
Información legal 3x 4x Oney

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3x 4x Oney es un método de pago que permite la compra a plazos mediante la contratación a  distancia 
ofrecido por Oney Servicios Financieros EFC, SAU entidad financiera registrada y supervisada por el Banco 
de España con número 8814.

Con 3x 4x Oney puedes pagar tu compra en 3, 4 o 6 plazos con tu tarjeta desde un importe de 90€ y hasta 
2.500€.

Todos los pagos se realizarán periódicamente sobre tu tarjeta. Ten en cuenta que el primer pago se 
efectuará en el mismo momento de la compra. Válido para tarjetas VISA o Mastercard, de débito o crédito, 
con una fecha de validez superior a la duración de la modalidad de financiación seleccionada. Por ejemplo, si
solicitas una financiación a seis meses, la fecha de caducidad de tu tarjeta no podrá ser inferior a seis meses.
No admitimos tarjetas prepago, virtuales ni American Express. 

Aplicable únicamente para personas físicas, mayores de edad, con domicilio  en España.

2. ¿CÓMO FUNCIONA LA FINANCIACIÓN CON 3X 4X ONEY?

• En la página de medios de pago del Comercio selecciona “Financiar mi compra/pagar con 3x 4x Oney”. 

• A continuación se muestra el formulario en el que puedes consultar el resumen de tu pedido y la información 
detallada sobre la financiación. 

• Selecciona el número de cuotas en las que quieras pagar. 

• Valida y/o rellena tus datos personales. 

• Lee y acepta los términos y condiciones seleccionando la casilla correspondiente. Al seleccionar “Acepto 
los términos y condiciones” y hacer clic en “Enviar” reconocerás tener conocimiento de las condiciones 
generales y de las condiciones de pago, lo que constituye la aceptación de las mismas. Todas las 
financiaciones están sujetas al estudio y aprobación de Oney. 

• A continuación introduce los datos de tu tarjeta bancaria para hacer el primer pago y finalizar la operación 
(ten en cuenta que nosotros no almacenamos ningún dato bancario).

• Guardaremos tu contrato y te enviaremos por email una copia de las condiciones generales y particulares 
así como un resumen de la operación de financiación.



3. CONDICIONES ECONÓMICAS Y EJEMPLOS REPRESENTATIVOS 

Dependiendo de cada comercio o de las promociones vigentes existen tres tipos de tarifas distintas de 
financiación:

Financiación sin intereses, donde el cliente no asume ningún coste por la financiación.

Ejemplo de financiación para compra de 300€ en 3X sin intereses:

- Importe pedido: 300€
- Plazos: 3 pagos de 100€
- Importe total adeudado: 300€ (TAE 0%)

Financiación donde se cobrará únicamente un importe en concepto de gastos de gestión sobre el total de 
la compra. Dichos gastos de gestión se cargarán en el primer pago de forma íntegra.

Ejemplo de financiación para compra de 300€ en 6X con unos gastos de gestión de un 3%:

-Importe pedido: 300 €
-Primer pago: 59 €
-Resto de pagos: 5 pagos de 50 €

-Importe total adeudado: 309€ (incluidos gastos de gestión de 9€ TAE 15,87%)

Financiación donde se cobrará un 1% por cada pago sobre el total de la compra en concepto de gastos de 
gestión financiados.

Ejemplo de financiación para una  compra de 300€ en 6X con unos gastos de gestión financiados del 1%:

- Importe pedido: 300€
- Plazos: 6 pagos de 53€
- Importe total adeudado: 318€ (incluidos gastos de gestión financiados de 18€ TAE 32,79%)

4. CONTACTO

Para cualquier consulta relativa a la financiación puedes ponerte en contacto con nosotros en el email 
clientes3x4x@oney.es o en el teléfono 912 700 879

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

a) Información relativa al Prestamista

Registro: inscrita en el Registro Mercantil Madrid, Datos registrales: Tomo 16903, Folio 181, Sección 8, Hoja M-289031, Ins. 
Autoridad de supervisión: ONEY es un Establecimiento Financiero de Crédito sometido a la supervisión del Banco de España.

b) Información relativa al contrato de crédito

Jurisdicción Competente: El derecho aplicable a las relaciones precontractuales y contractuales es el Derecho Español. En caso de 
litigio las partes acuerdan la competencia de los Tribunales españoles.

Régimen Lingüístico
Las informaciones y las condiciones contractuales serán proporcionadas en castellano o en otra lengua cooficial.

Legislación Aplicable Legislación Española.
Ejercicio de derecho de desistimiento: El titular podrá dejar sin efecto el presente contrato notificándolo a ONEY en un plazo de 14
días naturales a partir de la fecha de firma del presente contrato sin necesidad de indicar los motivos y sin penalización alguna. El 
titular deberá, en tal caso, pagar a Oney en un plazo improrrogable de 30 días naturales contados a partir del envío de dicha 
notificación el capital e interés acumulado sobre dicho capital hasta la fecha de reembolso.

c) Información relativa al recurso

Existencia y acceso a los procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso En caso de reclamación puede escribir al servicio
de atención al cliente de Oney, en la dirección Calle Vía de los Poblados nº1, planta 2ª, Edificio A, 28033 Madrid o por correo 
electrónico a clientes3x4x@oney.es o a la dirección del Servicio de Atención al Cliente que se encuentra en la Web de Oney

mailto:clientes3x4x@oney.es

