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Información Normalizada 
Europea sobre Crédito 
al Consumo Tarjeta Iberia 
Sendo Oro
Las informaciones resaltadas en “negrilla” son especialmente relevantes, de acuerdo con lo previsto en la Circular 5/2012, de 
27 de junio del Banco de España.

1. IDENTIDAD Y DETALLES DE CONTACTO DEL PRESTAMISTA.

Prestamista: Sociedad Conjunta para la Emisión y Gestión de Medios de Pago, E.F.C., S.A. (en adelante Iberia Cards).

Dirección: C/ José Ortega y Gasset 22, 28006, Madrid.

Intermediario de Crédito: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Dirección: Plaza de San Nicolás, 4 - 48005 BILBAO

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO DE CRÉDITO IBERIA SENDO.

Tipo de crédito.

TARJETA DE CRÉDITO

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

El límite de crédito es de 3.000 a 30.000 €

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

Las tarjetas que integran el producto Iberia Sendo permitirán a su titular, respectivamente, la obtención de bienes y ser-
vicios en los establecimientos adheridos al sistema American Express y/o Visa, así como la obtención de dinero en efec-
tivo en cualquiera de los bancos afiliados al sistema American Express y/o Visa y en cajeros automáticos que ostenten el 
distintivo American Express y/o Visa (con un límite diario máximo para esta última funcionalidad de 600 € para tarjetas 
modalidad Oro). Para ello, deberá presentar la tarjeta debidamente firmada en el espacio establecido para ello, acreditar 
su identidad y firmar las facturas o comprobantes que se extiendan al efecto. Esta firma puede ser sustituida por la intro-
ducción de la tarjeta en los terminales de punto de venta destinados a registrar la operación y por el marcaje del número 
secreto, o bien por la simple introducción de la tarjeta en dichos terminales en prueba de conformidad con la operación de 
pago y su importe.

Duración del contrato de crédito. Indefinido. El contrato no tiene establecida una duración mínima y, en consecuencia, 
continuará vigente hasta que no sea cancelado por usted, lo que podrá realizar en cualquier momento, mediante escrito 
dirigido a Iberia Cards con un mes de antelación. Igualmente, Iberia Cards podrá resolverlo en cualquier momento preavi-
sándole por escrito con, al menos, dos meses de antelación.

Los plazos y, en su caso, el orden en que se realizarán los pagos a plazos. Los titulares de tarjeta de crédito podrán optar por uno 
o algunos de los siguientes sistemas para el reembolso del capital dispuesto contra el límite de la tarjeta:
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a)  Pago Total Mensual: Cada mes se adeuda en la Cuenta Corriente facilitada por usted para atender los pagos la totalidad 
del saldo pendiente que refleje el extracto mensual de la Cuenta de Tarjeta de Crédito.

b)  Pago Aplazado: Permite la elección de cualquiera de las siguientes opciones:

1)  Pago de una cantidad fija mensual: Reembolso mínimo de 18 euros. Supone el reembolso mensual del 1% del 
saldo pendiente que refleje el extracto mensual antes de la liquidación. La cantidad o porcentaje elegido por el titular 
comprenderá la amortización de la deuda más los intereses.

2)  Pago de un porcentaje sobre el saldo dispuesto: mínimo del 5% sobre el saldo dispuesto.

 Las cantidades aplazadas devengarán intereses, día a día, a favor de Iberia Cards al tipo nominal que se indica más 
adelante. Los excesos sobre el límite del crédito pasarán a formar parte de la deuda pendiente de pago.

c)  Pago Personalizado: Posibilidad de que el reembolso del importe de una operación realizada con las tarjetas o la totalidad del 
saldo mensual pendiente después de la liquidación, siempre que sea igual o superior a 50 €, sea realizado mediante el pago 
de un cierto número de cuotas fijas mensuales (que comprenden amortización de capital y pago de intereses), entre 3 y 
36 cuotas. Asimismo cabe la posibilidad de reembolso en 3 o 6 cuotas sin intereses por aplazamiento a cambio de una 
comisión por gestión de aplazamiento.

La frecuencia de los pagos en todas las modalidades indicadas será mensual. Los recibos correspondientes se cargarán en su 
cuenta bancaria con carácter general el último día hábil de cada mes.

Importe total que deberá usted pagar. Es decir, el importe del capital dispuesto más los intereses y posibles gastos rela-
cionados con su crédito.

El importe total a pagar dependerá en cada momento del importe dispuesto y de la modalidad de pago elegida.

En el supuesto de que el límite de crédito fuese de 6.000 €,teniendo en cuenta que hubiese dispuesto en su totalidad del 
mismo de forma inmediata en compras en establecimientos durante un período mensual y el tipo deudor indicado, la cuota 
mensual que se cargaría en su cuenta sería, en función de la modalidad de pago aplazado elegida, la siguiente:

 ▪  Si elige pago de un cantidad fija de 100 euros, tardaría 43 meses en amortizar el crédito concedido siempre que no 
haya reutilizaciones del saldo que va liberando. El importe total a pagar sería de 4.229,02 euros más la cuota anual 
por emisión y renovación de 80 € en caso que corresponda.

 ▪  Si elige el pago de un porcentaje del 25% sobre el saldo dispuesto, tardaría 22 meses en amortizar el crédito conce-
dido siempre que no haya reutilizaciones del saldo que vaya amortizando. El importe total a pagar sería de 3.202,12 
€ más la cuota anual por emisión y renovación de 80 euros en caso que corresponda..

 ▪  Pago personalizado: Supuesta una compra de 3.000 euros a satisfacer en 12 meses y el tipo deudor indicado más 
adelante, el importe total a pagar sería 3.300,48 euros más la cuota anual por emisión y renovación de 80 euros en 
caso que corresponda.

 ▪ Pago personalizado sin intereses: Supuesto una compra de 3.000 euros a satisfacer en 6 meses, el importe total 
a pagar sería de 3.000 euros más la comisión de gestión de aplazamiento de 25,00 euros más la cuota anual por 
emisión y renovación en caso de que corresponda.

Pago total mensual: Supuesto el importe total del crédito, dispuesto en su totalidad mediante compras en establecimien-
tos, durante un periodo mensual, el importe total sería 3.000 euros, más la cuota anual por emisión y renovación de 80 
euros en caso que corresponda.

Los reembolsos no suponen la inmediata amortización del capital. Los pagos realizados no producen una amortización del 
capital del importe total del crédito, sino que reconstruyen el capital disponible de acuerdo al límite establecido.

3. COSTES DEL CRÉDITO.

El tipo deudor. Para cualquier modalidad de pago aplazado 20,40% nominal anual.

Pago personalizado con intereses: 18,00% nominal anual.

Pago personalizado sin intereses: No se aplica tipo de interés alguno.

Tasa anual equivalente (TAE). La TAE es el coste total del crédito expresado en forma de porcentaje anual del importe total del 
crédito. La TAE sirve para comparar diferentes ofertas.
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Se hace constar que la tasa o coste anual efectivo (TAE) que figura en los supuestos que se detallan a continuación, ha 
sido calculada de conformidad con lo establecido en el Ley 16/2011, de 24 de junio, y en la circular del Banco de España nº 
5/2012, de 27 de junio, partiendo de los siguiente supuestos;

a)  Que el contrato de tarjeta estará vigente durante el plazo de duración acordado.

b)  Que el Banco y el/los titular/es cumplirán sus obligaciones con exactitud en las condiciones y en los plazos 
acordados en el contrato.

c)  Que el tipo de interés y las comisiones y gastos se computan al nivel fijado en el momento de la firma del contrato.

d)  Que se ha dispuesto del límite de crédito por el importe que se establece en los supuestos contemplados, al tipo de 
interés deudor aplicable a cada sistema de reembolso.

e)  Que no se aplique bonificación de interés alguna.

Para la modalidad de pago aplazado por un porcentaje mensual, con los parámetros indicados en el apartado 2, la TAE 
resultante será del 26,60%.

Para la modalidad de pago aplazado por una cantidad fija mensual, con los parámetros indicados en el apartado 2, la TAE 
resultante será del 21,90%.

Para la modalidad de pago personalizado con intereses, con los parámetros indicados en el apartado 2, la TAE resultante 
será del 22,73%.

Para la modalidad de pago personalizado sin intereses, con los parámetros indicados en el apartado 2, la TAE resultante 
será de 6,65%.

¿Es obligatorio para obtener el crédito (en las condiciones ofrecidas) contratar una póliza de seguros que garantice el 
crédito u otro servicio accesorio? 

NO

Costes relacionados:

Por utilización de un medio de pago especifico (por ejemplo, una tarjeta de crédito).

La comisión por la emisión, mantenimiento o renovación de las tarjetas será:

 En su modalidad Oro: 80 € la tarjeta principal y 50 € la/s tarjeta/s adicional/es y en la modalidad Oro Puente Aéreo: 90 
€ la tarjeta principal y 55 € la/s tarjeta/s adicional/es.

Demás costes derivados del contrato.

Adicionalmente deberá abonar los siguientes importes en función de las transacciones realizadas que serán exigibles desde el 
momento que se devenguen:

 ▪  Comisión por disposición de efectivo: En oficinas y cajeros de la entidad comercializadora será del 2,5% de la cantidad 
dispuesta, con un importe mínimo de 3 €, y en las oficinas o cajeros de otras entidades, o en el extranjero, será del 4,5% 
de la cantidad dispuesta con un importe mínimo de 4 €. La comisión por cualquier otra operación realizada en cajeros 
automáticos, que no sea disposición de efectivo, será de 0,60 € por operación.

 ▪ Comisión por utilización de la tarjeta en moneda distinta al euro: 3% sobre contravalor en Euros.

 ▪ Comisión por la emisión de un duplicado de extracto: 0 € por cada extracto salvo que la misma se deba a la resolución 
de incidencias, en cuyo caso estará exenta.

 ▪  Reembolso pago personalizado: se percibirá por cada operación cuyo pago se aplace en cuotas mensuales sin intere-
ses, según opciones permitidas por el Banco.

 ▪  Aplazamiento 3 meses: 7 €

 ▪ Aplazamiento 25 meses: 25 €

Condiciones en que pueden modificarse los gastos antes mencionados relacionados con el contrato de crédito.

Las comisiones anteriores podrán ser modificadas previa comunicación a los solicitantes con dos meses de antelación a 
la fecha de su entrada en vigor. Se considera que acepta la modificación, si dentro del plazo indicado, no comunicase su 
denuncia del contrato y consiguiente renuncia al uso de la tarjeta.
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Costes en caso de pagos atrasados. La no realización de un pago podrá acarrear graves consecuencias (por ejemplo el 
vencimiento anticipado de todo el importe pendiente) y dificultar la obtención de un crédito.

Usted deberá pagar un interés de demora en caso de impago del 22.20% anual sobre la cantidad adeudada.

Asimismo deberá pagar una comisión de 30 € por reclamación de cuotas impagadas, que se cobrará de una sola vez por 
cada cuota impagada reclamada.

Consecuencias en caso de impago. La no realización de un pago podrá acarrearle importantes consecuencias (por ejemplo 
la venta forzosa) y dificultar la obtención de un crédito. En caso de impago, Iberia Cards podrá reducir el límite máximo del 
crédito autorizado al importe en que se encontrase dispuesto en ese momento, sin posibilidad de efectuar nuevas opera-
ciones con la tarjeta. La falta de pago facultará, además, a Iberia Cards para declarar el vencimiento del contrato de forma 
inmediata y declarar anticipadamente vencidas todas las disposiciones efectuadas con la tarjeta, cualquiera que sea la 
modalidad de pago acordada, y reclamar el saldo resultante.

Los datos relativos al impago podrán ser comunicados por Iberia Cards a ficheros relativos al cumplimiento o incumpli-
miento de obligaciones dinerarias.

4. OTROS ASPECTOS JURÍDICOS IMPORTANTES.

¿Tiene derecho a desistimiento? SÍ

Usted tiene derecho a desistir del contrato de crédito en el plazo de 14 días hábiles.

¿Tiene derecho a reembolso anticipado? SÍ

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

 ¿Tiene el Banco derecho...? NO

Consulta de una base de datos.

Iberia Cards tiene que informarle de inmediato y sin cargo del resultado de una consulta a una base de datos si se rechaza la so-
licitud de crédito sobre la base de una consulta de este 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 jurídica.

¿Tiene derecho a un proyecto...? SÍ.

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.

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

a) Relativa al prestamista.

 Dirección. C/ José Ortega y Gasset, 22, 28006, Madrid.

 Registro. Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 17.312, Libro 0, Folio 180, sección 8, hoja número M-296918, inscripción 
1. Inscrita en el Registro de entidades Financieras de Crédito del Banco de España con el código 8816.

 La autoridad de supervisión. Banco de España.

b) Relativa al contrato de crédito.

Ejercicio del derecho de desistimiento.
El titular podrá ejercitar su derecho de desistimiento sin expresión de causa en el plazo de 14 días naturales desde la recep-
ción de las tarjetas, llamando al teléfono de atención al cliente de Iberia Cards 902 33 77 99. El ejercicio de este derecho 
conlleva la obligatoriedad de liquidar, a la mayor brevedad posible, y en cualquier caso antes de los 30 días siguientes al 
ejercicio del mismo, la deuda que mantenga con Iberia Cards por la utilización de las tarjetas hasta el momento del desis-
timiento. Si transcurridos los 30 días referidos no se ha procedido a la liquidación de la deuda, se entenderá que no existe 
desistimiento y el contrato conservará toda su eficacia jurídica desde el día de su celebración. Por otro lado, el titular 
tendrá derecho, una vez ejercitado su derecho de desistimiento, a que le sean devueltas, en los 30 días siguientes a la co-
municación del mismo, las cantidades que hubiese satisfecho con anterioridad a Iberia Cards al amparo del contrato que 
pretende resolver, salvo aquellas que respondan a un servicio efectivamente prestado.

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.
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Régimen lingüístico.
La información y los términos contractuales se facilitarán en castellano durante la duración del contrato de crédito nos comuni-
caremos con usted en castellano.

c) Relativa al recurso.

Existencia y acceso a los procedimientos.

Existe a disposición de los solicitantes un Servicio de Atención al Cliente para la gestión de sus quejas y reclamaciones:

Servicio de Atención al Cliente.

Apartado de Correos 1598. 28020 Madrid

e-mail: servicioatencioncliente@grupobbva.com

 Asimismo, en el caso de que su reclamación traiga su causa en un servicio prestado por Iberia Cards, ésta pone a su dis-
posición un Servicio de Atención al Cliente para la gestión de sus quejas a través de la página web www.iberiacards.com, 
rellenando el formulario de reclamaciones que figura en el apartado atención al cliente. También podrá ponerse en contacto 
telefónico con Iberia Cards en el teléfono 902 33 77 99.

 El plazo máximo para la resolución de quejas y reclamaciones es de dos meses. Si después de este tiempo y una vez agotada 
la vía del servicio de Atención al Cliente mencionada, no se hubiera resuelto el caso o los solicitantes se encontraran discon-
formes con la decisión final de su reclamación o queja, podrán dirigirse a:

Servicio de Reclamaciones del Banco de España

Calle Alcalá nº 48. 28014 Madrid.

INFORMACIÓN ADICIONAL. CIRCULAR DEL BANCO DE ESPAÑA 5/2012, de 27 de junio.

1. Medidas del/de los titular/es para preservar la seguridad de las tarjetas.
Los titular/es y demás usuarios de tarjetas emitidas al amparo del contrato de tarjeta (los titulares para referirnos a todo 
ellos) deberán adoptar las siguientes medidas para preservar la seguridad de las tarjetas:

a)  Custodiar la tarjeta que se les entrega, firmándola de su puño y letra en el momento de recibirla y conservarla en 
buen estado.

b)  Mantener en secreto su número, el Número de Identificador Personal (NIP) y demás contraseñas salvo fuerza mayor 
o coacción.

c)  No anotar el NIP y/o contraseñas de la tarjeta, ni en ningún documento que acompañe a la misma y no utilizar como 
NIP y/o contraseñas, datos o fechas obrantes en documentos de su uso habitual.

d)  Notificar al Banco la pérdida, sustracción, copia de las tarjetas o conocimiento indebido del NIP y/o contraseñas sin 
demora indebida en cuanto tenga conocimiento de ello en cualquiera de las oficinas del Banco, en horas de atención 
al público o a través de los números de teléfono indicados en las tarjetas.

2. Notificación de operaciones no autorizadas o de operaciones de pago ejecutadas incorrectamente.
Los titulares deberán notificar al Banco el registro en la cuenta de domiciliación de los pagos de la tarjeta o en la cuenta 
de tarjeta cualquier transacción no autorizada sin demora indebida en cuanto tengan conocimiento en cualquiera de las 
oficinas del Banco, en horas de atención al público o a través de los números de teléfono indicados en las tarjetas y, en todo 
caso, en el plazo máximo de trece meses desde la fecha del adeudo.

3. Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de operaciones de pago no autorizadas.
En el caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el Banco devolverá el importe de la operación no autorizada

4. Responsabilidad del ordenante en caso de operaciones no autorizadas.
Los titulares no serán responsables de las pérdidas derivadas de cualquier operación realizada con las tarjetas sin su autoriza-
ción; salvo que incurran en una actuación fraudulenta o incumplan de forma deliberada o con negligencia, una o varias de las 
obligaciones previstas, en cuyos supuestos serán responsables sin limitación alguna.

http:// servicioatencioncliente@grupobbva.com
http:// www.iberiacards.com
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5. Limitaciones a la utilización de las tarjetas.
El Banco se reserva el derecho de bloquear las tarjetas por razones objetivamente justificadas relacionadas con la seguri-
dad adoptada para el correcto funcionamiento de las tarjetas, la sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta 
de las mismas y/o si su uso pudiera suponer un aumento significativo del riesgo de que el ordenante pueda ser incapaz de 
hacer frente a su obligación de pago.

MUY IMPORTANTE.

ES IMPRESCINDIBLE QUE CONSULTE CUALQUIER CUESTIÓN O ACLARACIÓN CON LA OFICINA BBVA Y QUE NO 
FIRME

EL CONTRATO DEL PRODUCTO O SERVICIO SI TIENE ALGUNA DUDA.

El Banco de acuerdo con la manifestación sobre las necesidades y situación financiera recibida del solicitante/s le 
ha facilitado con carácter previo a este contrato información suficiente sobre distintos productos ofertados para 
que pueda comprender las características de los mismos y decidir sobre la contratación del que considera más 
adecuado a sus intereses.

Asimismo, el Banco le ha informado que puede consultar en cualquiera de sus oficinas, en su página web (www.
bbva.es) así como en la del Banco de España (www.bde.es) la información de las comisiones y tipos de interés más 
habituales para operaciones más frecuentes celebradas entre BBVA y sus clientes personas físicas en el último 
trimestre.

En el proceso de contratación de este producto/servicio el Banco no le ha prestado un servicio de asesoramiento en 
materia bancaria y, por consiguiente, no ha emitido ninguna recomendación personalizada en base al conjunto de 
su situación patrimonial con respecto al producto/servicio al que se refiere el presente contrato ni se lo ha presen-
tado como idóneo para su perfil, lo que el solicitante/s reconoce y acepta.

La presente información sobre el producto de financiación indicado en el inicio de este documento no implica su 
concesión por Iberia Cards ni oferta vinculante relativa al crédito objeto del mismo.

http://www.bbva.es
http://www.bbva.es
http://www.bde.es

