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FOLLETO INFORMATIVO SOBRE PRECIOS DE LOS SERVICIOS, TARIFAS DE 

LAS COMISIONES, COMPENSACIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES POR 

HEYCAR COMO INTERMEDIARIO FINANCIERO 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre intermediarios financieros, la 

entidad intermediadora emite el presente folleto sobre precios de los servicios, tarifas de 

las comisiones, compensaciones y gastos repercutibles, que aplicarán, como máximo, a 

las operaciones y servicios que prestan, tipos de interés máximos de los productos que 

comercializan, incluidos los tipos de interés por demora. 

 

 

I. Identificación de la sociedad 

 

MOBILITY TRADER SPAIN, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio 

social en Avenida Diagonal 444, planta 1, Barcelona (08037) y con N.I.F. B-01.681.139 (en 

adelante, la “Sociedad” o “HEYCAR”) es una sociedad de responsabilidad limitada 

constituida por tiempo indefinido el 30 de junio de 2020 ante el Notario de Barcelona, D. 

Javier García Ruiz, bajo el número 1780 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil 

de Barcelona en la Hoja 551.000, Tomo 47.411, Folio 110 e inscrito con el número 

1022/2022 (sección segunda) en el Registro Estatal de Intermediarios Financieros 

que depende de la Dirección General de Consumo dentro del Ministerio de Consumo, 

previsto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo y en el Real Decreto 106/2011, por el que se 

regula la contratación de consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de 

servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. 

 

 

II. Actividad que desarrolla HEYCAR 

 

El objeto principal de HEYCAR es la explotación de un portal de Internet para la venta 

de automóviles de segunda mano, así como la instalación y explotación de redes de datos 

para reunir el concurso de la oferta y la demanda en el mercado de automóviles de 

segunda mano, incluidas cualesquiera áreas conexas (como, por ejemplo, la prestación 

de servicios de información para el mercando de automóviles o la financiación de 

automóviles). 

 

De este modo, a través de su página web (https://www.heycar.com/), HEYCAR pone en 

contacto a los concesionarios propietarios de vehículos con potenciales compradores 

interesados en los mismos y, por consiguiente, la Sociedad no comercializa vehículos 

propios puesto que los mismos nunca le pertenecen, sino que intermedia en la 

comercialización del vehículo de segunda mano en nombre del concesionario que lo 
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vende. Esta actividad la realiza a través de dos servicios diferenciados: (i) clasificados: 

donde el concesionario facilita a HEYCAR fotografías e información del vehículo para 

ser anunciado en la plataforma de la Sociedad, sin que HEYACAR realice ninguna acción 

adicional en la venta; (ii) e-commerce: donde el concesionario facilita a HEYCAR 

fotografías e información del vehículo para ser anunciado en la plataforma de la 

Sociedad, encargándose HEYCAR de su promoción para la venta.  

 

Asimismo, en el marco de su actividad principal, la Sociedad provee los servicios de 

presentación, propuesta y realización de trabajos preparatorios para la celebración de 

contratos de préstamos o créditos, así como la puesta a disposición de tales contratos a 

los consumidores para su suscripción, todo ello con el objetivo de facilitar la experiencia 

del cliente durante el proceso de compra con financiación de un vehículo a través de su 

plataforma online (https://www.heycar.com/). 

 

Con este objetivo, HEYCAR ha suscrito diferentes acuerdos de colaboración con varias 

entidades de crédito o empresas que comercializan créditos o préstamos (a saber, 

Volkswagen Bank GmbH Sucursal en España; Santander Consumer Finance, S.A.; RCI 

Banque, S.A.; Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A.) y, en base a dichos 

acuerdos, ofrece a los potenciales compradores interesados en adquirir un vehículo 

anunciado en su página web (los “Clientes”) diferentes opciones de financiación de los 

automóviles de segunda mano vendidos por los concesionarios a través su plataforma 

online y/o página web. 

 

De este modo, HEYCAR mantiene vínculos contractuales que suponen su afección con 

aquellas entidades de crédito o empresas que comercializan créditos o préstamos con las 

que efectivamente tiene suscritos acuerdos de colaboración y, por consiguiente, actúa en 

el mercado como “Intermediario Financiero en Exclusiva” que trabaja con varias 

entidades de crédito o empresas que comercializan créditos o préstamos. 

 

Al igual que para el caso de su actividad principal, HEYCAR utiliza su página web 

(https://www.heycar.com/) para prestar el servicio de intermediación financiera en todo 

el ámbito territorial español (incluyendo la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 

Melilla), sin disponer de establecimientos abiertos al público en los que se lleve a cabo la 

actividad de intermediación financiera. 

 

 

III. Póliza de seguro de Responsabilidad Civil 

 

Se deja expresa constancia que la Sociedad dispone de un seguro de responsabilidad 

civil completo que cubre las responsabilidades en que pudiera incurrir frente a los 

consumidores por los perjuicios derivados de la realización de los servicios propios de 

la actividad de intermediación conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 2/2009 
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y con el importe previsto en el artículo 13 del Real Decreto 106/2011 con la aseguradora 

Liberty Mutual Insurance Europe SE y AIG Europe S.A. con el número de póliza PI-

86771922N0. 

 

 

IV. Precios del servicio de intermediario financiero 

 

Según lo mencionado, HEYCAR actúa en el mercado como “Intermediario Financiero 

en Exclusiva” que trabaja con varias entidades de crédito o empresas que comercializan 

créditos o préstamos y, en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2/2009, no 

podrá percibir retribución alguna de los Clientes.  

 

Por consiguiente, el servicio de intermediario financiero prestado por HEYCAR es 

gratuito para los Clientes y, asimismo, no aplicará a los Clientes ninguna comisión o 

compensación, ni tampoco les repercutirá los gastos de dichos servicios de 

intermediación.  

 

En este sentido, se deja expresa constancia que el precio del servicio de intermediario 

financiero prestado por HEYCAR se repercute a las entidades de crédito o empresas que 

comercializan créditos o préstamos con las que colabora 

 

A pesar de lo anterior, como intermediario financiero que es, HEYCAR trasladará a sus 

Clientes las condiciones (comisiones, gastos y tipos de interés, incluidos los tipos de 

demora) que así le indiquen las entidades de crédito o empresas que comercializan 

créditos o préstamos con las que colabora. 


