son 
conocidos del 
prestamista, no se 
incluyen en la TAE. 

- Tomar una póliza de seguros que garantice el crédito:
NO. 

- Otro servicio accesorio: el préstamo es para clientes
de EBN Banco que han formalizado previamente un 
contrato de depósito en EBN Banco. Su coste figura en 
su contrato específico. 

Costes relacionados No hay más costes derivados del contrato de préstamo. 
Honorarios obligatorios 
de notaría 

Los gastos notariales que se puedan originar como consecuencia del 
contrato de préstamo serán por cuenta del prestatario. 
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Costes en caso de 
pagos atrasados 
La no realización de un 
pago podrá acarrearle 
graves consecuencias 
(por ejemplo, la venta 
forzosa) y dificultar la 
obtención de un crédito 

El Cliente deberá pagar por pagos atrasados: 
- Un tipo de interés equivalente al 5,92%
- 30€ como comisión por reclamación de posiciones

deudoras. En caso de que el Cliente deje de pagar 
alguna cuota, EBN Banco le mandará avisos mediante 
los canales de comunicación habituales para 
recordarle que la cuota está impagada y que debe 
atenderla para evitar así que se sigan devengando 
intereses en su perjuicio. Una vez realizadas las 
gestiones, si no regulariza la situación de forma 
inmediata, el Banco le cobrará la "comisión por 
reclamación de posiciones deudoras", para compensar 
los gastos que al Banco le generen por la reclamación. 
Esta Comisión solo se cobrará una vez por cada cuota 
impagada, independientemente de cuánto tiempo dure 
el impago. 

Los datos relativos al impago podrán ser comunicados por la 
Entidad a ficheros comunes de incumplimiento de solvencia 
patrimonial y crédito. 

A los 10 días, desde que se produjera el impago de la primera 
cuota, EBN Banco podrá declarar vencido el préstamo, 
anticipar el vencimiento del depósito y aplicar al pago de las 
mismas los saldos que a su favor pudieran existir en EBN 
Banco (ya sea depósito, en cuentas corrientes, de ahorro, o 
de cualquier otro tipo), cualesquiera importes propiedad del 
Cliente que estén en poder de EBN Banco, o que EBN Banco 
deba entregar al Cliente (todo ello sin perjuicio de las normas 
imperativas que resultaran de aplicación y, en particular, sin 
perjuicio de lo establecido en la Ley Concursal para el caso de 
concurso del Cliente. 

4. OTROS ASPECTOS JURÍDICOS IMPORTANTES
Derecho de 
desistimiento 
Usted tiene derecho a 
desistir del contrato 
de crédito en el plazo 
de 14 días naturales 

Si. 

Reembolso anticipado 
Usted tiene derecho a 
reembolsar 
anticipadamente el 
crédito total o 
parcialmente en 
cualquier momento 

Si. 

El prestamista tiene 
derecho a 
compensación en caso 
de reembolso 
anticipado 

Si, EBN Banco tendrá derecho a una compensación por 
cancelación anticipada del crédito (total o parcial) del 0,5% 
sobre el importe del préstamo cancelado anticipadamente. 
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Consulta de una base de 
datos 
El prestamista tiene que 
informarle de inmediato 
y sin cargo del resultado 
de una consulta de una 
base de datos si se 
rechaza la solicitud de 
crédito sobre la base de 
una consulta de ese tipo. 
Esto no se aplica si la 
difusión de esa 
información está 
prohibida por una ley o 
por el Derecho de la 
Unión Europea o es 
contraria a los objetivos 
de orden público o de la 
seguridad pública 

Si, en el proceso de análisis del riesgo crediticio se consultan 
ficheros de solvencia económica y riesgos de Crédito y la solicitud es 
rechazada, el Banco le informará de esta consulta. 

Derecho a un proyecto 
del contrato de crédito 
Usted tiene derecho, 
previa petición, a 
obtener de forma 
gratuita una copia del 
proyecto de contrato 
de crédito. Esta 
disposición no se aplicará 
si en el momento de la 
solicitud el prestamista 
no está dispuesto a 
celebrar con Usted el 
contrato de crédito. 

Si. 

Período durante el 
cual el prestamista 
está vinculado por la 
información 
precontractual. 

La información tendrá un plazo de validez de 5 días naturales 
desde su entrega. Después de esta fecha, puede variar con 
arreglo a las condiciones de mercado. 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL EN CASO DE COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE
SERVICIOS FINANCIEROS

a) Relativa al prestamista
Dirección 
Número de teléfono 
Correo electrónico 
Página web 

• Dirección: Paseo de Recoletos, 29 (28004) – Madrid
• Número de teléfono: (+34) 91 700 98 00
• Correo electrónico: info@ebnbanco.com
• Página web: www.ebnbanco.com

Registro 
Inscrito en el Registro de Entidades del Banco de España, con el 
número 0211 y en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 1.622 
general, folio 136, hoja M- 29.636, con CIF número A28763043. 

La autoridad de 
supervisión 

Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

b) Relativa al contrato de crédito
Ejercicio del derecho 
de desistimiento 

Usted tiene catorce (14) días naturales desde la firma del 
Contrato para desistir del mismo sin necesidad de indicar el 
motivo y sin penalización alguna. El plazo se inicia el día de la 
firma del Contrato. 
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Si ejerciera su derecho de desistimiento deberá: 
1) Notificarlo a la oficina del Banco, y cumplimentar y

devolver firmado el formulario facilitado por EBN 
Banco, a tal efecto. 

2) Pagar a EBN Banco el capital y el interés acumulado
sobre el capital dispuesto entre la fecha de puesta a 
disposición de fondos por parte del Banco y la fecha de 
reembolso del capital, sin ningún retraso indebido, a 
más tardar a los treinta (30) días posteriores al envío 
de la notificación de desistimiento al Banco. EBN 
Banco calculará los intereses adeudados con el tipo 
deudor acordado. 

Por otra parte, en caso de que EBN Banco no reciba el 
Contrato firmado por el Cliente en los catorce (14) días 
naturales siguientes a su puesta a disposición, se entenderá 
que ha desistido del mismo. 

La legislación que el 
prestamista acepta como 
base para el 
establecimiento de 
relaciones con Usted 
antes de la celebración 
del contrato de crédito. 

Para el establecimiento de relaciones antes de la celebración del 
Contrato será de aplicación la legislación española. 

Cláusula sobre la 
legislación aplicable que 
rige en relación con el 
Contrato de crédito 
y tribunal competente. 

Al Contrato y a las relaciones derivadas del mismo será de aplicación 
la legislación española. 

Régimen lingüístico 
La información y los términos contractuales se facilitarán en 
castellano. Durante la duración del contrato de crédito nos 
comunicaremos con Usted en castellano. 

c) Relativa al contrato de crédito

Existencia y acceso a los 
procedimientos 
extrajudiciales de 
reclamación y recurso 

En cumplimiento de la normativa vigente, EBN Banco cuenta con un 
Servicio de Atención al Cliente (“SAC”), interno e independiente, 
cuyo cometido es atender y resolver las quejas y reclamaciones que 
presenten nuestros Clientes, relacionadas con sus intereses y 
derechos legalmente reconocidos, ya deriven de los contratos, de la 
normativa de transparencia y protección de la clientela o de las 
buenas prácticas y usos financieros.  

La presentación de estas quejas o reclamaciones puede efectuarse 
dirigiéndose al SAC en la dirección postal indicada al pie de página, o 
bien a la dirección de correo electrónico: 
atencioncliente@ebnbanco.com.  

En caso de que la resolución de su queja o reclamación por parte del 
SAC no resulte de la conformidad del Cliente, éste podrá plantear su 
disconformidad, en los términos legalmente previstos, mediante 
escrito dirigido al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, 
Calle Alcalá, 48, 28014 (Madrid). 

Es muy importante para Usted que consulte cualquier cuestión o aclaración con EBN 
Banco y que no firme el contrato del producto o servicio si tiene alguna duda. 

Nombre y apellidos: 

NIF: 

Fecha y hora de entrega: 
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