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Siıbado

25 marzO 1995

EI credito extraordinario se tramita de acuerdo con
el Consejo de Estado, previo informe favorable de la
Direcci6n General de Presupuestos.
Articulo 1.

Concesi6n del credito extraordinario.

Se concede un credito extraordinario, por importe
de 3.145.445.073 pesetas a la Secci6n 15, «Ministerio
de Economia y Hacienda»; Servicio 03, «Direcci6n General de Servicios»; Programa 611 A, «Direcci6n y Servicios
Generales de Economfa y Hacienda»; Capitulo 2, «Gastos
en Bienes Corrientes y Servicios»; Artfculo 22, «Material,
Suministros y Otros»; Concepto 229, «Para el pago de
indemnizaciones, derivadas de varias sentencias del Tribunal Supremo y de la sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de maye de 1993, a titulares de oficinas de
farmaciən.

Artfculo 2.

Financiaci6n del credito extraordinario.

EI credito extraordinario a que se refiere el artfculo
anterior se financiara con Deuda publica, de acuerdo
con 10 establecido en el articulo 101 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Artfculo 3.
dinario.

Autorizaci6n para ampliar el credito extraor-

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda a
ampliar el credito que se concede, en la cantidad que
resulte necesaria para satisfacer el exceso de intereses
que se produzcan hasta el momento en que se efectUe
el pago correspondiente a las sentencias contempladas
en el presente credito extraordinario.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de
su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos 105 espaiioles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 23 de marzo de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ
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LEY 7/1995, de 23 de marzo, de Credito al
Consumo.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos 105 que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente Ley tiene por objeto la incorporaci6n al
Derecho espaiiol de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/102/CEE, de 22 de diciembre de
,1986, relativa a la aproximaci6n de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de 105 Estados
miembros en materia de credito al consumo, y su posterior modificaci6n por la Directiva 90/88/CEE, de 22
de febrero de 1990.
La norma de transposici6n tiene rango de Ley, dada
que en ella se establecen preceptos que afectan y modu-

BOE num. 72

lan el regimen de perfeccionamiento, eficacia y ejecuci6n
de 105 contratos, en materias reguladas por 105 C6digos
Civil y de Comercio; al regimen de las ventas a plazos
de bienes muebles, objeto de la Ley 50/1965, de 17
de julio, y a las excepciones cambiarias, reguladas en
la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.
En raz6n de la materia que regula la presente Ley,
la misma se dicta al amparo de 10 establecido en 105
artfculos 149.1, 1.·,6.·,8.· y 11.·, de la Constituci6n, salvO aquellos aspectos que constituyen normas de publicidad e informaci6n a 105 consumidores, recogidos asimismo en las Directivas objeto de transposici6n.
Ciertamente que en desarrollo de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre disciplina e intervenci6n de entidades de credito, se han dictado ya normas importantes
sobre credito al consumo que, sin embargo, son solamente aplicables a las entidades de credito, siendo asf
que en la normativa comunitaria ha de ser impuesta
tambien a empresas que no estan sometidas a la legislaci6n sobre aquellas entidades. Todo ello a parte de
que las normas promulgadas en desarrollo de la Ley
de intervenci6n y disciplina de las entidades de credito
son de caracter administrativo y no afectan, por tanto,
al regimen de las obligaciones y contratos, regimen que,
como se ha expresado anteriormente, resulta afectado
tanto por 10 dispuesto en las Directivas comunitarias
como por 10 establecido en la presente Ley.
Sin embargo, en todo 10 relativo a la publicidad de
las ofertas, informaci6n sobre anticipos y otras cuestiones reguladas en el capitulo Ili, se deja a salvo la normativa sectorial especffica, estableciendose la aplicaci6n
de ese capftulo con caracter exclusivamente supletorio
a las entidades de credito.
La Ley comienza delimitando 105 supuestos a 105 que
es aplicable, acogiendo una definici6n de consumidor
que se adapta a 10 estabıecido en la Directiva. Es destacable la exclusi6n de su ·ambito de aquellos contratos
cuyo importe sea inferior a 25.000 pesetas 0 superior
a 3.000.000. No obstante, a estos ultimos les seran
de aplicaci6n las disposiciones sobre publicidad e informaci6n y la determinlıci6n de la tasa anual equivalente.
La protecci6n a 105 consumidores se centra, en primer
termino, en la publicidad, en la informaci6n a 105 mismos,
en el contenido, la forma y 105 supuestos de nulidad
de 105 contratos y en la determinaci6n de conceptos,
tales como el coste total del credito y la tasa anual equivalente, que han de servir no 5610 para informar mejor
a 105 consumidores, sino tambien para dar mayor transparencia a"coste de 105 creditos y permitir el contraste
entre las distintas ofertas.
Se establece una f6rmula matematica para el calculo
de la tasa anual equivalente, por referencia al coste total
del credito, expresado este en un porcentaje anual sobre
la cuantfa concedida, y se delimitan estrictamente 105
supuestos en que el coste total del credito puede ser
modificado, recogiendo las condiciones a que debe ajustarse el acuerdo de modificaci6n.
Por 10 que se refiere a 105 contratos celebrados por
105 consumidores en 105 que se establezca expresamente
su vinculaci6n a la obtenci6n de un credito de financiaci6n, se dispone que la falta de obtenci6n del credito
producira la ineficacia del contrato, dejando a salvo 105
derechos ejercitables por el consumidor, tanto frente al
proveedor de 105 bienes 0 servicios como frente al empresario que hubiera concedido el credito.
La protecci6n a 105 consumidores se refiere tambien
a la ejecuci6n de 105 contratos, permitiendo que el consumidor pueda oponer excepciones derivadas del contrato que ha celebrado no 5610 frente al otro empresario
contratante, sino frente a otros empresarios a quienes
aquel hubiera cedido sus derechos 0 que hubieran estado
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vinculados con al para fihanciar el contrato Inediante
la concesi6n de un cradito al consumidor.
Con referencia a la extinci6n del contrato, se establecen normas que impiden el enriquecimiento injusto
y que permiten al consumidor el reembolso anticipado
del credito. Y se sanciona el cobro de 10 indebido en
105 creditos al consumo.
Se completa la norma con disposiciones habituales
en la protecci6n de 105 consumidores, como son las relativas a la invalidez de 105 pactos, clausulas 0 condiciones
contrarias a las normas de la presente Ley, a la atribuci6n
de la competencia al Juez del domicilio del consumidor
y a la aplicaci6n del cuadro sancionador contenido en
la Ley General para la Defensa de 105 Consumidores
y Usuarios.
.
La disposici6n transitoria va dirigida a evitar el vado
legal que se produciria desde la promulgaci6n de esta
Ley hasta su desarrollo reglamentario; para ello se mantiene en vigor la norma reglamentaria vigente en la actualidad para la protecci6n de 105 consumidores en sus relaciones con las entidades de credito.
Por ultimo, en la disposici6n final tercera se impone
al Gobierno la presentaci6n de un proyecto de Ley de
modificaci6n de la Ley 50/1965, sobre la regulaci6n
de la venta a plazos de bienes muebles para adaptarla
a 10 dispuesto en esta Ley; se autoriza al Gobierno para
modificar las cuantias que sirven para delimitar 105 craditos sometidos a esta Ley, avitando asi la necesidad
de taner que dictar una nueva Ley en el caso de que
tales cuantias fueran modificadas por futuras Diractivas
comunitarias, y se autoriza igualmente al Gobierno para
el desarrollo reglamentario de la Ley.
CAPITULOI
Defıniciones

Articulo 1.

y ambito de aplicaci6n

Ambito de aplicaci6n.

1. La presante Ley se aplicara a 105 contratos en
que una persona fisica 0 juridica en el ejercicio de su
actividad, profesi6n u oficio, en adelante empresario, concede 0 se compromete a conceder a un consumidor
un cradito bajo la forma de pago aplazado, prestamo,
apertura de credito 0 cualquier medio equivalente de
financiaci6n, para satisfacer nacesidades personales al
margen de su actividad empresarial 0 profesional.
2. A 105 efectos de esta Ley se entendera por consumidor a la persona fisica que, en las reJaciones contractuales que en ella se reguJan, actua con un prop6sito
ajeno a su actividad empresarial 0 profesional.
3. No se consideraran contratos de creditos 105 que
consistan en la prestaci6n de servicios, privados 0 publicos, con caracter de continuidad, y en 105 que asista·
al consumidor el derecho a pagar tales servicios a plazos
durante el periodo de su duraci6n.
Articulo 2.
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Exclusiones del ambito de la Ley.

1. Quedan exCıuidos de la presente Ley:
a) Los contratos en 105 que el importe del credito
sea inferior a 25.000 pesetas. A 105 superiores a
3.000.000 de pesetas tan 5610 les sera de aplicaci6n
10 dispuesto en el capitulo III de la presente Ley. A 105
efectos anteriores, se entendera corno unica la cuantia
de un mismo credito, aunque aparezca distribuida en
contratos diferentes, celebrados entre las mismas partes
y para la adquisici6n de un mismo bien 0 servicio aun
cuando 105 creditos hayan sido concedidos por diferentes
miembros de una agrupaci6n, tenga esta 0 no personalidad juridica.
!;ı) Aquellos en 105 que se pacte que el consumidor
reembolse el credito, bien dentro de un unico plazo que

no rebase 105 tres meses, bien en cuatro plazos, como
maximo, dentro de un periodo que no supere 105 doce
meses.
c) Los creditos en cuenta corriente, concedidos por
una entidad de credito, que no constituyan cuentas de
tarjeta de credito. Tales operaciones quedaran, no obstante, sometidas a 10 dispuesto en el articulo 19 de la
presente Ley.
d) Los contratos en 105 que el credito concedido
sea gratuito, 0 en 105 que, sin fijarse interas, el consumidor se obligue a reembolsar de una sola vez un
importe determinııdo superior al del cradito concedido.
2. Las disposiciones de 105 articulos 6 a 14 y. 19
no se aplicaran a 105 contratos de cradito garantizados
con hipoteca inmobiliaria.
Articulo 3.

Caracter de las normas.

No seran validos, y se tendran por no puestos, 105
pactos, clausulas y condiciones establecidos por el concedente del credito y el consumidor contrarios a 10 dispuesto en la presente Ley, salvo que sean mas beneficiosos para este.
Articulo 4.

Juez competente.

Sera competente para el conocimiento de las acciones derivadas de la presante Ley y de 105 contratos sujetos a ella el Juez del domicilio del consumidor.
Articulo 5.

Sanciones administrativas.

EI incumplimiento de las disposiciones de asta Ley
sera sancionado como infracci6n en materia de consumo, aplicandosele 10 dispuesto en la legislaci6n especifica sobre protecci6n de consumidores y usuarios.
En el caso de entidades de credito y establecimientos
financieros de credito, las disposiciones contenidas en
la presente Ley constituiran normas de ordenaci6n y
disciplina.
.
En el expediente sancionador no podran examinarse
las cuestiones civiles 0 mercantiles que suscite al incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.
CAPITULO ii
De los contratos sujetos a la presente Ley
Articulo 6.

Forma y contenido de.los contratos.

1. Los 'contratos sometidos a la presente Ley se
haran constar por escrito.
Se formalizaran en tantos ejemplares como partes
intervengan, debiendose entregar a cada una de ellas
su corrııspondiente ejemplar debidamente firmado.
2. Ademas de las condiciones esenciales del contrato, el documento contendra necesariamente:
a) La indicaci6n de la tasa anual equivalente definida
en el articulo 18 y de las condiciones en las que ese
porcentaje podr<l, en su caso, modificarse.
Cuando no sea posible indicar dicha tasa, debera
hacerse constar, como mihimo, el tipo de interes nominal
anual, 105 gastos aplicables a partir del momento en
que se celebre el contrato y las condiciones en las que
podran modificarse ..•
b) Una relaci6n del importe, el numero y la perio-.
dicidad 0 las. fechas de 105 pagos que deba realizar el
consumidor para el reembolso del credito y el pago de
1.05 intereses y 105 demas. gastos, asi como el importe
total de esos pagos, cuando sea posible.
c) La relaci6n de elementos que componen el coste
total del çradito, con excepci6n de 105 relativos al incumplimiento de las obligaciones contractuales, especifican-
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do cuales se integran en el calculo de la tasa anual equivalente, e igualmente la necesidad de constituci6n, en
su caso, de un seguro de amortizaci6n del credito por
fallecimiento, invalidez, enfermedad 0 desempleo del
titular.
3. Reglamentariamente podran establecerse otras
menciones que deberan figurar en el documento, adamas de las establecidas en los apartados anteriores.
En el caso de entidades de credito y establecimientos
financieros de credito, el desarrollo previsto en el parrafo
anterior se hara con arreglo a 10 establecido en el articu1048 de la Ley 26/1988, de 29 de jiılio, de Disciplina
e Intervenci6n de las Entidades Credito.
Articulo 7. Penalizaei6n por falta de forma y por omisi6n de c1ausulas obligatorias.
EI incumplimiento de la forma escrita, a que se refiere
el parrafo primero del apartado 1 del articulo 6, dara
lugar a la nulidad del contrato.
En el supuesto de que el documento del contrato
no contenga las menciones establecidas en el apartado
segundo del mencionado articulo, se produciran las
siguientes consecuencias:
a) En el caso de la menci6n a que se refiere la letra al, la obligaci6n del consumidor se reducira a abonar
el interes legal en los plazos convenidos.
b) En el caso de la menci6n a que se refiere la letra b), y siempre que no exista omisi6n 0 inexactitud
en el plazo, la obligaci6n del consumidor se reducira
a pagar el precio al contado 0 el nominal del credito
en los plazosconvenidos.
En el caso de omisi6n 0 inexactitud de los plazos,
dicho pago no podra ser exigido al consumidor antes
de la finalizaci6n del contrato.
c) En el caso de la menci6n a que se refiere la letra cı, no podra exigirse al consumidor el abono de gastos
no citados en el contrato, ni la constituci6n 0 renovaci6n
de garantia alguna.
En el caso de que los contenidos del numero 2 del
articulo 6 figuren en el documento contractual, pero sean
inexactos, se modularan, en funci6n del perjuicio que
debido a tal inexactitud sufra el consumidor, las consecuencias previstas en las letras al, b) y c) anteriores.
Artic;ulo 8.

Modifieaei6n del eoste total del eredito.

1. EI coste total del credito no podra ser modificado
en perjuicio del prestatario, a noser que este previsto
en acuerdo mutuo de las partes formalizado por escrito.
Esas modificaciones deberan ajustarse a 10 establecido
en los numeros siguientes.
2. La variaci6n del coste del credito se debera ajustar, al alza 0 a la baja, a la de un indice de referencia
objetivo.
3. En .el acuerdo formalizado por las partes se contendran, como minimo, los siguientes extremos:
a) Los derechos que contractualmente correspondan a las partes en orden a la modificaci6n del coste
total del credito inicialmente pıictado y el procedimiento
a que esta deba ajustarse.
b) EI diferencial que se aplicara, en su caso, al indice
de referencia utilizado para determinar el" nuevo coste.
c) La identificaci6n del indice utilizado 0, en su
defecto, una definici6n clarə del mismo y del procedimiento para su calculo
Los datos que sirvan de base al indice deberan ser
agregados de acuerdo con un procedimiento objetivo.
4. Salvo cuando las partes hayan convenido la utilizaci6n de un tipo de referencia publicado oficialmente
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por resoluci6n del Ministerio de Economia y Hacienda
o por el Banco de Espana, las modificaciones en el coste
total del credito deberan ser notificadas por el prestamista al prestatario de forma individualizada. Esa notificaci6n, que debera efectuarse dentro del plazo maximo
que reglamentariamente se fije, incluira el c6mputo detalIado -segun el procedimiento de calculo acordadoque da lugar a esa modificaci6n, e indicara el procedimiento que el prestatario podra utilizar para reclamar
ante el prestamista en caso de que discrepe del calculo
efectuado.
.
Articulo 9. Liquidəciones a realizar por la inefieaeia
resolud6n del eontrato de ədquisiei6n.

0

En caso de creditos concedidos para la adquisici6n
de bienes determinados, cuando el prestamista recupere
el bien como consecuencia de la nulidad 0 la resoluci6n
de los contratos de adquisici6n 0 financiac1tın de dichos
bienes, las partes deberan restituirse reciprocamente las
prestaciones realizadas. En todo caso, el empresario 0
el prestamista a quien no sea imputable la nulidad del
contrato tendra derecho a deducir:
a) EI 10 por 100 del importe de los plazos pagados
en concepto de indemnizaci6n por la tenencia de las
cosas por el comprador.
b) Una cantidad igual al desembolso inicial por la
depreciaci6n comercial del objeto. Cuando esta cantidad
sea superior a la quinta parte del precio de venta, la
deducci6n se reducira a esta ultima.
Por el deterioro de la cosa vendida, si 10 hubiere,
podra exigir el vendedor, ademas, la indemnizaci6n que
en derecho proceda.
Articulo 10.

Reembolso antieipado.

EI consumidor podra reembolsar anticipadamente, de
forma total 0 parcial y en cualquier momento de vigencia
del contrato, el prestamo concedido. En tal caso, el consumidor s610 podra quedar obligado ıl pagar por raz6n
del reembolso la compensaci6n que para tal supuesto
se hubiera pactado, que en ningun caso podra exceder,
cuando se trate de contratos con modificaci6n del coste
del credito, del 1,5 por 100 del capital reembolsado
anticipadamente, y del 3 por 100 del capital reembolsado anticipadamente, en el caso en que no se contemple en el contrato modificaci6n del coste del credito,
sin que en'ningun caso puedan exigirsele intereses no
.
devengados por el prestamo.
Articulo 11.

Excepciones oponibles en

cəso

de eesi6n.

Cuando el concedente de un credito ceda sus .derachos a un tercero, el consumidor tendra derecho a oponer contra el tercero las mismas excepciones que le
hubieren correspondido contra el acreedor originario,
incluida, en su caso, la de compensaci6n, conforme al
articulo 1.198 del C6digo Civil.
Articulo 12.

Obligaeiones

eambiəriəs.

Cuando en la adquisici6n de bienes 0 servicios concurran las circunstancias previstas eri las letras al, b)
y c) del apartado 1 del articl)lo 15, si el consun:ıidor
y su garante se hubieran obligado cambiariamente
mediante la firma en letras de cambio 0 pagares, podran
oponer al tenedor, al que afecten las mencionadas circunstancias del articulo 15, las excepciones que se basen
en sus relaciones con el proveedor de 105 bienes 0
servicios correspondientes.

BOE num. 72
Articulo 13.

Cobro indebido.

1. Todo cobro indebido derivado de un credito al
consumo producira inmediatamente el interes ıagal. Si
el interes contractual fuese superior al legal. devengara
inmediatamente el primero.
2. Si el cobro indebido se hubiera producido por
malicia 0 negligencia del empresario, el consumidor tendra el derecho a la indemnizaci6n de los daiios y perjuicios causados, que en ningun caso sera inferior al
interes legal incrementado en cinco puntos, 0 el del contrato, si .es superior al interes legal, incrementııdo a su
vez en cınco puntos.
Articulo 14. Eficacia de los contratos vinculados a la
obtenci6n de un credito.

e) Que el consumidor hava reclamado judicial 0
extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en
derecho, contra el proveedor y no hava obtenido la satisfacci6n a la que tiene derecho.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicara cuando la operaci6n individual de que se trate sea
de una cantidad inferior a la fijada reglamentariamente.
CAPITULO III
Otras disposiciones
. Articulo 16. 'Oferta vinculante.
EI empresario que ofrezca un credito a un consumidor
estara obligado a entregarle antes de la celebraci6n del
contrato, si el consumidor asi 10 solicita, un documento
con todas las condiciones del credito, como oferta vinculante, que debera mantener durante un plazo minimo
de diez dias habiles desde su entrega, salvo que medien
circunstancias extraordinarias 0 no imputables a el.

1. La eficacia de los contratos de consumo, ən los
que se establezca expresamente que la operaci6n incluye
la obtenci6n de un credito de financiaci6n, quedara cohdicionada a la efectiva obtenci6n de ese credito. Sera
nulo el pacto inCıuido en el contrato por el que se obligue
al consumidor a un pago al contado 0 a otras f6rmulas
de pago, para el caso de que no se obtenga el credito
de financiaci6n previsto.
Se tendran por no puestas las Cıausulas en las que
el proveedor exija que el credito para su financiaci6n
unicamente pueda ser otorgado por un determinado
concedente.
'
2. La ineficacia del contrato, cuyo objeto sea la satisfacci6n de una necesidad de consumo, determinara tambien la ineficacia del contrato expresamente destinado
a su financiaci6n, cuando concurran las circunstancias
previstas en los parrafos al, b) y c) del apı;ırtado 1 del
articulo 15, con los efectos previstos'en el articulo 9.
3. En todo caso, debera quedar documentalmente
acreditada la identidad del proveedor de los bienes 0
servicios en el contrato de consumo y la del concedente
en el contrato de credito, de forma que cada uno de
ellos aparezca ante el consumidor como sujeto de las
operaciones relacionadas con los respectivos contratos
de los que es parte, sin perjuicio de 10 establecido en
el articulo siguiente.
EI consumidor dispondra de la opci6n de no concertar
el contrato de credito, realizando el pago en la forma
que acuerde con el proveedor del contrato de consumo.
Artfculo 15.
culados.
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Articulo 17.

En la publicidad y en los anuncios y ofertas exhibidos
en locales comerciales, en los que se ofrezca un credito
o la intermediaci6n para la celebraci6n de un contrato
de credito, siempre que indiquen el tipo de interes 0
cualesquiera cifras relacionadas con el coste del credito,
deberan mencionar tambien la tasa anual equivalente,
mediante un ejemplo representativo.
Articulo 18.
valente.

Derechos ejercitables en los contratos vin-

1. EI consumidor, ademas de poder ejercitar los
derechos que le correspondan frente al proveedor de
los bienes 0 servicios adquiridos mediante un contrato
de credito, podra ejercitar esos mismos derechos frente
al empresario que hubiera concedido el credito, siempre
que concurran todos los requisitos siguientes:
a) Que el consumidor, para la adquisici6n de los
bienes 0 servicios, hava concertado un contrato de concesi6n de credito con un empresario distinto del proveedor de aqueııos.
b) Que entre el concedente del credito y el proveedor de los bienes 0 servicios exista un acuerdo previo,
concertado en exclusiva, en virtud del cual aquel ofrecera
credito a los clientes del proveedor para la adquisici6n
de los bienes 0 servicios de este.
EI consumidor dispondra de la opci6n de concertar
el contrato de credito con otro concedente distinto al
que esta vinculado el proveedor de los bienes y servicios
en virtud de acuerdo previo.
c) Que el consumidor hava obtenido el credito en
aplicaci6n de acuerdo previo mencionado anteriormente.
d) Que los bienes 0 servicios objeto del contrato
no hayan ~ido entregados en todo 0 en parte, 0 no sean
conforme a 10 pactado en el contrato.

Publicidad sobre ofertas de credito.

0'

Coste total del credito y tasa anual equi-

a) Se entendera que el coste total del credito comprende los intereses y todos los demas gastos y cargas
que el consumidor este obligado a pagar para el credito,
incluidos los de seguros de amortizaci6n del creditp por
fallecimiento, invalidez, enfermedad 0 desempleo del
titular, que sean exigidos por el empresario para la concesi6n del mismo.
b) Se entendera por tasa anual equivalente el coste
total.ıjel credito, expresado en un porcentaje anual sobre
la cuantia del credito concedido.
La tasa anual equivalente igualara, sobre una base
anual. el valor actual de tod05 los compromisos (creditos,
reembolsos y gastos) existentes 0 futuros asumidos por
el empresario y por el consumidor, y se calculara de
acuerdo cQn la f6rmula matematica que se expresa en
el anexo.
Articulo 19. Informaci6n al consumidor sobre los anticipos en descubiertos.
1. Cuando exista un contrato entre una entidad de
credito y un consumidor para la concesi6n de un credito
en cuenta corriente, que no sea una cuenta de tarjeta
de credito, el consumidor debera ser informado por escrito en el momento de la celebraci6n del contrato 0 con
anterioridad de los datos siguientes:

a) Limite del credito, si 10 hubiere.
b) Tipo de interes anual y gastos' aplicables a partir
del momento en que se celebre el contrato, asi como
las condiciones en las que podran modificarse.
c) Procedimiento para la resoluci6n del contrato.
2. Ademas:mientras dure el contrato, el consumidor
informado de cualquier cambio en el tipo de interes
o en los gastos pertinentes en el momento en que se
produzca. Esta informaci6n se facilitara' en un extracto
de cuenta 0 de cualquier otra forma, siempre que se
haga por escrito.
səra
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3. En easo de deseubiertos aeeptados tacitamente,
el eonsumidor debera ser informado individualmente, en
el plazo V forma que reglamentariamente se establezea,
del tipo de interes efeetivo anual aplieado V de 105 posibles gastos, asi eomo de sus eventuales modifieaeiones.
4. En ningun easo se podran apliear a losereditos
que se eoneedan, en forma de deseubiertos en euentas
eorrientes a losque se refiere este artıeulo, un tipo de
interes que de lugar a una tasa anual equivalente superior
a 2,5 veees el interes legal del dinero.
Disposiei6n transitoria uniea.
tipos de interes.

Aplieaciôn transitoria de

Mientras no se desarrolle reglamentariamente el ar18 de la presente Lev, se aplieara a todos 105
ereditos regulados en ella 10 dispuesto en la Orden del
Ministerio de Eeonomıa V Hacienda de 12 de dieiembre
de 1989, sobre tipos de interes V eomisiones, V normas
complementarias, la eual mantendra su aetual rango
normativo.
tıeulo

Disposiei6n final primera.
capitulo 11/ de la Ley.

Ambito de ap!icaciôn del

Lo dispuesto en el eapıtulo III de la presente Lev 5610
se aplieara a las entidades de eredito V estableeimientos
financieros de eredito a falta de normativa sectorial especffica, que en cualquier caso respetara el nivel de prateccion del consumidor previsto en aquella.
Disposici6n final segunda. Efectos de la presente Ley
sobre la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre ventas
de bienes muebles a plazos.
Los contratos sujetos a la Lev 50/1965 que se
encuentran ineluidos en el ambito de aplicaci6n de la
presente Lev de Credito al Consumo se regiran por 105
preceptos de esta ultima V, supletoriamente, por 105 de
aquella.
A 105 restantes contratos sujetos a la Lev 50/1965,
ademas de las normas de la misma, les seran de aplicaci6n las contempladas en el apartado 2 del articu10 6; el articulo 7, salvo el primer parrafo; el articulo
8; el apartado primero del articulo 14, V 105 artıculos
17 V 18 de la presente Lev.
Disposici6n final tercera.
Gobierno.

Mandatos y autorizaciones al

1. EI Gobierno presentara a las Cortes Generales,
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de la presente Lev, un provecto de Lev de modifieaci6n
de la Lev 50/1965, sobre la regulaci6n de la venta a
plazos de bienes muebles.
2. Se autoriza al Gobierno para modificar por Real
Decreto las cuantias mencionadas en la presente Lev.
3. Se autoriza al Gobierno para desarrollar por
medio de Real Decreto 10 dispuesto en la presente Lev,
en el plazo maximo de seis meses de su publicaci6n
en el «Boletın Oficial del Estado». .
Disposici6n final cuarta.

Entrada en vigor de la Ley.

La presente Lev entrara en vigor a 105 dos meses
de su publicaci6n en el «Boletın Ofieial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos 105 espanoles, particulares V autaridades que guarden V hagan guardar esta Lev.
Madrid, 23 de marzo de 1995.
JUAN CARLOS R.
Ei Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
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ANEXO'

La tasa anual equivalente (TAE), a que se refiere el
18 de esta Lev, se calculara con arreglo a la
siguiente f6rmula matematica:

artıculo

TAE = (1 + ik)k- 1
Siendo k el numero de veces que el ano contiene
al periodo de tiempo entre dos pagos consecutivos.
La tasa efectiva correspondiente al perıodo de tiempo
transcurrido entre dos pagos consecutivos (perfodo del
termino) v simbolizada por ik, se calculara a su vez
mediante la formula siguiente:
n

7 Dn (1 + ikı-'n =?

n=l

m=1

FI::, (1 + ik)-'m

Siendo:
D = Disposiciones.
R = Pagos por amortizaci6n, intereses u otros gastos
incluidos en el coste 0 rendimiento efectivo de la
operaci6n.
n = Numero de entregas 0 disposiciones simbolizadas
por D.
m = Numero de pagos simbolizados por R.
t n = Tiempos transcurridos desde la feeha de equivalencia hasta la disposici6n n.
t m = Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia
hasta la de pago m.
EJEMPLOS DE CALCULO DE LA TASA ANUAL
•
EQUIVALENTE (TAE)
1. Ejemplo primero: una persona A presta a una
persona Buna suma de 150.000 pesetas, comprometiendose esta a devolver 180.000 pesetas dentro de
dieciocho meses.
En este ejemplo:
Dn = 150.000 pesetas en el momento 0 (momento de
la equivalencia).
tn = 0
Rm = 180.000 pesetas.
t m = 18 meses = 18/12 = 1,5 anos.
k = 12 meses.
Por tanto:
15Q.000x(1 +ik)O= 180.000x(1 + 1 k ı-'8
i'2 = 0,010180447.
TAE=(1 +0,010180447)'2-1.
TAE = 12,9243235 por 100.
2. Ejemplo segundo: una persona A presta a una
persona B 150.000 pesetas, reteniendole por el cobro
de una comisi6n 2.500 pesetas. La persona B se compromete a pagar 180.000 pesetas por devoluci6n de
capital V pago de intereses dentro de quinientos euarenta
vocho dias.
En este caso la entrada para el prestatario son
147.500 pesetas (150.000 - 2.500).
Por tanto:
147.500 = 180.000 (1 + ik)-648
i 365 = 0,000363440.
TAE = (1 + 0,000363440)365 - 1.
TAE = 14,1829156 por 100.
3. Ejemplo tereero: la persona A presta a la persona
B 150.000 pesetas V esta se compromete a devolverle
90.000 pesetas al cabo de un ano V 90.000 pesetas
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al cabo de dos aıios por reembolso del capital prestado
y por 105 intereses.
•
Aplicando la formula. tendremos:
150.000 = (90.000) (1 + i.)-1 + (90.000) (1 + i.)-2.
i, = 13.0662386.
TAE=(l +i,)'-l.
TAE= 13.0662386 por 100.
4. Ejemplo cuarto: la persona A presta a la persona B
1 50.000 pesetas. comprometiəndose əsta a realizar 105
siguientes pagos por reembolso de capital y por cargas
financieras para cancelarlo:
T ranscurrido un mes: 30.000 pesetas.
T ranscurridos dos meses: 30.000 pesetas.
T ranscurridos tres nieses: 20.000 pesetas.
Transcurridos cuatro meses: 50.000 pesetas.
Transcurridos cinco meses: 25.000 pesetas.
Aplicando la siguiente f6rmula tendremos:
150.000 - 30.000 (1 + i.)-' + 30.000 (1 + i.)-2 +
+ 20.000 (1 + i.ı- 3 + 50.000 (1 + i.)-4 + 25.000 (1 + i.)-5
i'2 = 0.010794.
TAE=(l +i'2)'2-1.
TAE= 13.7502por 100.
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LEY 8/1995. de 23 de marzo. sobre concesi6n de un creditp extraordinario, por importe
de 1.430.420.000·pesetas. al Ministerio de
Industria y Energfa. para completar el pago
a la «Empresa Nacional Hu/lera$ del Norte.
Sociedad An6ııima» (HUNOSA). de la subvenci6n de explotaci6n correspondiente al ejercicio 1992. segun contrato-programa.
JUAN CARLOS
REY DE ESPAJi/A

A todos 105 que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI credito extraordinario de referencia tiene por objeto
atender el pago de las diferencias existentes entre las
cantidades percibidas por la «Empresa Nacional Hulleras
del Norte. Sociedad An6nima» (HUNOSA). en concepto
de subvenci6n de. explotaci6n para el ejercicio 1992
y la cantidad correspondiente a la liquidaci6n definitiva
propuesta por la Comisi6n de seguimiento del contrata-programa •. que ha sido informada por la Intervenci6n
General de la Administraci6n del Estado.
EI citado credito extraordinario se fundamenta en Etl
contrata-programa suscrito en diciembre de 1992. entre
el Estado Espaıiol. el Instituto Nacional de Industria (ıNı) y la «Empresa Nacional Hulleras del Norte. Sociə
dad An6nima» (HUNOSA). para el periodo de vigencia
comprendido entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de
diciembre de 1993. al amparo de 10 dispuesto en el
articulo 91 del texto refundido de la Ley General Presupuestiıria. aprobado por el Real Decreto legislativo
1091/1988. de 23 de septiembre.
En el contrata-programa se establecen las obligacianes y compromisos mutuos. durante el periodo de vigencia. fijandose en la clausuliı 6.2 las cantidades que anualmente debera aportar el Estado para subvencionar las
perdidas de explotaci6n.

Las aportaciones que anualmente ha de realizar .el
Estado tienen cafacter estimativo. actualizandose. una
vez transcurrido el ejercicio econ6mico. de acuerdo con
la clausula 8.
Por ello. en base a la diferencia existente entre la
liquidaci6n definitiva y las cantidades percibidas a cuenta
por la «Empresa Nacional Hulleras del Norte. Sociedad
An6nima» (HUNOSA). es necesario conceder dicho credito extraordinario. que se ha tramitado de acuerdo con
el Consejo de Estado. previo informe de la Direcci6n
General de Presupuestos.
Articulo 1.

Concesi6n de un credito extraordinario.

Se concede un credito extraordinario por importe de
1.430.420.000 pesetas a la Secci6n 20. «Ministerio de
Industria y Energia»; Servicio 06. «Direcci6n General de
Minas y de la Construcci6n»; Programa 741 F. «Explataci6n Minera»; Capitulo 4. «Transferencias corrientes»;
Articulo 44. «A Empresas Publicas u otros Entes Publicos»; Concepto 446. «Para completar əl pago de la subvenci6n de explotaci6n a HUNOSA correspondiente al
ejercicio 1992».
Articulo 2.

Financiaci6n del credito extraordinario.

EI credito extraordinario a que se refiere el articulo
anterior se financiara con Deuda publica. de ai:uerdo
con 10 establecido en el articulo 101 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. aprobado por el
Real Decreto legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre.
Disposici6n final unica.

Entrada en vigor.

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Por tanto.
Mando a todos 105 espaıioles•.particulares y autaridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid. 23 de marzo de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZAlEZ MARQUEZ
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LEY 9/1995. de 23 de marzo. sobre concesi6n de un credito extraordinario por importe
'de 3.619.849.578 pesetas. en el Presupuesto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia/.
para hacer frente a los gastos por prestaciones derivadas delsfndrome t6xico en los ejercicios 1993 y 1994.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos 105 que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI coste de 105 mecanismos de protecci6n .establə
cidos para 105 afectados por el sindrome t6xica se financia mediante anticipos de la Tesoreria General de la Seguridad Social. al amparo de 10 dispuesto en 105 Reales
Decretos 2289/1981. de 2 de octubre. de coordinaci6n
y agilizaci6n de actuaciones de la Administraci6n en relaci6n con el sindrome t6xico; 2448/1981. de 19 de octubre. sobre protecci6n a afectados por el sindrome t6xico.

