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CONTRATO DE MANDATO PARA OBTENER 
FINANCIACIÓN
I.- PARTES                                                                 

De una parte:

LENDICO SPAIN, S.L.U., sociedad constituida de acuerdo con la legislación española, con domicilio social en la calle Pinar, 
número 5, 28006 Madrid, con domicilio a efecto de notificaciones en Paseo de Recoletos, 21, 6º, 28004 Madrid, con CIF B-65917791, 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 32312, folio 124, hoja M-581636, inscripción 2ª (“Lendico”). 

Y de otra parte, 

El “Prestatario”.

Se hará referencia a Lendico y al Prestatario conjuntamente como las “Partes”, y a cada uno de ellos por separado como una 
“Parte”.

II. EXPOSITIVOS

I. El objeto social de Lendico incluye la concesión de 
financiación y la intermediación en préstamos sin 
garantía.

II. Lendico presta sus servicios a través de la plataforma 
online lendico.es (la “Plataforma”), con la finalidad de 
obtener financiación para prestatarios en cualquier forma 
que permita la normativa, incluyendo, pero no limitándose 
a, la concesión de préstamos a aquellos prestatarios que 
soliciten fondos, teniendo derecho a vender los derechos 
de crédito derivados de los préstamos o a transferir los 
contratos de préstamo a aquellos inversores interesados 
en su compra, y asimismo intermediando entre 
prestatarios que soliciten financiación y prestamistas 
dispuestos a aportar los fondos necesarios.

III. El Prestatario es una persona física que necesita un 
préstamo con fines privados. Para ello el Prestatario se ha 
registrado previamente en la Plataforma.

IV. Conforme a la información aportada por el Prestatario 
en su perfil personal, y tras utilizar métodos estadísticos 
y consultas en las bases de datos pertinentes, Lendico 
asignará al Prestatario una determinada Clase de Riesgo. 

V. Lendico asignará aleatoriamente al Prestatario un nombre 
de usuario y una contraseña únicos para acceder a la 
Plataforma, que necesitará el Prestatario para formalizar 
cualesquiera contratos o actos con Lendico.

En base a lo anterior,Sobre la base de lo antedicho, las Partes 
acuerdan celebrar el presente Contrato de Mandato para 
obtener Financiación (el “Contrato”), que se regirá por las 
siguientes:

III. CLÁUSULAS

1. Objeto

1.1 El Prestatario solicita a Lendico que encuentre financiación 
y lleve a cabo las actuaciones necesarias para formalizar 
el correspondiente contrato de préstamo en la forma que 
Lendico considere más conveniente.

1.2 Lendico, a través de la Plataforma, aportará fondos al 
Prestatario, actuando en calidad de prestamista en la 
concesión del correspondiente contrato de préstamo, 
o actuará como intermediario buscando prestamistas 
interesados en aportar fondos al Prestatario. Lendico no 
asume ninguna obligación de resultado ni respecto de la 
concesión de dichos contratos de préstamo, ni respecto 
de la intermediación con los prestamistas.

1.3 El Prestatario autoriza en este acto a Lendico a publicar 
en la Plataforma y poner a disposición del público los 
datos que estime necesarios para prestar los servicios de 
búsqueda y captación de fondos.

1.4 Lendico sólo revelará la identidad del Prestatario en el 
proceso de búsqueda de financiación si fuera necesario.

2. Duración del Contrato

2.1 El presente Contrato entrará en vigor en la fecha que 
se indica en el encabezamiento, y continuará vigente 
hasta que alguna de las Partes lo denuncie en cualquier 
momento, sin penalización alguna, mediante preaviso 
por escrito de al menos tres días, notificándolo una Parte 
a la otra por correo electrónico, por eliminación de la 
cuenta del Prestatario de la Plataforma o si el Prestatario 
llama al servicio de atención al cliente.

3. Manifestación y garantías del Prestatario

3.1 El Prestatario declara y garantiza que los datos de carácter 
personal que aporta a Lendico y la información acerca de 
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la finalidad del préstamo, su estado civil e información 
sobre rentas y gastos son ciertos. 

3.2 A los efectos de verificar la solvencia financiera del 
Prestatario, Lendico verificara la identidad del Prestatario 
y la información proporcionada por éste, mediante la 
consulta a cualquier fuente que considere idónea, como 
los ficheros comunes de solvencia patrimonial y de 
crédito y de cumplimiento de obligaciones dinerarias 
(con independencia de que contengan información sobre 
deudas y/o comportamiento de crédito) y demás fuentes 
públicas.

3.3 El Prestatario autoriza a Lendico a realizar las verificaciones 
que considere pertinentes a efectos de comprobar la 
veracidad de la información sobre su solvencia.

4. Contrato de Préstamo

4.1 Sólo en el caso de que el Prestatario haya obtenido 
una determinada puntuación, sus datos hayan sido 
verificados, y se haya obtenido financiación suficiente 
para todo el importe solicitado, se ofrecerá el préstamo al 
Prestatario, entregándosele una oferta vinculante que se 
mantendrá durante un plazo de 14 días desde su entrega. 

4.2 El Prestatario dispondrá de esos 14 días para confirmar la 
concesión del préstamo por medios electrónicos.

4.3 Tras la confirmación del Prestatario, Lendico facilitará 
al Prestatario, por medios electrónicos, un contrato 
de préstamo que se firmará electrónicamente entre el 
Prestatario y Lendico. 

5. Comisiones

5.1 Lendico cobrará una comisión en un cargo único, en 
función del perfil de riesgo asignado al Prestatario y de 
la duración del préstamo (la “Comisión de Lendico”). Esta 
comisión se cobrará en la concesión del préstamo para 
cubrir los costes operativos de Lendico. El Prestatario se 
compromete a pagar a Lendico la Comisión de Lendico.

5.2 El Prestatario sólo tendrá que pagar la Comisión de 
Lendico en caso de que Lendico le desembolse el 
Préstamo.

5.3 El Prestatario no pagará la Comisión de Lendico mediante 
un pago independiente, sino que Lendico deducirá la 
Comisión de Lendico del importe neto del préstamo a 
desembolsar, lo que significa que el Prestatario recibe 
el importe del préstamo neto de comisiones. En el caso 
de que el Contrato de Préstamo se revoque válidamente, 
Lendico reembolsará la Comisión al Prestatario del 
siguiente modo: se exigirá al Prestatario que únicamente 
reembolse a Lendico el importe del préstamo que 
efectivamente se le hubiera desembolsado.

6. Derecho de desistimiento del Prestatario

6.1 El Prestatario podrá revocar la aceptación del presente 
Contrato en el plazo de 14 días, sin necesidad de justificar 
su decisión, por escrito (esto es, por carta, fax o correo 

electrónico). El plazo comenzará en el momento de 
formalizar este Contrato. El envío de la revocación en plazo 
es suficiente para cumplir con el plazo de revocación. La 
revocación deberá dirigirse a la siguiente dirección de 
correo electrónico: asistencia@lendico.es o a la siguiente 
dirección de Lendico: Paseo de Recoletos 21, 6º 28004 
Madrid o al siguiente número de fax: 911876422.

6.2 En caso de desistimiento del presente Contrato por parte 
del Prestatario, el correspondiente contrato de préstamo, 
si ya se hubiera formalizado, quedará automáticamente 
cancelado. En caso de desistimiento válido, toda 
contraprestación recibida por cualquiera de las Partes 
deberá devolverse, y los beneficios obtenidos en su caso 
(por ejemplo, intereses) deberán reembolsarse. Si el 
Prestatario no pudiera reembolsar o devolver a Lendico 
la contraprestación o los beneficios que hubiera obtenido 
(como puedan ser los frutos) en su totalidad o en parte, 
o si sólo pudiera devolverlos en una menor proporción, 
deberá compensar a Lendico por la pérdida de valor. 
Las obligaciones de devolución de los pagos deberán 
cumplirse en el plazo de 30 días desde que se reciba la 
declaración de revocación del Prestatario. En tales casos, 
el presente Contrato y el correspondiente contrato de 
préstamo sólo se considerarán cancelados cuando el 
importe del Préstamo esté disponible en la cuenta de 
Lendico. 

6.3 En el caso de que el Prestatario ejercite su derecho a 
desistir el presente Contrato, no podrá volver a utilizar la 
Plataforma, a no ser que se vuelva a registrar en la misma 
y firme un nuevo contrato de mandato para la búsqueda 
de financiación.

6.4 En el caso de que el Prestatario desee desistir del Contrato, 
podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento 
que figura en el anexo 1, aunque su uso no es obligatorio.

7. Derecho de Lendico a ceder los préstamos

7.1 Lendico, como prestamista, tiene derecho a transferir los 
derechos de crédito derivados del futuro préstamo o a 
ceder el propio Contrato de Préstamo, en su totalidad o 
en parte, sin necesidad de autorización del Prestatario.

7.2 Si Lendico transfiere el contrato de Préstamo, 
notificará dicha venta por medios fiables al Prestatario, 
entendiéndose que el préstamo queda transferido.

7.3 A los efectos de este Contrato, se entenderá por 
notificación fiable cualquier notificación realizada por 
correo electrónico al Prestatario o por una notificación 
publicada en la cuenta que el Prestatario mantiene en la 
Plataforma.

8. Notificaciones

8.1 El Prestatario deberá notificar inmediatamente a Lendico 
cualquier modificación que se produzca en los datos de 
carácter personal y financiero, por correo electrónico 
a info@lendico.es o mediante la modificación en la 
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Plataforma, o llamando al servicio de atención al cliente 
o mediante correo ordinario al domicilio de Lendico a los 
efectos de notificaciones: Paseo de Recoletos 21, 6º 28004 
Madrid..

8.2 La falta de notificación por el Prestatario de cualquier 
variación en sus datos personales o financieros supone 
una infracción grave de los términos y condiciones del 
Contrato. Si se produce dicha situación, Lendico quedará 
facultado para exigir al Prestatario una compensación de 
20 EUR.

9. Confidencialidad

9.1 El contenido del presente Contrato, así como toda 
información o datos referentes al mismo, es confidencial 
y las Partes se abstendrán de divulgar dicha información, 
excepto: 

(a) para cumplir alguna obligación legal o una orden 
judicial o administrativa; o 

(b) para exigir o permitir el cumplimiento de los derechos 
y obligaciones que se derivan del presente Contrato, 
o para informar a sus asesores y auditores, siempre 
que éstos se comprometan a mantener el carácter 
confidencial de la información, ya sea mediante 
acuerdo expreso o conforme a las normas de conducta 
profesional. 

10. Datos de carácter personal

10.1 Los datos del Prestatario, incluida la información del 
estudio de solvencia sobre el Prestatario y los datos de su 
relación con Lendico, se incluirán en ficheros de los que 
Lendico es responsable, y en los que se conservarán hasta 
que se solicite su cancelación.

10.2 La finalidad del tratamiento de datos es cumplir con las 
obligaciones contractuales que incumben al Prestatario 
conforme a este Contrato, examinar y verificar la solicitud 
de préstamo y analizar su solvencia para asignarle un nivel 
de solvencia al Prestatario, incluyendo consultas a bases 
de datos de solvencia (tipo ASNEF) y utilizando, entre otros, 
sistemas automatizados de toma de decisiones. Además, 
el Prestatario entiende y acepta que Lendico, mediante 
transmisión de datos, intercambia información acerca del 
estado de sus préstamos con entidades financieras, para 
verificar la información aportada y evaluar su solvencia en 
la gestión de la solicitud de préstamo.

10.3 Los datos del Prestatario sólo se revelarán a través de la 
Plataforma en los términos de este Contrato. Los datos 
identificativos del Prestatario (nombre y documento de 
identidad) no se revelarán.

10.4 El Prestatario podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición notificándolo a 
asistencia@lendico.es. 

11. Tributos

11.1 Los impuestos derivados de la ejecución del presente 
Contrato se soportarán en cada caso conforme determine 
la ley.

12. Ley aplicable 

12.1 Este Contrato se rige por el Derecho español. Todo 
establecimiento de relaciones comerciales con el 
Prestatario anterior a la celebración del presente Contrato 
también estará sujeto a Derecho español. 

12.2 El idioma de contratación y de negociación será el 
español.

13. Jurisdicción

13.1 Las Partes someterán todas las controversias que se 
deriven o surjan en relación con este Contrato a los 
tribunales de la jurisdicción que les corresponda.

13.2 Asimismo, como entidad adherida a CONFIANZA 
ONLINE y en los términos de su Código Ético, en caso 
de controversias relativas a la contratación y publicidad 
online, protección de datos, protección de menores y 
accesibilidad, el Prestatario podrá acudir al sistema de 
resolución extrajudicial de controversias de CONFIANZA 
ONLINE (www.confianzaonline.es). 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes 
firman este Contrato en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.
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ANEXO 1
FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

A la atención de Lendico Spain S.L.U. con dirección en Paseo de Recoletos 21, 6º, 28004 Madrid. Y teléfono 911980352.  
Por la presente le comunico que desisto del Contrato de Mandato Para Obtener Financiación celebrado con Lendico: 
 
- Fecha de aceptación del contrato:  
- Nombre del prestatario:  
- Domicilio del prestatario: 
 
Fecha: 
 
Firma: 




