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II-MEDIOS DE PAGO: Préstamo y crédito 

Otra forma común de comprar productos o contratar servicios 

es por medio de la solicitud de un préstamo o un crédito a una 

entidad bancaria o financiera. 

Ambos productos no son exactamente iguales. 

PRÉSTAMO 

Operación financiera en la que, por medio de un contrato, una 

entidad financiera (prestamista) pone a disposición de un 

consumidor (prestatario) una cantidad determinada de dinero 

que ingresa en su cuenta, adquiriendo la obligación de 

devolver el dinero en el plazo de tiempo, con los intereses, las 

comisiones  y demás condiciones que acuerden ambas partes. 

 

CRÉDITO 

Operación financiera en la que por medio de un contrato una 

entidad financiera (acreedor) pone a disposición del 

consumidor (deudor), en una cuenta de crédito abierta al 

efecto, una cantidad máxima de dinero, pudiendo el 

consumidor disponer de la cantidad que necesite pagando por 

ello dicha cantidad y los gastos e intereses impuestos por la 

entidad financiera. 

El siguiente cuadro resumen  recoge  sus diferencias más 

destacables. 

PRÉSTAMO CRÉDITO 

Duración a medio y largo plazo. Duración a corto y medio plazo. 

Financiar bienes de larga duración y 

cuyo precio se conoce. 
Para los supuestos de falta de liquidez. 
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Los préstamos más utilizados por los consumidores son: 

El préstamo HIPOTECARIO:  es el que se dedica a la compra de 

un inmueble y en el que además de responder con nuestros 

bienes presentes y futuros, se exige como garantía de su pago 

una “garantía real”, un inmueble propiedad del deudor, de tal 

forma que:  

El préstamo PERSONAL: se utiliza para financiar la adquisición de 

bienes o servicios específicos como puede ser la compra de un coche, 

un viaje o una boda. Aquí la garantía del pago del préstamo son los 

bienes presentes y futuros del deudor.  

Y dentro del préstamo personal se encuadra el CONTRATO DE 

CRÉDITO AL CONSUMO. 

Este tipo de préstamo se concede para financiar bienes de 

consumo como por ejemplo: coches, muebles o 

electrodomésticos. 

Se puede dar bajo la forma de: 

Pago aplazado. 

Préstamo. 

Se paga por el importe total del 

dinero junto con los intereses, 

comisiones y otros gastos que se 

devenguen. 

Se paga por el dinero utilizado junto 

con las comisiones, intereses y otros 

gastos que se devenguen. 

No admite renovación. Admite renovación. 

EN AMBOS CASOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE INFORMADOS 
LOS INTERESES, GASTOS Y OTROS CONDICIONES como por 

ejemplo, la contratación de un seguro. 
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Apertura de crédito. 

O por cualquier medio equivalente de financiación. 

 

La información que debe recibir el consumidor ha de darse de 

forma previa al contrato, durante su vigencia o para su extinción. 

 

Particularidades de este tipo de contratos: 

Se han de formalizar por escrito o en cualquier otro soporte duradero 

que permita conservar la información y proceder a su consulta en 

cualquier momento posterior. 

Deben ser dados de forma personal,  individualmente y ser 

gratuitos. 

El prestamista tiene la obligación de entregar al consumidor antes de la 

celebración del contrato, si así lo solicita, un documento con todas las 

condiciones del crédito, como oferta vinculante que deberá mantener 

durante un plazo mínimo de catorce días naturales desde su entrega. 

El consumidor ha de ser debidamente informado de los 

servicios accesorios que acompañan al contrato de crédito, en 

particular pólizas de seguro, cuando la obtención del crédito o 

su obtención en las condiciones ofrecidas estén condicionadas 

a la suscripción del servicio accesorio. Igualmente, deberán 

facilitarse las condiciones que alternativamente se aplicarían al 

contrato de crédito al consumo si no se contrataran los 

servicios accesorios. 

En el contrato definitivo, cuando se acuerde la amortización del capital de 

un crédito de duración fija, deberá figurar el CUADRO DE 

AMORTIZACIÓN. El consumidor tiene derecho a recibir gratuitamente un 
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extracto de cuenta en forma de cuadro de amortización, previa solicitud y 

en cualquier momento a lo largo de toda la duración del contrato de 

crédito. 

Y también debe señalarse en el contrato definitivo la 

existencia o no del derecho de desistimiento y el 

plazo y demás condiciones para ejercerlo. 

 

En caso de existir el derecho de desistimiento:  

Debe ser comunicado al prestamista en el plazo de catorce días 

naturales sin necesidad de indicar los motivos y sin penalización 

alguna, dejando sin efecto el contrato celebrado. 

El plazo de ejercicio comienza desde el momento de suscripción del 

contrato de crédito. 

Y si la fecha de suscripción fuera posterior, desde el momento en que el 

consumidor recibe las condiciones contractuales y la información y 

documentación que deba acompañarles. 

Y, ¿qué ocurre cuando un comercial va al domicilio del 
consumidor o le  llama por teléfono y se le compra un producto 
acordando su pago a plazos y  suscribiendo el correspondiente 
contrato de crédito? 

Aquí nos encontramos con el conocido contrato de crédito 

vinculado, que sirve exclusivamente para financiar un 

contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la 

prestación de servicios específicos, y ambos contratos 

constituyen una unidad comercial. 
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 Una vez firmado el contrato, ¿podemos desistir del mismo? 
 

Si, con la particularidad de que en este supuesto de contrato de 

crédito vinculado al ejercer el derecho de desistimiento respecto al 

contrato de suministro de bienes o prestación de servicios 

contratados, teniendo en cuenta que, como hemos indicado, 

existen dos contratos que forman una unidad: el contrato de 

suministro de bienes o prestación de servicios y el 

contrato de crédito vinculado. 

Deja de estar obligado por el contrato de crédito vinculado, 

sin penalización alguna para el consumidor. 

De tal forma que, cuando el vendedor recupere el bien como 

consecuencia de la nulidad o resolución del contrato de 

adquisición o financiación de dicho bien, las partes deben 

restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas. 

 

Cuando el contrato de consumo esté vinculado a la 

obtención de un crédito quedará sin efecto si no 

se obtiene el crédito 

 

Para obtener más información diríjase a la web del 
Banco de España 

 

https://www.bde.es/bde/es/

