Información precontractual adicional sobre el crédito revolving
(artículo 33 ter de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre,
de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios)
Tarjeta de crédito WiZink
Aplicable a las tarjetas de crédito WiZink.
Nota: Las palabras o grupos de palabras escritas con letra inicial en mayúsculas,
aparecen definidas en el glosario de la sección 4ª del documento de información
Normalizada Europea (INE) de esta tarjeta.
La línea de crédito
de tu tarjeta y su
modalidad de pago

La línea de crédito de tu tarjeta tiene carácter revolvente o
“revolving”.

¿Qué ocurre con las
cantidades vencidas,
exigibles y no
satisfechas por ti?

El Banco puede capitalizar mensualmente los intereses, de tal
forma que, en las Fechas de Liquidación, los intereses devengados
que no hayan sido pagados pasarán a formar parte del Crédito
Dispuesto y devengarán nuevos intereses al tipo de interés nominal
aplicable.

Modificación de la
modalidad de pago
establecida, así como
las condiciones para
su ejercicio

Como titular de la tarjeta, debes elegir tu modalidad de pago del
uso de la línea de crédito que mejor se adapte a tus necesidades
en cada momento. Además, podrás modificar la modalidad de
pago elegida para cada Periodo de Facturación, comunicándoselo a
WiZink a través de los canales de comunicación habituales, y con al
menos cuatro (4) días hábiles de antelación a la Fecha de Pago de
la cuota mensual que tengas establecida. Si no se produce ningún
cambio, se entenderá que la forma de pago será la misma que la
utilizada en la Fecha de Pago anterior.
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La principal característica de los créditos revolving es el
establecimiento de un límite de crédito cuyo disponible coincide
inicialmente con dicho límite, que disminuye según se realizan
cargos (compras, disposiciones de efectivo, transferencias,
liquidaciones de intereses y gastos y otros) y se repone con
abonos (pago de los recibos periódicos, devoluciones de compras,
etc.). Por tanto, las cuantías de la cuota mensual que como titular
de la tarjeta abones vuelven a formar parte del crédito disponible
de la tarjeta.

En caso de impago por tu parte antes de la finalización del
siguiente Periodo de Facturación, Wizink se reserva el derecho
establecer de forma automática la modalidad de pago mínimo.
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Si no hubieras indicado expresamente una modalidad de pago
en el momento de solicitar y/o activar la tarjeta de crédito, se
entiende que optas por la modalidad de pago total.
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• 1% del Crédito Dispuesto, restando los intereses devengados y
los gastos por reclamación de cuotas impagadas y la prima del
seguro de pagos protegidos; más
• los intereses correspondientes al Periodo de Facturación; más
• el Pago mínimo de la facturación anterior, si estuviese
impagada; más
• la prima del seguro de pagos protegidos; más
• el gasto por reclamación de cuota impagada del Periodo de
Facturación; más
• la cuota de los Servicios de Pago Aplazado.
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Modificación de la
modalidad de pago
establecida, así como
las condiciones para
su ejercicio
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