FOLLETO INFORMATIVO DE GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A. SOBRE LAS
CONDICIONES
GENERALES
DE
CONTRATACIÓN
DE
SU
SERVICIO
DE
INTERMEDIACIÓN INDEPENDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE PRÉSTAMOS O
CRÉDITOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2/2009 DE 31 DE MARZO Y DEL REAL
DECRETO 106/2011 DE 28 DE ENERO
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 INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
-

Los servi cios d e A sesoramiento e I ntermediación ind ependiente q ue se presta n p ara l a
contratación de un P réstamo o Crédito, serán r ealizados por la mercantil Grupo Renta Vit alicia
Mayores, S.A. (que a ctúa también con el nombre comercial de GRUPO RE TIRO), con C.I.F.
A82606385 y domicilio social en calle Antonio Acuña, 9 – 5º Izda. 28009 Madrid, que se
encuentra inscrita en el Registro mercantil de Madrid al Tomo 14.837 de Sociedades , Folio 208,
Sección 8, Hoja M-246789.

-

La activida d prin cipal d e esta me rcantil, que ope ra en el mercado finan ciero esp añol, e s la
intervención como i ntermediario inde pendiente ent re la s perso nas físi cas o jurídi cas que
precisen fin anciación y l as diferentes Entidade s Financieras que l a oto rguen, y d e f orma
prioritaria e n la pre stación de e stos servicios de ase soramiento e interm ediación p ara la
constitución de H ipotecas In versas par a Pe rsonas Mayores. Pa ra ello, G rupo Renta Vita licia
Mayores, S.A. trabaja co n diferente s Entidades Fi nancieras y Compañías Aseguradoras q ue
ofertan este produ cto en España con el objetivo de gara ntizar a dicha s Person as Mayo res la
contratación de esta s Hip otecas en la s co ndiciones más ventaj osas que e n cada mom ento
puedan existir en el m ercado y todo ell o, facilitándoles el a sesoramiento legal y fiscal ne cesario
en la defensa de sus intereses.

-

La Entidad cuenta con las sig
http://blog.gruporetiro.com.

-

Nuestra mercantil es totalmente independiente en el desarrollo de su actividad, no perteneciendo
a ningún Grupo empresarial, ni habiendo concedido ninguna clase de franquicias.

-

Grupo Renta Vitalicia Mayores, S.A. tiene suscrito y vigente un seguro de responsabilidad civil
con la a seguradora ZURICH Insura nce Publ ic Limited Comp any y con núme ro de póliza
58041336.

-

La mercantil se halla inscrita en el Registro estatal de empresas regulado por el RD 106/2011 de
28 de enero con el número 309 - sección segunda.

uientes webs corporativas: http://www.gru poretiro.com y

 INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN
-

Grupo Re nta Vitalicia Ma yores, S.A. presta sus servicios d e aseso ramiento e interme diación
independiente comprometiéndose a localizar y seleccionar en el mercado español los préstamos
o crédito s qu e mejo r se a dapten a los requ erimientos y cara cterísticas pe rsonales del cliente,
siempre en base a l a información que nos hayan facilitado. Para ello, se presentarán al menos
tres ofe rtas v inculantes so bre cuyas co ndiciones e conómicas y jurídicas prestaremos nu estro
asesoramiento. Cuan do debido a la s condi ciones y requisito s exigidos por las Entid ades
Financieras no sea posible por la s circunstancias que fueran, la p resentación de un mínim o de
tres ofertas vinculantes, se inform ará debidamente al cliente de l os motivos que provocan esta
situación.

-

TARIFA DE PRECIOS: el preci o total de los ho norarios profe sionales que el cliente de berá
abonar por los servicios de asesoramiento e interme diación prestados por n uestra sociedad, en
aquellos productos que co nlleven garantía hipotecaria (Hipoteca Inversa), será del 1,25% sobre
el valor de ta sación que se reali ce con el objeto de l a contratación del présta mo o crédito y con
un mínimo de 2.400 € y un máximo de 7.500 €. En el caso de cré ditos o préstamos que se
contraten sin garantía hip otecaria, nuestros honorarios profesionales oscilarán entre el 3 % y e l
6% del capital concedido por la Entidad Financiera, con un mínimo de 3.000 €. Estos honorarios
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serán devengados exclusivamente si el crédito o pré stamo es suscrito por el cli ente, ya que en
caso de que no exista una contra tación ef ectiva todos lo s servici os profesionales de
asesoramiento prestados por Grupo Renta Vitalicia Mayores, S.A. serán total mente gratuitos. El
pago de lo s hono rarios se p odrá re alizar al contado medi ante che que nominativo o por
transferencia bancaria a l a cue nta re señada en la factura q ue se entrega rá al cliente tras la
formalización del préstamo o del crédito con la Entidad Financiera.

FOLLETO INFORMATIVO

-

OTROS POSIBLES GASTOS:
Grupo Renta Vitalicia Mayores, S.A. informará al cliente de todos los gastos (notaría, registro de
la propie dad, gesto ría, tasa ción, co misiones de ape rtura, etc.), qu e p udiera conllevar la
contratación del crédito o del pré stamo, no abon ándose nin guno de e stos gastos a trav és de
nuestra so ciedad, sino dire ctamente a la Entidad Finan ciera, mediante l a corre spondiente
provisión de fondos o financiándose los mismos a través del propio préstamo o crédito, como es
característica habitual en el caso de las Hipotecas Inversas, o bien en su caso abonándose a las
empresas p restadoras de esos servicios (empresa de tasació n, notaría, registro, etc.). Se
informará al cliente con la antelación suficiente, no sólo de la cuantía de estos gastos, sino de la
Entidad o pe rsonas de signadas po r Grupo Re nta Vitalicia Mayores, S.A. para la presta ción de
estos trámites.

-

CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN:
El contrato de intermediación se establecerá por escrito y en castellano. En caso d e suscripción
de dicho contrato, el cli ente podrá desistir del mi smo en lo s catorce días naturales siguientes a
su formalización, sin alegación de causa alguna y sin penalización de ni nguna clase, debiendo
remitir a tal efecto el correspondiente requ erimiento feha ciente, dentro del pl azo indi cado a la
dirección que constituye el domicilio social de la empresa: call e Antonio A cuña, 9 – 5º Izda.
28009 Madrid.
Por su parte, GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A. podrá re solver el contrato un a vez
haya constatado la imposibilidad de encontrar una solución viable en el mercado que se ajuste a
los requerimientos del cliente.
La legislación aplicable al contrato de intermediación es la dispuesta en la Ley 2/2009, de 31 de
marzo, po r la que se re gula la contratació n co n los con sumidores de p réstamos o créditos
hipotecarios y de servi cios de inte rmediación pa ra la cele bración de co ntratos de p réstamos o
créditos, y cualquier otra disposición legal que como consumidor le son aplicables.
A efecto s d e lo di spuesto en la Ley O rgánica 15/1 999, de 13 d e dici embre, de Prot ección de
Datos de Carácter Pe rsonal, y en el Real Decr eto Legislativo 1 720/2001, de 21 de di ciembre,
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A. con C.I.F. A82606385, y domicilio en Madrid, C/
Antonio Acuña, 9 – 5º I zda., le informa de que los datos personal es que facilite a esta mercantil
van a ser incorporados a un fichero automatizado y no automatizado del que es responsable esta
empresa, en cuyo domicilio puede ejercer sus de rechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición con arreglo a lo previsto en l a Ley Orgánica citada y demás n ormativa de desa rrollo.
Sus datos, que se conservarán con carácter confidenci al, serán utilizados con la finalidad de
prestarle los servicios solicitados, y mantenerle informado de la s actividades que desarrolla esta
sociedad.

ESTE FOLLETO ES GRATUITO Y SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN
NUESTRA PÁGINA WEB (www.gruporetiro.com) Y EN NUESTRA SEDE SOCIAL.
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