
INICIO EXTRACTO

www.porquetuvuelves.com
Línea 24h. Cepsa 91 787 46 46

Número de Tarjeta: ************7008
Periodo de facturación: 19/12/16 - 17/01/17
Línea de crédito: 1.040,00 €
Crédito dispuesto a 17/01/17: 697,75 €
Crédito disponible 342,25 €
Forma de pago: 50,00 €

Fecha de pago: 31/01/17

IMPORTE A PAGAR: 50,00 €

Puedes cambiar tu forma de pago cada mes

En www.wizink.es, en la app o llamando al
91 787 46 46 hasta 4 días laborables antes del 31/01/17
y dinos cuánto quieres pagar.

Tienes estas opciones:
> Un importe mínimo, este mes, de 18,00 €.
> Un porcentaje de tu crédito dispuesto.
> La cantidad fija que elijas.
> Pago total.

Operaciones este mes
Fecha
operación

Fecha
valor

Concepto Localidad País Importe

17.01 17.01 INTERESES 13,89

17.01 17.01 PRIMA SEGURO PROTECCION DE PAGOS 5,29

Total: 19,18

Recibos y otros pagos
30.12 30.12 PAGO RECIBO MES ANTERIOR -50,00

Total recibos y otros pagos: -50,00
El aplazamiento de pagos genera intereses. De los pagos que has realizado este mes, una parte liquida los intereses y el resto reduce capital en
34.99€.

Resumen este mes
> Crédito dispuesto mes anterior: 728,57 €

> Recibos y otros pagos: -50,00 €

> Operaciones este mes: 19,18 €

> Crédito dispuesto a día 17/01/17: 697,75 €
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Información adicional para el cálculo de intereses aplicable a saldos aplazados
T.I.N. Saldo medio del periodo

Compras 24,00% 694,88

Efectivo 24,00% 0,00

> 1% de descuento acumulado este mes por tus compras en alimentación y agencias de viajes: 0,00 €
> Descuento a transferir al Programa Porque TU Vuelves: 0,00 €
> 3% de descuento extra en tus pagos en Cepsa del mes anterior:
Recuerda que además obtuviste un 3% de descuento en el momento de la compra en Cepsa

0,00 €

Puedes consultar tu saldo de puntos en www.porquetuvuelves.com y en tu recibo de compra en Cepsa.
En caso de tener Tarjetas adicionales, el descuento del 1% y el 3% extra muestra el total acumulado por titular y adicionales.
El descuento obtenido será convertido en su equivalente en puntos del programa Porque TU Vuelves de Cepsa (1€= 1.000 puntos).

Comunicación anual sobre el total de comisiones e intereses aplicados
en el año anterior (Anejo 5 Circular 5/2012 del Banco de España)

Comisión anual por emisión o mantenimiento: 0,00 €

Comisión por exceso sobre el límite: 0,00 €

Comisión de impago: 0,00 €

Comisión por disposición de efectivo en cajeros: 0,00 €

Intereses aplicados: 211,77 €

Otras comisiones: 0,00 €
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