
1 A FIRMAR CON LOS INVERSORES
CUANDO EL PRESTATARIO SEA UN CONSUMIDOR

CONTRATO MARCO PARA LA INVERSIÓN EN 
PRÉSTAMOS 
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 “Inversor” 

Se hará referencia a Lendico y al Inversor 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 
préstamos. 

II. Lendico ofrece sus servicios a través de una plataforma 
online (la “Plataforma”), otorgando préstamos a aquellos 
prestamistas que solicitan fondos, teniendo derecho 
a vender los derechos de crédito resultantes de los 
préstamos o transferir los contratos de préstamo a 
aquellos inversores interesados en su compra.

III. El Inversor está interesado en invertir sus fondos 
mediante, entre otras formas, la compra de los préstamos 
concedidos por Lendico, bien en su totalidad o bien 
parcialmente.

En base a lo anterior, las Partes acuerdan celebrar el presente 
Contrato Marco para la inversión en préstamos (el “Contrato”), 
que se regirá por las siguientes:

III. CLÁUSULAS

1. Objeto

1.1 Lendico, a través de la Plataforma, concede préstamos a 
aquellos prestatarios interesados en recibir fondos.

1.2 El Inversor, que tendrá a su disposición en la Plataforma 
un listado o una sección con todos los posibles préstamos, 
confirmará a través de la Plataforma a Lendico los 
préstamos que está interesado en comprar, especificando 
el importe que está dispuesto a aportar.

1.3 Lendico otorgará el préstamo una vez que disponga de 
suficientes fondos para financiarlo en su totalidad, y una 
vez otorgado, transferirá parcialmente los derechos de 
crédito derivados del préstamo al Inversor, por el importe 
que éste hubiera comprado, entrando en vigor en ese 
momento el contrato de cesión de préstamos suscrito 
entre Lendico y el Inversor.

2. Duración del Contrato

2.1 El presente Contrato entrará en vigor en la fecha indicada 
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, remitido por medios electrónicos por 
una Parte a la otra.

3. Contratos de Préstamo

3.1 Una vez que el Inversor se ha inscrito y registrado en la 
Plataforma podrá transferir fondos a su cuenta de prepago 
(la “Cuenta de Prepago del Inversor”). En el momento en 
el que el ingreso de fondos en la Plataforma por parte del 
inversor sea igual o superior a 1.000€, será preciso que 
el inversor facilite a Lendico una copia de su documento 
de identidad, para poder identificarlo correctamente 
a efectos de la regulación en materia de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 

3.2 El Inversor tendrá a su disposición en la página web de la 
Plataforma, una sección de posibles préstamos así como 
todos los préstamos disponibles en la Plataforma, que 
podrá filtrar conforme a sus preferencias.

3.3 Estos préstamos indicarán el importe total solicitado, el 
plazo del préstamo y su tipo de interés nominal anual 
(pagadero mensualmente). Las demás disposiciones 
aplicables al préstamo seguirán los términos y las 
condiciones generales disponibles en el sitio web de la 
Plataforma.

3.4 El Inversor comprometerá, por medios electrónicos, 
fondos de su Cuenta de Prepago para comprar los 
préstamos en los que esté interesado, estableciendo el 
importe que esté dispuesto a aportar. Esta aceptación o 
confirmación implica que el Inversor está comprando los 
préstamos por el importe especificado en la misma (el 
“Importe de la Inversión”). La aceptación es condicional, 
y sólo será efectiva y entrará en vigor una vez que se 
formalice el préstamo.

3.5 Con la aceptación o confirmación, el Inversor transferirá, 
en concepto de pago anticipado a cuenta de la compra, el 
Importe de la Inversión a la cuenta bancaria de terceros 
de Lendico [datos de la cuenta] (la “Cuenta Bancaria de 
Terceros”). 
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3.6 La transferencia del Importe de la Inversión a la Cuenta 
Bancaria de Terceros se llevará a cabo del siguiente modo:
 Ì Una vez que el Inversor haya aportado fondos a su 

Cuenta de Prepago, podrá comprometer los fondos 
depositados en la Cuenta de Prepago para la compra 
de los préstamos. En tal caso, el Importe de la Inversión 
se congelará en la Cuenta de Prepago hasta que se 
formalice el préstamo; una vez formalizado, el Importe 
de la Inversión se transferirá a la Cuenta Bancaria de 
Terceros, reduciéndose en dicho importe el saldo de 
la Cuenta de Prepago del Inversor.

3.7 Cuando el Inversor comprometa fondos para la compra de 
un préstamo, Lendico y el Inversor celebrarán un Contrato 
de Cesión de Préstamos, en los términos estipulados en 
la cláusula 4, en virtud del cual Lendico se compromete a 
vender parcial o totalmente al Inversor parte o la totalidad 
de un futuro préstamo, por el Importe de la Inversión, una 
vez que éste se formalice.  

3.8 Una vez que se disponga de financiación para cubrir 
totalmente el préstamo, mediante el Importe de la 
Inversión, el importe de la inversión de otros inversores 
y por la propia inversión de Lendico, Lendico otorgará el 
contrato de préstamo al prestatario. 

3.9 Una vez formalizado el contrato de préstamo, entrará en 
vigor el Contrato de Cesión de Préstamos y el Inversor 
pasará a ser titular del préstamo en el Importe de la 
Inversión. 

4. Contrato de cesión de préstamos

4.1 Cuando el Inversor comprometa el Importe de la Inversión, 
Lendico y el Inversor celebrarán un Contrato de Cesión de 
Préstamos, en virtud del cual Lendico cede y transfiere al 
Inversor una participación en un futuro préstamo por el 
Importe de la Inversión, y el Inversor dará un mandato a 
Lendico para que desarrolle las siguientes actividades:
 Ì Hacer un seguimiento y gestionar del Préstamo, lo que 

incluye, en caso necesario, mantener contacto con el 
prestatario.

 Ì Actuar como agente comercial, recibiendo y 
gestionando el pago de las cuotas del préstamo por 
parte del prestatario, con arreglo a lo dispuesto en la 
Cláusula 5.

 Ì Disponer del Importe de la Inversión, transferido por 
el Inversor, de la Cuenta Bancaria de Terceros.

 Ì Desarrollar todas las actividades orientadas al 
cobro de las cuotas retrasadas y reclamar los pagos 
correspondientes del préstamo, incluyendo la venta 
del derecho de crédito y la contratación de una agencia 
de recobros a efectos de cobrar los pagos vencidos, 
si transcurridos tres meses desde el vencimiento del 
pago en cuestión, Lendico no ha recibido el importe 
correspondiente del prestatario.

4.2 Una vez formalizado el contrato de préstamo entre 
Lendico y el prestatario, Lendico informará al Inversor 
de que el Contrato de Cesión de Préstamos ha entrado 
en vigor y que la cesión del préstamo, por el Importe de 
la Inversión, ha resultado efectiva. En consecuencia, el 

Inversor quedará subrogado en la posición de Lendico 
con arreglo al préstamo y por consiguiente en todos los 
derechos, obligaciones y riesgos del préstamo.

4.3 La efectividad del Contrato de Cesión de Préstamos 
queda sujeta a la formalización del contrato de préstamo 
entre el prestatario y Lendico; por ello, si no se pudiera 
formalizar un contrato de préstamo, el Contrato de Cesión 
de Préstamos se cancelará. Si no se pudiera formalizar 
un préstamo, el correspondiente Importe de la Inversión 
se descongelará en la Cuenta de Prepago del Inversor, y 
quedará disponible para nuevas inversiones. 

5. Pago de las cuotas

5.1 El Inversor otorga un mandato a Lendico para que actúe 
como su agente comercial y reciba, en su nombre y por 
su cuenta, los pagos correspondientes a la devolución 
del préstamo, respecto del Importe de la Inversión, de los 
prestatarios.

5.2 La cuota del préstamo que corresponde al Inversor será 
el importe de principal del préstamo con los intereses 
correspondientes al Importe de la Inversión, a prorrata 
entre todos los prestamistas del préstamo. La cuota se 
transferirá, neta de comisiones, a la Cuenta Bancaria de 
Terceros mensualmente, siempre que Lendico la haya 
recibido de los prestatarios. 

5.3 Una vez que la cuota se haya transferido a la Cuenta 
Bancaria de Terceros, el Inversor podrá disponer de 
la misma siempre que Lendico le haya identificado 
correctamente. 

5.4 Las cuotas, hasta el vencimiento del préstamo, se 
transferirán a la Cuenta Bancaria de Terceros en los diez 
primeros días hábiles después del día concretado por 
Lendico en el calendario de pagos del prestatario para 
que el prestatario pague su cuota mensual, siempre 
que Lendico haya recibido la cuota correspondiente del 
prestatario. 

5.5 A los efectos de este Contrato, se entenderá por día hábil 
aquel en que los bancos estén abiertos al público en 
Madrid.

5.6 En caso de que el prestatario se retrase en el pago, Lendico 
cobrará al prestatario la comisión por demora que consta 
en la página de intereses y comisiones del prestatario en 
la web de la Plataforma, intentará localizar al prestatario 
por teléfono y le enviará recordatorios desde la fecha de 
vencimiento del impago.

5.7 Si transcurridos tres meses desde la fecha de vencimiento 
de la cuota correspondiente, Lendico no hubiera 
recibido el importe correspondiente del prestatario, 
Lendico quedará facultado para ceder el contrato de 
préstamo, para venderlo y para contratar a una agencia 
de recobros a efectos de que cobre los pagos adeudados.  
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6. Cuenta de terceros de Lendico

6.1 Lendico mantendrá la Cuenta Bancaria de Terceros como 
una cuenta bancaria independiente, para depositar en 
ella los fondos de los Inversores, junto con los fondos que 
reciba de cualquier parte que no sea Lendico. 

6.2 Todos los pagos al Inversor se canalizarán a través de 
dicha Cuenta Bancaria de Terceros. Lendico no pagará 
intereses sobre los fondos del Inversor depositados en 
dicha cuenta. 

6.3 Los importes depositados en la Cuenta Bancaria de 
Terceros sólo se utilizarán para la compra de nuevos 
préstamos de la Plataforma.

6.4 El inversor podrá retirar dinero de su Cuenta de Prepago 
a la cuenta bancaria que hubiera indicado en su perfil de 
la Plataforma. En caso de que el ingreso de fondos a la 
plataforma sea igual o superior a 1.000€, para poder retirar 
dinero de su Cuenta de Prepago a la cuenta bancaria que 
hubiera indicado en su perfil de la Plataforma, es preciso 
que el inversor sea identificado con una copia de su 
documento de identidad que deberá subir a la Plataforma.

7. Comisiones

7.1 Lendico deducirá un 1% de cada cuota (intereses 
+ principal) que el Inversor reciba, en conceptode 
comisiones por sus servicios de cesión de préstamos y de 
gestión de los mismos.

7.2 La comisión total por ambos servicios será del 1%, IVA 
incluido, en función de las condiciones y del importe del 
préstamo.

7.3 La comisión total del 1% se desglosa en los siguientes 
conceptos: 

(a) 0,66% de comisión por los servicios de cesión de 
préstamos, exentos de IVA;

(b) 0,28% de comisión por los servicios de gestión de 
préstamos, no exentos de IVA;

(c) y el 0,06 % restante se corresponde con el 21 % de 
IVA repercutido sobre la comisión por los servicios de 
gestión de préstamos.  

7.4 En el caso de que el tipo actual del IVA (21 %) se vea 
modificado durante la vigencia de este contrato, su 
incremento o reducción se podrá repercutir al cliente, de 
manera que la comisión total pagada (IVA incluido) podrá 
ser inferior o superior al 1%.

8. Nuevas cesiones 

8.1 El Inversor no está facultado para volver a ceder el Importe 
de la Inversión en el préstamo a ningún otro inversor.  

9. Derecho de desistimiento del Inversor

9.1 El Inversor 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 
suscribir este Contrato. El envío de la revocación en plazo 

es suficiente para cumplir con el plazo de revocación.

9.2 En caso de que el Inversor desee desistir del Contrato, 
deberá remitir una solicitud de desistimiento, dentro 
del plazo establecido en la Cláusula precedente, a la 
dirección de correo electrónico: inversor@lendico.es, a la 
siguiente dirección de Lendico: Paseo de Recoletos 21, 6º 
28004 Madrid, o al siguiente número de fax: 911876422. 

9.3 En caso de desistimiento del presente Contrato por 
parte del Inversor, el correspondiente contrato de cesión 
de préstamos, 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.

9.4 En el caso de que el Inversor 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 marco para la inversión en 
préstamos.

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

10. Notificaciones 

10.1 El Inversor deberá notificar inmediatamente a Lendico 
cualquier modificación que se produzca en los datos 
aportados, a la cuenta inversor@lendico.es. El domicilio a 
los efectos de notificaciones a Lendico es Paseo Recoletos 
21, 6º 28004 Madrid.

10.2 La falta de notificación por parte del Inversor exonerará 
a Lendico de cualquier responsabilidad por el 
incumplimiento de las obligaciones recogidas en este 
Contrato.

11. Confidencialidad

11.1 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. 

12. Datos de carácter personal

12.1 Los datos de carácter personal del Inversor se incluirán 
en ficheros de los que Lendico es responsable, y se 
conservarán en los mismos hasta que se solicite su 
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cancelación. El objeto de este tratamiento de datos es cumplir con las obligaciones contractuales que incumben al Inversor 
con arreglo a este Contrato. El Inversor podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
notificándolo a inversor@lendico.es.

13. Tributos

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

14. Ley aplicable 

14.1 Este Contrato se rige por el Derecho español.

15. Jurisdicción

15.1 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.

15.2 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 Inversor 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.

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 Marco para la Inversión en Préstamos celebrado con Lendico:

- Fecha de aceptación del contrato:  
- Nombre del inversor: 
- Domicilio del inversor: 
 
Fecha: 
 
Firma:
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