
 

 

1. PAGO APLAZADO: 

➢ 50% al contado en el momento de la compra y 50% pago en octubre (mes fijo). Este pago se 

realizará por tarjeta y esta deberá tener fecha de validez posterior a la fecha del segundo 

cargo.  

➢ No tiene gastos de financiación, si tiene gastos de formalización y gestión de 3,00 € por 

operación.  

➢ se podrán aplazar las compras con importes a partir de 100 €.  

➢ no haremos evaluación de riesgo del comprador, por lo que cualquier familia podrá 

beneficiarse de esta formula                                                              

 

2. PAGO FINANCIADO: a través de la entidad financiera INSTANT CREDIT (filial del Grupo Banco 

Sabadell).  

Los compradores encontrarán en la página web (a través de una API) la opción de financiar cualquier 

compra cuando sea de importe superior a 100 €, con la posibilidad de escoger entre unos plazos de 

6, 9, 12, 18 o 24 meses. 

El coste de la financiación oscila entre un 7,7% y un 11%, dependiendo del importe y del plazo 

escogido.  

Las características más importantes del funcionamiento de este servicio es que se le da al cliente una 

respuesta en tiempo real tras la solicitud de información personal al solicitante. 

La información que se pide es:  

 nombre y apellidos  

 una foto del documento de DNI  

 fecha nacimiento * dirección 

 situación laboral (con un desplegable, no se solicita contrato) 

 ingresos mensuales (con importe, no se solicita documento de nómina) 

 datos de la tarjeta bancaria para el pago o banca online del usuario (las dos fórmulas están 

disponibles, siendo más económica la segunda).  

Tras el ingreso de los datos, el cliente firma el contrato con código PIN enviado a través de SMS, que 

introduce en la pantalla. 

Ni Edelvives ni el colegio intervienen en estas operaciones, que se realizan directamente entre 

Instant Credit y el comprador.  

Indicar que Instant Credit cuenta con un 75% de media de aceptación de operaciones, de los más 

altos del mercado. 


