AVISO LEGAL
Datos de contacto:
Denominación Social: Credit Point One S.L
Dirección Postal: Plaza San Cristobal 14, 03001 Alicante
Correo electrónico: www.creditpointone.com
Teléfono de contacto: +34 965 50 07 62
Número de Identificación Fiscal: B67087643
Datos de Inscripción Registral: Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 46128, Folio 22, Hoja 510355
Credit Point One S.L. está adherido a los siguientes Términos de uso:

Términos de Uso
Objeto
Con los Términos de Uso y con el Aviso Legal están reguladas las condiciones aplicables al
acceso y uso (en continuación: el 'Uso') por parte de cualquier usuario (en adelante, el 'Usuario' o
'Usted') del sitio web de Credit Point One S.L. (a continuación, el 'Sitio Web').
El Uso del referido sitio web por parte del Usuario del mismo implica la aceptación total y
expresa de las condiciones estipuladas en este aviso legal.
Se pone en conocimiento del Usuario, que el presente documento pudiera ser actualizado en
cualquier momento sin aviso previo, por lo que sugerimos que la información expuesta en el
mismo se lea detenidamente, puesto que tanto ésta como cualquier otra versión vigente estará
disponible en el sitio web.
Servicios prestados por Credit Point One S.L. en el Sitio Web
Credit Point One S.L., la empresa cuyos datos figuran en el Aviso Legal, opera el Sitio Web
mediante el cual se ofrece un servicio de micropréstamos al Usuario con disponibilidad de
fondos inmediata o casi inmediata. En todo caso, la contratación de tales préstamos se regirá por
las condiciones de contratación que estén vigentes en el momento de suscripción del servicio y
que el Usuario tiene que aceptar expresamente durante el proceso de presentación de la Solicitud
de Préstamo.
Credit Point One S.L. no se considera responsable por las posibles discrepancias que pudieran
haber entre la versión de los documentos en formato físico y su versión digital publicada en la
página
web.
Los Usuarios tienen derecho a solicitar una oferta vinculante relativa a las condiciones del
crédito al consumo que quiere pedir, y que vincula la entidad en los cinco días a partir de la
presentación de la Solicitud. La citada oferta vincula la entidad exclusivamente respecto de las
condiciones de crédito en cuestión y por el plazo legalmente establecido, sin que la citada oferta

suponga la concesión de crédito por parte de la entidad. Ésta tomará la decisión sobre la
concesión o denegación del préstamo después del análisis crediticio del Usuario.
Usuarios
Credit Point One S.L. ofrece sus servicios a aquellos usuarios quienes tienen la capacidad para
actuar en su propio nombre y para sus propios intereses y cuya edad no exceda los 68 años,
incluida esa edad. Debido a ello, no podemos garantizar que la página web o la información
incluida en la misma sean adecuadas o se ajusten al uso y aplicación de otros países.
Para poder contratar nuestros servicios, el usuario deberá tener capacidad para actuar en su
propio nombre y no tener más de sesenta y ocho (68) años. Asimismo, tiene que proporcionar sus
datos personales completos, correctos y actualizados.
En caso de cualquier cambio de datos personales, el usuario tiene que informar sobre ello.
Propiedad Intelectual e Industrial del Contenido del Sitio Web
La totalidad de los elementos que forman parte del Sitio Web, sean escritos, gráficos o
fotográficos, o de cualquier otro tipo, así como la estructura, el diseño o el código fuente (en
adelante los “Contenidos”) son de titularidad privada de la sociedad Credit Point One S.L o de
terceras empresas con las que Credit Point One S.L. pudiera tener acuerdos para su uso por lo
tanto están protegidos por la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e
industrial.
En consecuencia, queda totalmente prohibida cualquier reproducción, modificación, distribución
o cualquier puesta a disposición de terceros que exceda el compartir la dirección URL del Sitio
Web sin consentimiento previo y por escrito del titular de los derechos, en cada caso.
Queda terminantemente prohibido el uso del Sitio Web que exceda un uso personal del Usuario o
para la contratación de los Servicios prestados por Credit Point One S.L., y especialmente
cualquier acto con fines comerciales o cualquier práctica de spam.
Politica de Cookies
El Sitio web de Credit Point One S.L. utiliza cookies propias y de terceros para prestar y mejorar
nuestros servicios, así como para mostrar publicidad relacionada con sus preferencias mediante
el análisis de sus hábitos de navegación.
Protección de Datos de Carácter Personal
Credit Point One S.L. cumple con todas las obligaciones con lo establecido en el Reglamento UE
679/2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y de conformidad con la Ley Orgánica
3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Derecho de desistimiento
El Usuario dispondrá de un plazo de catorce (14) días naturales, a contar desde la fecha de
contratación del Préstamo (o si fuera posterior, desde la fecha en la que el Usuario reciba una

copia del Contrato), para poder desistir del Contrato, dejando el mismo sin efecto y ello sin
necesidad de indicar los motivos y sin penalización alguna.
El Usuario que desee ejercer el derecho de desistimiento deberá comunicarlo por escrito a la
dirección de correo electrónico info@creditpointone.com, indicando su expreso deseo de ejercer
el derecho de desistimiento, su nombre, apellidos y adjunta fotocopia de su D.N.I.
No obstante el ejercicio del derecho de desistimiento, se entenderá que Credit Point One S.L.
está prestando un servicio hasta la fecha en que se produzca la devolución del Préstamo, por lo
que el Usuario deberá devolver el Principal más los intereses acumulados sobre dicho capital
desde la fecha de la puesta a disposición del Préstamo hasta la fecha de la devolución real del
mismo.
Navegación anónima a través de la página WEB
Credit Point One S.L. no tiene acceso a las informaciones de suministradores de nuestra Web,
conociendo tan sólo el número de visitas globales que se realizan en ésta.

Seguridad
En aquellos supuestos en que el usuario solicite información sobre productos o servicios o desee
tramitar reclamaciones o incidencias, a través del envío de formularios en la página web de la
sociedad Credit Point One S.L, será necesario recoger aquellos datos personales imprescindibles
para informar de la solicitud.
Dudas o consultas:
En caso de cualquier duda o consulta, puede contactar con nosotros a través de nuestro Centro de
Atención al Usuario:
Correo electrónico: reklamacije@creditpointone.com
y/o
teléfono: +34 965 50 07 62
El Prestatario tiene derecho a formular quejas a través de los datos de contacto publicados en la
página web que acepta recepción de correo, faxes o correo electrónicos. Directamente después de
la recepción de la queja, el Prestamista informará al Prestatario sobre su recibo y responderá a la
queja en un plazo de 15 días.

