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1. Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, República de Irlanda (en adelante, 
«Apple») y Banco Cetelem,S.A. c/Retama, 3 28045- MADRID (en adelante, «CETELEM») organizan y 
administran de forma conjunta el plan de financiación para particulares en la Apple Online Store.
2. Solo podrán acogerse al plan de financiación para particulares (a través de la suscripción de un crédito 
de 12 meses de duración y sin intereses a cargo del cliente: TIN 0%, T.A.E. 0%) los clientes particulares del 
Apple Online Store que realicen una compra elegible (como se define más adelante) en el Apple Online 
Store para Particulares o en el Apple Online Store para Educación.

3. Una compra elegible a efectos de este plan de financiación para particulares (en adelante, “Compra 
Elegible”)  consiste en: cualquier producto hardware de Apple con un PVP en la Apple Online Store para 
Particulares o en la Apple Online Store para Educación no inferior a 429€, IVA incluido, comprado con o sin 
accesorios y aplicaciones de la marca Apple. Para beneficiarse de este plan de financiación, los productos 
de terceras marcas solo se pueden comprar junto con el producto hardware de Apple y su importe no 
puede ser superior a un tercio del valor total de la financiación de CETELEM.
4. Para obtener financiación en el Apple Online Store, los clientes deben realizar una Compra Elegible Y 
recibir la aprobación de la financiación por parte de CETELEM. CETELEM debe recibir el contrato 
correctamente cumplimentado y firmado en un plazo máximo de diez días desde la realización de la 
Compra Elegible.

5. El plan de financiación para particulares del Apple Online Store para Particulares o para Educación no se 
aplica a la compra de equipos usados, restaurados o de exposición.
6. Si a consecuencia de una cancelación parcial de la Compra Elegible dentro del período de desistimiento 
de que dispone el cliente (es decir. 14 días desde la realización de la compra), el importe restante de la 
Compra Elegible en la Apple Online Store para Particulares o para Educación fuese inferior a 429 €, IVA 
incluido, el cliente no podrá acogerse al plan de financiación para particulares.  
7. Todas las ofertas de financiación están sujetas a la aprobación por  CETELEM. Apple declina toda 
responsabilidad relativa al análisis de créditos y a las obligaciones contractuales resultantes. Si deseas más 
información, escribe a CETELEM: dudas.apple@cetelem.es.
8. Apple se reserva el derecho a cancelar el plan de financiación para particulares, tal como se ofrece en el 
Apple Online Store para Particulares o Educación, en cualquier momento, comunicándolo al efecto en el 
propio Apple Online Store. Tras la cancelación del plan de financiación para particulares, para que tengan 
validez aquellas Compras Elegibles y aprobaciones de financiación realizadas antes de la cancelación, 
CETELEM deberá haber recibido el contrato correctamente cumplimentado y firmado en un plazo 
máximo de 10 días desde la fecha de dicha cancelación.   
9. Todos los pedidos están sujetos a IVA y a cualquier otro tipo de impuesto o gravamen aplicable, que 
correrán a cargo del cliente.
10. Los productos se enviarán a la dirección indicada en España.
11. Esta oferta no es válida donde la ley la prohíba o restrinja.
12. Guarda una copia de estas condiciones y de la factura. También es aconsejable que conserves todos los 
documentos relacionados con la solicitud de financiación. 
13. Se ha hecho todo lo posible para asegurar que esta información sea fidedigna. Apple no se 
responsabiliza de errores de impresión.
14. Apple se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones del plan de financiación del Apple 
Online Store para Particulares o para Educación en cualquier momento y sin previo aviso.
15. Cualquier falsedad en la información proporcionada invalidará la solicitud de financiación. Apple y 
CETELEM  se reservan el derecho de rechazar o anular cualquier solicitud si la información resultara ser 
falsa o fraudulenta. 
© 2013 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de 
Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

mailto:dudas.apple@cetelem.es
mailto:dudas.apple@cetelem.es

