
 
 
¿Quiénes somos? 

 
Paga+Tarde es una entidad financiera, fundada en 2011, 
regulada por el Banco de España. Con más de 100 
empleados, es la empresa pionera, a nivel nacional, en créditos 
instantáneos al consumidor. Después de 150 M€ en préstamos 

hasta la fecha, cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero y 
los medios de pago. 
 
Servicios financieros de Paga+Tarde 
 
Paga+Tarde es un sistema de financiación tan rápido y sencillo como comprar 
con una tarjeta bancaria. Puedes elegir, hasta un máximo de 12 cuotas, el 
número de mensualidades en las que quieres financiar tu compra. 
 
La contratación es totalmente online, sin necesidad de presentar ningún tipo 
de documento ni papeleos adicionales. Solo tienes que rellenar un formulario 
con tus datos, evaluamos tu solicitud al momento y la respuesta es inmediata. 
¡Sin esperas! 
 
¿Cómo funciona el proceso de solicitud? 
 
El proceso de contratación es muy rápido. Una vez has elegido la opción 
Paga+Tarde como método de pago, solo tienes que seguir estos dos sencillos 
pasos: 
 

 
1.     Elige tus cuotas: para utilizar 

Paga+Tarde no es necesario 
registrarse en ningún sitio. 
Simplemente debes elegir el 
número de cuotas, hasta un 
máximo de 12, (pulsando sobre los 
botones con los símbolos "más" y 
"menos") y se recalculará la cuota 
mensual automáticamente.  

 
 
 



 
2.     Introduce tus datos personales: 

debes rellenar un pequeño 
formulario con tus datos personales. 
Pero no te preocupes, ¡es muy 
breve! En cuestión de segundos 
sabrás si tu financiación ha sido 
aceptada. 

 
 
 
En caso de que la financiación haya sido  
aprobada, deberás introducir los datos de tu tarjeta y la 
primera cuota se te cargará automáticamente.  
 
 
 

 
Te enviaremos un correo para que tengas un resumen 
del importe de cada una de las mensualidades. 
Además, en este correo te daremos las claves de 
acceso a tu panel de gestión donde podrás 
consultar toda la información referente a tu 
financiación, así como adelantar mensualidades o 
incluso la totalidad de la compra.  
 
 
¿Cómo se pagan las cuotas? 
 

 
Después de pagar la primera cuota al finalizar el proceso de 
solicitud, el resto de cuotas se irán cargando, mes a mes, 
en tu tarjeta automáticamente. Ten en cuenta que las 
mensualidades son fijas e iguales entre sí, sin cargos 
adicionales.  
 
Para mayor tranquilidad, antes de que se efectúe cada 

cargo, Paga+Tarde te avisará de la gestión por email. También puedes ver esta 
información en tu área de usuario.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ventajas que ofrece Paga+Tarde: 

 
 Solicitud rápida en 2 

sencillos pasos. 
 

 Contratación totalmente 
online, sin papeleos e 
instantánea. 

 
 Posibilidad de anticipar 

el pago de algunas 
mensualidades. Adelantando 
el total de la compra se 
reducirán de forma 
automática los intereses a 
pagar. 

 
 Área de usuario para 

controlar la evolución de tus  
cuotas y anticipar el pago de 
las cuotas si es deseado.

 


