
Condiciones y comisiones de las hipotecas

¿Qué tipo de interés tendré?

 

Información válida hasta 
diciembre del 2013.

Para más información,
consulte www.laCaixa.es

Con los préstamos y créditos hipotecarios de
”la Caixa”, usted dispondrá de unas cuotas 
asequibles y podrá elegir la modalidad de tipo de 
interés que más le convenga.

Tipos de interés

Disfrutará de la seguridad que le ofrece un tipo 
de interés fijo durante los primeros años
(3 años, 5 años,… según elija) combinado con 
un tipo de interés variable para el resto del plazo 
de la hipoteca.

1. INTERÉS MIXTO

Índice de referencia, diferencial y plazos de 
revisión para el tipo de interés variable:

Le ofrecemos escoger entre EURIBOR e IRPH 
Entidades, dos de los índices vigentes del merca-
do hipotecario publicados por el Banco de 
España.

El diferencial es la cantidad pactada que se 
sumará al índice de referencia escogido para 
obtener el interés a aplicar.

Los plazos de revisión de su préstamo hipoteca-
rio o, en el caso de la Hipoteca Abierta, para su 
primera disposición serán:

Primera revisión: pasada la fracción de 
trimestre natural en que se formalice el 
préstamo y el periodo de tipo de interés fijo 
que se haya pactada (3 años, 5 años...).

Siguientes revisiones: anual, semestral o 
trimestralmente con posterioridad a la prime-
ra revisión, según lo pactado.

Una vez finalizado el periodo de interés fijo 
(fracción de trimestre y 3 años, 5 años..., según 
lo pactado), todas las disposiciones se revisarán 
en la misma fecha.

El tipo de interés permanece fijo durante toda la 
vida del préstamo o crédito, sin que tenga que 
preocuparse de los cambios ni de las fluctuacio-
nes en el mercado. Ello le permitirá una mejor 
planificación de sus gastos.

2. INTERÉS FIJO

Los plazos de revisión de su préstamo hipoteca-
rio o, en el caso de la Hipoteca Abierta, para su 
primera disposición serán:

Primera revisión: pasada la fracción de 
trimestre natural en que se formalice el 
préstamo y el periodo de tipo de interés fijo 
que se haya pactada (3 años, 5 años...).

Siguientes revisiones: anual, semestral o 
trimestralmente con posterioridad a la prime-
ra revisión, según lo pactado.

Para su comodidad y simplicidad, todas las dispo-
siciones se revisarán en la misma fecha que la 
primera disposición.

Dispondrá de una cuota fija durante toda la vida 
de la operación aunque el tipo de interés sea 
variable. Las variaciones del tipo de interés se 
repercuten en el plazo en lugar de la cuota. De 
este modo, si el tipo de interés baja, se reduce el 
plazo de amortización; mientras que si el tipo de 
interés sube, el plazo de amortización aumenta 
hasta un máximo de 30 años.

Índice de referencia, diferencial y plazos de 
revisión:

Como en las operaciones a interés variable.

4. INTERÉS VARIABLE CON CUOTA FIJA

¿Qué comisiones tendré?

Negociable sobre el importe de cada disposición, 
en el caso de la Hipoteca Abierta, y sobre el 
capital concedido, en las modalidades de présta-
mo hipotecario.

Apertura

Las comisiones detalladas a continuación se 
aplican a todas las modalidades de créditos 
hipotecarios:

Según la Ley 41/2007 de Regulación del Merca-
do Hipotecario. Si el desistimiento se produce 
durante los 5 primeros años es de un 0,5%, si es 
posterior aplica un 0,25%.

Compensación por desistimiento

Índice de referencia, diferencial y plazos de 
revisión:

Le ofrecemos escoger entre EURIBOR e IRPH 
Entidades, dos de los índices vigentes del merca-
do hipotecario publicados por el Banco de 
España.

El diferencial es la cantidad pactada que se 
sumará al índice de referencia escogido para 
obtener el interés a aplicar.

3. INTERÉS VARIABLE Un 1% (sobre el capital pendiente).

Subrogación por cambio de entidad
acreedora

Podrá elegir la 
modalidad de interés 
que prefiera

En la Guía de la 
vivienda encontrará 
prácticos consejos 
actualizados


