Financiación ofrecida por Bankinter Consumer Finance E.F.C., S.A.
Establecimiento Financiero de Crédito inscrito en el Banco de España bajo el nº 8832 con domicilio social en
Avda. de Bruselas 12 28108 Alcobendas Madrid e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22.729,
Folio 181, Hoja número M-259543 y con CIF número A82650672.
Información Normalizada Europea (INE) e información trimestral sobre comisiones y tipos aplicados disponible
en el apartado de información a cliente de www.obsidiana.com
Pulsar "Solicitar" conlleva la aceptación de la incorporación de sus datos a los ficheros de Bankinter Consumer
Finance E.F.C., S.A., así como la aceptación expresa de la Cláusula de Protección de Datos y, por tanto,
mediante dicha aceptación usted queda informado y consiente que sus datos personales sean objeto de
tratamiento automatizado por parte del Banco en los términos recogidos en la LO 15/1999, de 13 de Diciembre,
así como en su normativa de desarrollo, en la Ley 34/2002, de 11 de julio y en la mencionada Cláusula de
Protección de Datos. Del mismo modo, autoriza a Bankinter Consumer Finance a verificar la autenticidad de los
mismos y a su cesión a empresas especializadas en su registro provisional y examen.
Ahorro por compras en Estaciones de Servicio BP del territorio nacional de hasta un 8% de ahorro que
se desglosa en:
6% de ahorro si la forma de pago es aplazado y 3% si la forma de pago es fin de mes. El importe de la
devolución se abona en la tarjeta el mes siguiente a la liquidación. Sin límite de ahorro en forma de pago
aplazado y 12 euros de ahorro máximo en forma de pago fin de mes.
3 céntimos por cada litro repostado (2% de ahorro en carburante sobre un precio de referencia de 1,5€/Litro )
que se acumulan mensualmente en el ValeAhorroBP y es válido para utilizar como medio de pago en toda la
red de estaciones de Servicio BP adheridas. Máximo saldo acumulado mensualmente en el ValeAhorroBP 16 €..
El canjeo del ValeAhorroBP deberá realizarse siempre durante el mes de canjeo establecido. El Vale es emitido
por BP. No podrán obtenerse las ventajas en el ValeAhorroBP por las compras en Estaciones de Servicio BP si
la tarjeta BPpremierplus de la Visa BP no se procesa por el terminal de BP. Promoción válida en territorio
español, excepto Melilla
Ahorro por compras en establecimientos fuera de BP de hasta un 3% de ahorro que se desglosa en:
3% de ahorro si la forma de pago es aplazado y 0,3% si la forma de pago es fin de mes. El importe de la
devolución se abona en la tarjeta el mes siguiente a la liquidación. Sin límite de ahorro
20% de descuento en nuevas altas de contratación del seguro de coche o moto con CASER. Pólizas mediadas
por Caser Marketing Directo S.L.U, Sociedad de Agencia Vinculada de CASER, inscrita con el Nº de Registro
AJ040 en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, de Corredores de Reaseguros y sus
altos Cargos y con CIF B85112753. Promoción sujeta a normas de suscripción de la compañía y dirigida a los
titulares de una tarjeta VISA BP que hagan un consumo mínimo mensual de 75 € en las estaciones de servicio
BP durante el mes inmediatamente anterior a la contratación del seguro. El titular de la tarjeta debe ser el
tomador de la póliza. Sin limitación de prima mínima. El descuento se mantendrá hasta extinción de la póliza. Se
permite la contratación diferida a 6 meses. Se admite pago anual y pago fraccionado

Por cada litro en Estaciones de Servicio BP se obtiene un punto del programa BPpremierplus. No podrán
obtenerse puntos por las compras en Estaciones de Servicio BP si la tarjeta BPpremierplus de la Visa BP no se
procesa por el terminal de BP. Promoción válida en Estaciones de Servicio adheridas. Consultar en
www.bppremierplus.es
La tarjeta Visa BP no es compatible con otros descuentos aplicados asociados a la utilización de la tarjeta BP
Bonus en Estaciones de Servicio BP.

Características generales de la tarjeta:

Cuota anual: Sin cuota para tarjeta principal y adicionales

Forma de pago: La tarjeta será emitida con pago aplazado mínimo mensual del 2,5% del saldo dispuesto
(mínimo 18€). La forma de pago se puede elegir cada mes y se puede cambiar con una llamada al 901 500 700

Límite de crédito de la tarjeta: hasta 5.000 euros
Tipo de Interés en caso de pago aplazado. Nominal Anual 19,92% (21,84% TAE). Para disposiciones en
efectivo: Nominal Anual 24,00% (26,82% TAE).
Ejemplo cálculo de intereses en compras pago aplazado Tarjeta BP: Con un saldo dispuesto de 3.000€ a una
fecha determinada en forma de pago aplazado, con un plazo de amortización de 12 meses, la cuota mensual
seria de 277,79€. Y un total de intereses pagados de 333,46€. Importe Total Adeudado: 3.333,46€
Ejemplo disposición en efectivo: Con un saldo dispuesto de 600 € a una fecha determinada en forma de pago
aplazado, con un plazo de amortización de 12 meses, la cuota mensual seria de 56.74€. Y un total de intereses
pagados de 80.83€. Importe total adeudado: 680,83 €.

