
FOLLETO DE PRECIOS,TARIFAS Y GASTOS REPERCUTIBLES 

 

CIF: B85413185      Nombre: Pradillo Consultores S.L.U 

Actividad principal de la empresa: INTERMEDIARIO DE CREDITO INDEPENDIENTE 

Domicilio Social: Calle Viena 8 1ºA Móstoles 28938 (Madrid) 

Aval o entidad aseguradora: LLOYDS  

 Importe siniestro:   460.000€ 

 Importe agregado anual:  750.000€ 

Empresa registrada con el nº de Registro Nacional De Consumo 235/2011 del registro estatal de empresas previsto en la ley 

2/2009 de 31 De Marzo. 

RELACION DE HONORARIOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATAN 

*Financiación para la compra-venta  *Tipo de interés máximo aplicado de los      

Inmobiliaria:Honorarios máximos del  productos financieros que comercializamos: 

9%+ impuestos correspondientes  Euribor 1 año + 10 puntos para productos 

Con un minimo de 3.000€+ impuestos  con garantía hipotecaria. 

Correspondientes. 

*Consolidacion de deudas:Honorarios  *Tipo de Interés máximo aplicado de los  

Máximos del 9%+ impuestos   productos financieros que comercializamos: 

Correspondientes del capital concedido,  Euribor a 1 año + 12 puntos para prestamos  

Con un minimo de 4.000€+impuestos  al consumo. 

Correspondientes. 

*Obtencion de financiación para empresas:  *Interes máximo de demora aplicados: 

Honorarios máximos del 9%+ impuestos  9% 

Correspondientes del capital concedido, 

Con un minimo de 1.500€+impuestos. 

*Mediacion en la obtención de prestamos  

Al consumo: Honorarios máximos del 10% 

+ impuestos correspondientes del capital 

 concedido,con un minimo de 1.500€+impuestos. 

 

Todos los honorarios por intermediación se cobraran en el momento de cerrar la operación de crédito. 

Nunca se percibirán por anticipado. 

No cobramos si el cliente final no firma. 

 

GASTOS Y SUPLIDOS 

Derivados del trámite de las operaciones  

 

*Tasación de Inmueble: Entre 250€ y 750€ según el importe de tasación. 

*Obtención de notas simples:           30€ 

*Comprobaciones en registro de morosidad:        30€ 

*Confeccionar estudios de viabilidad(en base a información facilitada por el cliente)máximo:   120€ 

*Preparacion de expedientes de crédito(empresas):                      2.500€ 

 

Todos los gastos incurridos, se abonaran bajo presupuesto previamente aceptado y con independencia del resultado de 

la obtención de la financiación solicitada. 

 

 

 

Pradillo Consultores S.L.U 

CIF B85413185 



 

 

 

 

 

 


