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UCE-PALENCIA INFORMA SOBRE EL USO
DE CRÉDITOS Y TARJETAS REVOLVING
La Unión de Consumidores informa que en estos días muchos
consumidores acuden a formas de conseguir “dinero fácil” para realizar
sus compras navideñas.
La financiación a través de créditos o tarjetas de crédito revolving, se ha disparado
porque permite al consumidor, acceder a la cantidad solicitada en pocas horas, para
dedicarlo preferentemente a consumo.
Se puede contratar por teléfono, solo con el DNI y un nº de cuenta bancaria o a través
de internet, con un simple “click”.
Una vez concedido, se devuelve una cantidad mensual, como en cualquier préstamo,
pero a unos intereses escandalosos, entre el 20 y 30%.
Ejemplo de su funcionamiento:
El consumidor solicita 1.000€. Para su devolución, paga una cuota de 30€ al mes. La
deuda después del primer mes supuestamente sería de 970€, pero con un interés real
del 29€, los intereses generados en el primer mes, serían de 24€, por lo que realmente
el consumidor tan sólo ha amortizado 6€ de los 30€. Así que sigue debiendo 994€.
Por lo que un consumidor que solicita 1.000€, al final puede llegar a tener que pagas
unos 4.000€.
CONCLUSION: el dinero fácil es muy caro.
Y ahí no queda la cosa, pues si en algún momento se tiene un retraso en el abono de la
mensualidad, también se aplican unas comisiones muy elevadas, que si no se abonan
de inmediato, siguen generando nuevas deudas con altos tipos de interés.
En el caso de las tarjetas revolving, según se devuelve el importe solicitado, si se ha
acordado así, se vuelve a disponer del saldo inicialmente contratado, por lo que se
continúa gastando y se va generando más deuda a intereses muy elevados.
Palencia a 18 de diciembre de 2018.
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