CORPIMED
rt I ra

a

:T

e ña :cofpiñed@(ofpidedes

0f

FOLLETO INFORMATIVO
Confección conforme A¡t 5.5 Ley 2/2OO9 de 3t Mayo

CORPIMED
S.L,
AvenidaGeneralUrrut¡anum,46-l o-fta.t (Valencia)46006
Númerode ldent¡ficaciónFiscal; 8-96161229,
- UNO
Númerode establecimientos
Act¡vidad:
lntermed¡ac¡ón
f¡nanciera
Mediosde contacto:
E-MAIL;gerenc¡a@corpi
med.es
T E L F9; 6 3 9 5 9 4 5 4
F A X ;9 6 3 9 5 2 8 1 4

Comisiones
CORPIMED
S.L.cobrarapor su laborde intermed¡ación
f¡nanciera,
tras haber
queseofrecenen el mercado,
seleccionado,
entrelosproductos
losquemejorse
por los consumidores
y en
adaptana las características
del créditosolic¡tado
funcióndel siquiente
cuadro;
L

ital tnlermeotaoo
aprlar
int
di

DeO € hasta3.500€
De 3.501€ hasta7.000€
De 7.001€ hasta10.000€
De 10.001€ hasta14.000€
De 14.001€ hastaI.000.000€

L

omts¡onmaxtma

2.500,00
€
4.000.00
€
7.500.00
€
9.000.00
€
El35%conun mínimo
de 10.500.-€

(Encualquier
casola el imponede la comisiónmínimoa facturarseráde I .500€
másiva).
queen su
A estosimportes
habráqueañadirel l.v.a.correspondiente
o impuesto
''
casolo sust¡tuva

La com¡siónún¡camente
seránexigiblesiemprey cuandose suscr¡bafinalmente
por LOSCONSUMIDORES
mediantela ofertavinculanteque le presenteCORPIMED
S.L.,minutándose
apartelos impuestosy gastosque no se paguena travésde
gestoría,etc.),así
CORPIMED
S.L,como por ejemplo,notaría,reg¡stro,¡mpuestos,
y productosque puedanser necesar¡os
como los servic¡os
contratardurantela
tramitacióndel créditoo préstamo,comopor ejemplosegurosy tasac¡ón
que se comercializan
LosT¡oosde ¡nterésmáximosde Droductos
T¡pode interésord¡narioanualde hastael 25%
Tipo de ¡nteréspor demoraanualde hastael 30%
Otros GastosReDercutibles
En el casode la contratac¡ón
de seguros(protecc¡ón
de pagos,v¡da,hogar,etc.),
CORPIMED
S.L. facturaráa LOS CONSUMIDORES,
en función de los seguros
contratados,
un porcentajesobreel principaldel créditoo préstamo,que osc¡lará
entreel 0,17%y el 3,02%.
En el caso de la contrataciónde tasación,la compañíatasadorafacturará
directamente
a LOSCONSUIVIDORES
entre250,00.-€y 600,00.-€,segúnel valor
de mercadode cadavivienda.

prestadosserántotalmenteCRATUITOS
para LOSCONSUMIDORES
los serv¡cios
en
el supuestoque estos decid¡eranno firmar el nuevo créd¡to o préstamo
por CORPIMED
recomendado
S.L.Loshonorariosseránabonadosa CORPIMED
S.L
en el momentode la firma del créditoo préstamohipotecario,a travésde un
talón,o medianteingresoen la cuentacorrienteque se le ¡ndiquea tal efecto.
LOSCONSUIVIDORES
Dodrándesistirdel contratode ¡ntermed¡ación
suscritocon
CORPIMEDS,L en los catorcedías naturalessigu¡entesa la formalizacióndel
m¡smo,s¡n a¡egación
de causaalgunay sin penal¡zac¡ón,
rem¡t¡endo
a CORPII\,ED
S.L el correspondiente
requerim¡ento
fehaciente,dentro del plazo indicadoal
domicil¡oenla Avenida CenerallJrrut¡ianum.46-'l-l de Valencia46006.
tn Valenc¡a
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RMISTRO ESTATAI DE NMPRESAS
PREVISTOEN LA LEY 2¿OO9DE 31
N{ARZO

RESOLUCIóN
de 26 de mayo de 2011,del SubdirectorGeneralde Calidaddel
Consumo, por la que se acuerda la inscripción de la empresa
CORPIMED,S. L. en el Registro estatal de empresas,que sin tener la condición
de entidadesde crédito llevan a cabo actividadesde contrataciónde préstamoso
créd¡tos hipotecarios o de intermediaciónpara la celebración de contratos de
préstamoo crédito con los consumidores.

Exam¡nadala solic¡tudde inscripciónen el Reg¡stroEstatal presentadapor la
empresa CORPIMED,
S. L., con fecha de reo¡stro de entrada en el Inst¡tuto Nacional
del Consumo de 11/05/2011, junto con la documentaciónque acornpañaa la misma,
visto que cumplecon los requisitosexigidosen el Real Decreto706/2011,de 28 de enero,
por el que se crea y regula el Registroestatal de empresas previsto en la Ley 2/2OO9,de 3l
qe marzo, pof la que,sq regula la contratació!_Cp! -los eonsullldoles de Irést4mas I
y de servic¡osde intermediaciónDara la celebrac¡ónde contratosde
créditoshiDotecarios
préstamo o créd¡to, y se fija el importe mínirno del seguro de responsabilidad
o aval
paÉ
bancar¡o
el ejerc¡ciode estas act¡v¡dades.

RESUELVE:

Pr¡mero,-Ordenar la inscripciónde ¡a empresa CORPIMED,
S, L. en el reg¡stro
estatal de empresasque, sin tener la condiciónde entidadesde crédito, llevan a cabo
actividades de contratac¡ónde préstamos o créditos h¡potecarioso de inteÍmed¡ación,para
la celebración de contratos de préstamo o crédito con los consumidores,con el
no 095/ 20ll de la secc¡ón sequnda.

Segundo,-Informar a dicha empresa,en cumplimientode lo dispuestoen la Ley
Orgánica 15/1999 de Protecciónde Datos de Carécter Personal, que los datos personales
para su tratamientoen un ficherode datos
facil¡tadospor la m¡sma,van a ser incorporados
automat¡zado.La final¡dadde este fichero es gestjonar el referido Reg¡stroestatal de
y
empresas,pud¡endola empresa.ejércitar
los derechosde acceso,rect¡ficac¡ón,
cancelación
oposición,prev¡stospor la Ley.
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MINISTERIO
DE SANIDAD,POL¡TICA
SOC!q! E IGUAIDAD
REGISTROAUXILIAR
IÑSfITUTONACIONALDEL CONSTIIIO
N, d€ Reg¡slro:134, / RG ¡1,ü126
Íecha: 27lOSn01111:4:6

I

de la Ent¡dad
Tercero.- Not¡ficar esta Resoluciónal Presidente/reDresentante
de 26
S. L. conformea lo previstoen los adículos58 y 59 de la Ley 30/1992'
CORPIMED,
y
Prccedimiento
Públicas el
de noviembrede Rég¡menlurídico de las Administraciones
Común.
Adm¡nistrativo
frente a
Esta Resoluciónno pone fin a la vía administrativa,pudiéndoseinterponer
plazo
DE ALZADAante la Direccióndel Instituto Nacionaldel Consumoen el
ella RECURSO
deunmesacontardesde|anotificaciónde|areso|ución,conformea|oprevistoenlos
lurídico de las
artículos107 y 114 de la Ley 3O/Lgg2,de 26 de noviembre,de Rég¡men
Administrativocomún, todo ello, sin perjuicio
Públicasy del Procedimiento
Administraciones
oportuno' según
de que los interesadospuedan ejercitar cualquier otro que estimen
luridicode las
de
Rég¡men
dispone,el artículo89.3 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,
AdministrativoComún'
Públicasy del Proced¡miento
Administraciones
circunstancias
La inscripciónacordadase mantendráen tanto no varíe ningunade las
o condicioñesque constan en la oocumentaciónaportada La falta de vigenc¡adclÉcglrg-g
de la
gg13yg! será causa que automáticamenteimpedirá el ejercicio de la actividad
€statsl'
el
Registro
G-pr"r+ pro."ai*dose de oficio a la caneelacióñde su ins€{ipcióne¡
procedaen aquelloscasosen
sin perjuic¡ode la aperturadel expedientesancionadorque
plazo de
que la empresahaya ejercidoo s¡ga ejerciendosu actividaduna vez expiradoel
dichoseguroo aval

¡4adrid,26 de mayo de 2011
DE
GENERAL
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