BASES DE LA PROMOCIÓN “CAMPAÑA DE VERANO”
Las presentes bases corresponden a la promoción “CAMPAÑA DE VERANO”, la cual es
llevada a cabo por la entidad VIAJES DE AUTOR, S.L. domiciliada a efectos de notificaciones
en Calle Goya nº 55, 5º Izda. de 28001 - Madrid, con NIF nº B86980703 (en adelante,
“PANGEA”), y en ellas se recogen las condiciones de la promoción y adhesión a la misma.
Los presentes términos y condiciones se encuentran a disposición de los usuarios a través
de la página web verano.pangea.es, así como en las Tiendas PANGEA situadas en la Calle
Príncipe de Vergara 26, 28001 Madrid, y en Rambla de Catalunya 23, 08002 Barcelona, y en
el teléfono de atención al viajero (91 083 79 76).
El ámbito territorial de aplicación de la promoción será nacional, pudiendo solicitarse
la financiación a las compras de viajes efectuadas durante el período de validez de la
promoción en España, (hasta el 15 de junio de 2018).
Promoción aplicable a planes y viajes publicados en la página web de Pangea.
Promoción no aplicable a los siguiente productos y/o destinos:
1. Sólo vuelo, sólo hotel o vuelo + hotel.
2. A destinos Disney, Caribe (Punta cana, Riviera Maya y Cuba).
3. Crucero.
4. Ocio en tu ciudad.
5. Producto nacional (viajes por España).
6. Reservas con un importe total inferior a 3000€.

LEGITIMACIÓN PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
Podrán solicitarla en la presente promoción las personas físicas mayores de 18 años, con
residencia legal en España, que contraten su viaje con PANGEA durante el período de validez
de la promoción y cumplan con los requisitos necesarios descritos en las condiciones de
financiación que a continuación se detallará.

MECÁNICA DE LA FINANCIACIÓN
Para poder solicitar la financiación, el usuario interesado deberá cumplir con una serie de
requisitos solicitados por Sabadell Consumer Finance, SAU, que consisten en los siguientes:

1. Se tendrá que dar una entrada o primer depósito del 30% del importe total del viaje
en el momento de formalización de la reserva.
2. Posibilidad de elección del día de pago por parte del cliente.
3. Edad del cliente: de 18 a 75 años, edad máxima a la finalización del contrato (edad
inicial+ plazo del préstamo).
4. Solo personas físicas, no empresas.
5. Oferta basada en el aplazamiento a 6 meses sin intereses (TAE 0%) para el cliente
siempre que sea aprobado por la entidad financiera. (Para financiaciones a más de 6
meses consultar condiciones).
6. Para acogerse a la promoción y financiación el cliente deberá formalizar dichas
operaciones en la tienda de forma física y entregar toda la documentación requerida
por la entidad financiera, así como comprobar su veracidad.
7. *En el caso de que el cliente desee financiar por un plazo superior a 6 meses el coste
de los intereses será de 8,75% de interés + 1% de coste de apertura.
8. Documentación mínima requerida para iniciar los trámites de la financiación:
• Hoja solicitud de crédito cumplimentada.
• Fotocopia del DNI/ NIE (en vigor) por ambas caras.
• Justificante de la domiciliación bancaria (cartilla o recibo).
• Justificante de ingresos declarados:
o Asalariados: ultima nómina.
o Autónomos: IRPF completo (anual y trimestral).
o Pensionista: carta de revalorización de la pensión.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el cliente que solicite la financiación queda
informado y autoriza la incorporación a los ficheros de Sabadell Consumer Finance, SAU de
los datos que les facilite, con la finalidad de gestionar y registrar las operaciones suscritas
entre las partes.

