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Normalmente, cuando pensamos en comprar una casa tenemos que resolver muchos interrogantes
antes de tomar una decisión. Con esta guía práctica para elegir casa e hipoteca queremos
ayudarle a estrenar casa con toda la ilusión y sin ningún tipo de dudas.

Porque, posiblemente, se trata de la inversión más importante de su vida y porque en
”la Caixa” queremos ofrecerle toda la ayuda y colaboración que precise para resolver cualquier
aspecto relacionado con los trámites previos o con la financiación.

Además, en nuestro portal, www.laCaixa.es, podrá encontrar información y novedades de
última hora, así como realizar simulaciones y solicitar on-line su hipoteca. Y recuerde que
en cualquier oficina también le proporcionarán información personalizada.

Esta guía personalizada es el primer paso para que pronto pueda estrenar su nueva
casa con toda la seguridad y confianza.

La información de esta guía cumple con lo dispuesto en la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre la transparencia de las condiciones
financieras de los préstamos hipotecarios. Este documento tiene una finalidad meramente informativa sobre los productos que en él se indican
y no tiene valor contractual. Las prestaciones y coberturas quedan sujetas, en todo caso, a los requisitos, términos y condiciones de la póliza o
del contrato correspondientes.

Información válida en la fecha de impresión de esta guía: mayo del 2008.
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Qué tengo que saber
antes de comprar
una casa

Encontrarse a gusto en su nuevo hogar es lo más

importante. Sólo podrá tener la seguridad de que

ha encontrado su casa ideal si busca y compara.

Nosotros, en ”la Caixa”, también podemos ayudarle

a través de www.servihabitat.com, nuestro portal

inmobiliario.

Lo más importante: la superficie
El precio de una vivienda es proporcional a sus metros cuadrados, pero tenga en cuenta que éstos
pueden expresarse de diferentes formas:

Otros factores determinantes
La zona, la altura desde la calle y su orientación.

La estructura del edificio, la calidad de los acabados, los aislantes térmicos y acústicos y las
instalaciones en general.

El número de cuartos de baño, los acabados de la cocina y de los baños, la calefacción y el aire
acondicionado.

Diferencias entre una vivienda nueva y una antigua
Comprar una vivienda antigua puede representar un ahorro respecto a una nueva, pero no olvide
que deberá añadir al precio de compra los posibles gastos de reforma o mejora de las instalaciones,
ya sea para adecuarlas a su gusto, por necesidad de reparación o para cumplir con la normativa legal.

Comprar una vivienda en construcción o sobre plano también puede ser un ahorro y, al mismo tiempo,
es posible que esto le permita realizar cambios sobre el proyecto inicial.

¿Por qué es tan importante?
La elección del barrio o de la zona condiciona el precio de compra de la vivienda, los gastos futuros
y la calidad de vida de toda la familia.

¿Lo tengo todo a mano?
¿Puedo llegar fácilmente al trabajo, al colegio de mis hijos, a casa de familiares y amigos? ¿Hay
transportes públicos cerca? Todos estos aspectos pueden influir decisivamente en la calidad de
vida y en la satisfacción de toda la familia.

¿Está bien equipado?
Si el barrio dispone de un buen nivel de equipamiento (comercios, mercados, escuelas, servicios
sanitarios, cines y restaurantes, espacios verdes para los niños...), usted y su familia disfrutarán
más de su nuevo hogar.

¿Está previsto algún plan que modifique la zona?
Los cambios que se deben a planes urbanísticos o a la construcción de obras públicas pueden
beneficiarle o perjudicarle. El Ayuntamiento le facilitará información sobre los posibles proyectos
que puedan afectar a la zona.

1.1
¿Cómo se calcula
el precio?

1.2
¿Cómo elegir
el barrio?

m2 de la vivienda + balcones - paredes

m2 de la vivienda + balcones + paredes

Superficie construida + parte proporcional de las zonas comunitarias en copropiedad

Superficie útil

Superficie construida

Superficie computable
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¿Tiene garaje o plaza de aparcamiento? Si es así, deberá verificar si el garaje cumple la normativa
vigente en cuanto a medidas, accesibilidad a la calle, vados... También deberá comprobar si consta
en la escritura de la vivienda o en una escritura aparte (el hecho de inscribirlo en la misma finca
registral ahorra gastos, pero puede dificultar una futura transmisión).

¿Hay alguna obra de mejora o rehabilitación prevista (ascensor, fachada...)? Si es así, tenga en
cuenta que ello repercutirá en futuros gastos.

Es fundamental obtener el máximo número posible de datos sobre su futuro domicilio para ver
si lo que le ofrece el vendedor coincide con la realidad. Tenga en cuenta los siguientes aspectos:

¿Está libre de cargas?
Antes de comprar una vivienda debe asegurarse de que está al corriente del pago de los
impuestos y, por supuesto, libre de cualquier tipo de tasa o gravamen como hipotecas,
censos, embargos judiciales, etc. Esta información se la facilitarán en el Registro de la Propiedad.
También es conveniente solicitar al administrador o a la comunidad de propietarios el certificado
que acredita que está al corriente de los pagos a la comunidad.

¿Está afectado por algún plan urbanístico?
Las normas urbanísticas regulan la ordenación de un territorio determinado. Si lo desea,
”la Caixa”, mediante una sociedad de tasación, puede ayudarle a conocer la situación
urbanística y puede proporcionarle información acerca del inmueble en que se encuentra
la vivienda. Se trata de un certificado, expedido por el Ayuntamiento, en el que consta la
situación urbanística del inmueble e información sobre si está afectado por lo establecido
en el correspondiente plan urbanístico.

En definitiva, los documentos que debería revisar antes de formalizar la compra son los siguientes:

1.6
¿Qué otros
aspectos debo
valorar?

1.7
¿Qué tipo de
información legal
tengo que
verificar?

¿Tiene la casa los metros cuadrados y las habitaciones que usted esperaba? ¿Qué le parece la
distribución? ¿Se pierde mucho espacio en zonas de paso como los pasillos o el recibidor? Para
entrar en alguna habitación, ¿hay que cruzar antes por otra?

¿Cuáles son los puntos clave a revisar?
Usted puede realizar un examen minucioso, pero muy sencillo al mismo tiempo, de la construcción
de su casa, para tener unas garantías razonables de su seguridad, solidez y calidad. Le recomendamos
que controle los siguientes aspectos:

¿Qué aspectos de las instalaciones conviene revisar?

El aislamiento térmico y acústico: para asegurarse un buen nivel de comodidad y para ahorrar
energía, es necesario comprobar el aislamiento de la vivienda respecto a la temperatura exterior.
El aislamiento acústico es también muy importante para su confort.

El circuito de agua: compruebe si los grifos pueden abrirse simultáneamente sin que se pierda
caudal de agua. Compruebe que el sistema que se utiliza para tener agua caliente se adapta a
sus necesidades.

La instalación del gas: compruebe si la vivienda tiene gas natural, gas ciudad o butano y si la
instalación cumple la normativa oficial. Si no es correcta, la compañía le exigirá que haga los
cambios necesarios.

La electricidad: revise los enchufes para electrodomésticos, aparatos de calefacción o aire
acondicionado y asegúrese de que tienen toma de tierra.

Aire acondicionado - bomba de calor: la vivienda puede disponer de preinstalación o instalación de
aire acondicionado y el sistema puede ser autónomo o centralizado. Consulte qué incluye la pre-
instalación. La instalación distribuirá el aire a través de conductos o a través de splitters. Verifique si la
potencia del aparato es la adecuada para los metros y la orientación de la habitación que desea climatizar.

La calefacción: ante todo, ¿hay calefacción? ¿Es de gas, eléctrica, por aire acondicionado…? ¿Es central
o individual?

El nivel de los acabados: ¿le gustan los acabados de su casa (pintura, baldosas, parqué, zócalos,
molduras, etc.)? ¿Está de acuerdo con su calidad y colocación?

Las puertas y ventanas: tienen que proporcionar luz, ventilación, visibilidad y aislamiento térmico
y acústico, además de evitar la entrada de agua.

1.3
¿Cómo puedo
saber si la
vivienda está
bien orientada?

1.4
¿Responde a mis
necesidades de
espacio y
distribución?

1.5
¿Cómo puedo
comprobar si la
construcción es
de calidad?

También es importante que las habitaciones tengan ventana al exterior, que tengan buenas vistas
y que los vecinos de otros edificios no puedan verle mientras está en casa.

Las viviendas orientadas hacia el interior de una manzana de edificios son más silenciosas y tranquilas que las orientadas
hacia la vía pública. Es muy importante que la vivienda esté orientada al sol para aprovechar mejor la luz natural.

Los puntos clave de la estructura

Es importante comprobar si hay grietas o humedades en la vivienda. Si detecta problemas de este tipo, consulte
con un arquitecto para recibir asesoramiento profesional.

DOCUMENTACIÓN QUE LE RECOMENDAMOS QUE REVISE

Viviendas nuevas
o adquiridas
directamente al
promotor

ANTES DE FORMALIZAR LA ESCRITURA

Nombre o razón social del promotor, domicilio y datos de inscripción
en el Registro Mercantil

Planos de la situación del inmueble y de la vivienda

Descripción de la vivienda (superficie útil del edificio, servicios y suministros, zonas
comunes, medidas de seguridad...)

Memoria de calidades

Datos de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad

Contrato (con las condiciones generales y especiales)

EN EL MOMENTO DE ESCRITURAR LA COMPRAVENTA

Cédula de habitabilidad

Datos de la subrogación de la hipoteca (si procede)

Estatutos y normas de la Comunidad, así como sus contratos de servicios y suministros
(si procede)

Información sobre la vigencia del seguro decenal de daños a la edificación

Boletines de suministros del inmueble

Planos de las instalaciones de electricidad, fontanería-gas y calefacción-climatización-
ventilación
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Si antes de firmar usted considera que no ha sido bien informado de las ventajas, de los
posibles inconvenientes y de cómo la ley le protege, solicite el asesoramiento de un abogado
o de un profesional experto en transacciones inmobiliarias.

La firma de la escritura pública
Es el momento culminante de la compra de una vivienda. Después de firmar la escritura
pública, usted ya es propietario y así consta legalmente para cualquier persona, al quedar
inscrita la compra en el Registro de la Propiedad.

Si la vivienda que usted desea adquirir está gravada con una hipoteca en la cual no desea
subrogarse, o con cualquier otra carga, el vendedor deberá cancelarla económica y registralmente
antes de firmar las escrituras o en el momento de la firma (si no fuesen anuladas, usted tendría
que hacerse cargo de los gastos).

La opción de compra
En el derecho u opción de compra, vendedor y comprador pactan un plazo de tiempo y una
determinada cantidad de dinero, que es la prima que hay que satisfacer para tener derecho
sobre otros posibles compradores. Si después del plazo fijado usted no compra la vivienda,
el vendedor puede retener la cantidad entregada si lo acordaron previamente de este modo.

El derecho u opción de compra sobre la vivienda que en principio le interesa es una ventaja
para usted. Le permite disponer de un margen de tiempo para decidirse o buscar otra mejor,
para conseguir el dinero que necesita, para vender bienes personales que le ayuden a
financiarla, etc.

Las arras
Las arras o fianza son una cantidad de dinero que no llega al precio total y que usted entrega
al vendedor como garantía de que comprará la vivienda en un plazo determinado. Si al
finalizar el mismo usted cancela la compra, perderá la suma entregada. En cambio, si el
vendedor vende la vivienda a otra persona antes de finalizar el plazo, tendrá que devolverle
el doble de esta cantidad. Si usted decide comprarla, las arras se consideran como un adelanto
o pago a cuenta del precio total.

Los contratos de compraventa y las cláusulas generales
La aceptación de las condiciones de compraventa se realiza a través de los contratos de
adhesión y las cláusulas generales, que redacta previamente una de las partes.

Es un trámite usual en la compraventa de viviendas. La empresa inmobiliaria o urbanizadora
presenta a sus clientes un modelo de contrato estandarizado, homogéneo y redactado por
sus asesores jurídicos.

Analice bien todas las cláusulas del contrato, sin olvidar las que indican quién deberá hacerse
cargo de los gastos y de los impuestos derivados de la compra, y fíjese en los derechos y
obligaciones de las dos partes. Tenga en cuenta que la Ley General de Defensa de los
Consumidores y Usuarios protege sus derechos y establece, con carácter general, qué requisitos
deben cumplir las cláusulas y condiciones generales en este tipo de contratos.

1.8
¿Qué pasos
debo seguir
para formalizar
la compra?

DOCUMENTACIÓN QUE LE RECOMENDAMOS QUE REVISE

Viviendas
de 2ª mano

Títulos de propiedad del transmitiente (escritura, etc.)

Último recibo anual del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, también conocido
como “contribución urbana”)

Certificado de la comunidad de propietarios que acredite que el vendedor está al
corriente del pago de los gastos de la comunidad

Titularidad y estado de cargas de la vivienda (Nota Simple Registral del Registro de
la Propiedad)

Últimos recibos de servicios (agua, luz, gas, etc.) al corriente de pago

Para ayudarle en la búsqueda de su vivienda, ”la Caixa” pone a su disposición Servihabitat, su empresa de servicios
inmobiliarios. Para más información llame al 902 15 01 02 o entre en www.servihabitat.com
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En ”la Caixa” le ofrecemos distintas soluciones crediticias para que pueda comprar o rehabilitar
su vivienda, con grandes ventajas y con una financiación a su medida. Usted sólo tiene que elegir
la modalidad que mejor se ajuste a sus necesidades.

2.1.1  Hipoteca Abierta: la hipoteca que se adapta a usted

Características destacables de la Hipoteca Abierta

Podrá disponer de parte del capital amortizado para estar protegido ante cualquier imprevisto o dificultad:
una emergencia, una necesidad familiar…, y también para financiar reformas, mejoras o cualquier
proyecto que le ilusione. Y ello, con un interés muy ventajoso. Además, podrá disponer del mismo
mediante los cajeros automáticos o bien a través de Línea Abierta. Infórmese en su oficina.

Podrá escoger el tipo de cuota según lo que más le convenga.

Podrá adaptar la cuota mensual según sus necesidades: prolongando el plazo rebajará la cuota y
acortándolo, podrá aumentarla.

Podrá disponer de unos meses de cuota reducida, en los que sólo pagará los intereses del crédito.

Podrá efectuar amortizaciones anticipadas para rebajar la cuota o reducir el plazo, como usted elija.

Solicite en su oficina la Orden Marco de Disposiciones: podrá reutilizar parte del capital amortizado
de su Hipoteca Abierta a través de internet y los cajeros automáticos.

Los titulares de la Hipoteca Abierta ya pueden realizar segundas disposiciones a través de Línea Abierta.
Conectándose a www.laCaixa.es dispondrá de forma inmediata del importe solicitado en su cuenta.
Para comenzar a disfrutar de esta ventaja, todos los titulares de la hipoteca deben firmar la autorización
en su oficina de ”la Caixa”.

Modalidades de Hipoteca Abierta

Hipoteca Abierta con interés fijo

Con esta modalidad de hipoteca se beneficiará de un interés fijo durante los 30 años de la
operación. Así, podrá conocer de antemano todas las cuotas de su hipoteca sin tener que
preocuparse de cambios ni fluctuaciones.

Hipoteca Abierta con interés mixto

Es un tipo de hipoteca que reúne los beneficios del interés fijo y los del interés variable. En otras
palabras, usted se asegura una misma cuota mensual durante los 3, 5, 10, 15 o 20 primeros años
(a elegir), sin cambios ni oscilaciones y, a partir de entonces, tendrá una cuota variable en función de
la evolución del mercado. El plazo mínimo de la Hipoteca Abierta con interés mixto es de 20 años.

Hipoteca Abierta con interés variable

Le permite disfrutar de las condiciones que ofrece el mercado en cada momento, ya que el tipo
de interés se revisa anual o semestralmente. De este modo, la cuota mensual se ajusta cada año
o cada semestre a las tendencias del mercado.

Cómo puedo
encontrar una
hipoteca a mi medida

En ”la Caixa” siempre escuchamos las necesidades de

nuestros clientes. Por ello, queremos ofrecerle diversas

soluciones tanto para poder comprar su casa como para

rehabilitarla. Y siempre, con las mejores condiciones.

2.1
¿Se puede
adaptar la
hipoteca a mis
necesidades?
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En caso de que se agotara este plazo máximo de 30 años (subida fuerte y sostenida durante varios
años del tipo de interés) y no se hubiera amortizado todo el capital, la deuda quedaría extinguida.
Si la evolución del mercado es favorable, podrá cambiar, si le interesa, la modalidad del
préstamo y pasar de una cuota fija a una cuota variable. No obstante, una vez hecho el cambio,
ya no podrá volver al sistema de cuota fija.

2.1.3  Me gustaría una financiación ajustada a mis necesidades concretas

Hipoteca Compra&Reforma: la compra del piso y las reformas, todo en uno

Con una única hipoteca, ”la Caixa” le financia la compra del piso y las reformas que desee realizar para
tenerlo a su gusto. Además, dispondrá de hasta dos años para realizar las reformas que haya planeado.

Hipoteca Casa x Casa: si necesito vender una casa para comprar otra

Si quiere cambiar de vivienda y aún no ha vendido la actual, ”la Caixa” le ofrece la Hipoteca
Casa x Casa, que le proporciona la liquidez que usted obtendría por la venta de su piso, junto con
la hipoteca de la nueva vivienda. Todo ello, con la mayor comodidad, puesto que podrá acogerse
a un largo y flexible periodo de carencia durante el cual sólo pagará intereses. Además, con esta
fórmula, podrá vender su casa actual más fácilmente, ya que el futuro comprador se ahorrará los
trámites de constitución de hipoteca.

De esta manera, con la Hipoteca Casa x Casa usted podrá disponer de tiempo y dinero, y
podrá vender su vivienda actual sin prisas para obtener así un buen precio. Una vez vendida
su vivienda actual, podrá rebajar, si así lo desea, la cuota del crédito de la nueva vivienda
amortizando una parte del mismo.

Hipoteca 12: si el valor de la vivienda que quiero comprar no supera los 90.000 euros

Si el valor de la vivienda que desea comprar no supera los 90.000 euros, o 175.000 euros en Madrid,
Barcelona y sus cinturones, o 135.000 euros en otras capitales de provincia, y está pensando en acogerse
al Plan de Protección Oficial de la Vivienda (VPO) 2005-2008 –o, incluso, si no ha podido acogerse
a este plan–, fíjese en las ventajas que, en comparación, le ofrece nuestra Hipoteca 12:

Se ahorrará la complejidad y los plazos de tramitación ante los organismos públicos.

Tendrá libre disponibilidad de uso de la vivienda (alquiler o venta).

Podrá fijar con libertad el precio de venta de la vivienda.

Dispondrá de un plazo más largo: hasta 30 años (tendrá unas cuotas mensuales más bajas y disfrutará
durante más tiempo de beneficios fiscales).

Un aumento de su nivel de ingresos en el futuro no afectará a las condiciones de su hipoteca.

Podrá escoger entre las ventajas que ofrecen la Hipoteca Abierta y el Préstamo Hipotecario.

Tendrá la máxima flexibilidad (amortizaciones anticipadas, cancelaciones, segundas disposiciones, etc.).

Podrá disfrutar de unos meses de cuota reducida, en los que sólo pagará los intereses del crédito.
(Hipoteca 12 - Préstamo Hipotecario).

Hipoteca Abierta con interés combinado

”la Caixa” ofrece la posibilidad de protegerse ante las posibles subidas del tipo de interés mediante
la nueva Hipoteca Abierta con interés combinado, que permite combinar el interés variable con el
fijo y disfrutar de la evolución del mercado pero con la máxima protección.

Hipoteca Abierta Flexible

Con todas las ventajas de la Hipoteca Abierta y, además, con la máxima flexibilidad. Esta modalidad
de hipoteca le permitirá escoger cada 3 años entre un tipo de interés fijo y uno variable (EURIBOR
o IRPH). De esta forma, tendrá en sus manos decidir, a lo largo de la vida de la hipoteca, qué tipo de
interés es el más conveniente para usted según la situación del mercado.

Hipoteca Abierta con cuota fija
Le permite beneficiarse de la seguridad de una cuota fija sin renunciar a seguir la evolución del
mercado, ya que el tipo de interés es variable. Así, el tipo de interés baja, se reduce el número de
cuotas, mientras que si sube, el número de cuotas aumenta, hasta un máximo de 30 años.

2.1.2  Préstamos Hipotecarios

Los Préstamos Hipotecarios de ”la Caixa” le permiten obtener todo el capital de una sola vez (excepto
en los casos de construcción) al inicio de la operación, y siempre con la garantía de una vivienda o
de otro tipo de inmueble. Las finalidades pueden ser comprar o construir su vivienda, hacer obras de
reforma o de ampliación, etc.

Modalidades de Préstamos Hipotecarios
Según el tipo de interés y las cuotas que más le convengan, usted puede elegir entre:

Préstamo Hipotecario con interés fijo

Tanto el tipo de interés como las cuotas mensuales permanecen fijos a lo largo de toda la
vida del préstamo. El plazo total es también invariable, y podrá elegir entre 10, 12, 15, 20 o 30 años.
Puede disponer de unos meses de cuota reducida, en los que sólo pagará los intereses del crédito.

Préstamo Hipotecario con interés variable

Es una modalidad que le permite beneficiarse de las condiciones que ofrece el mercado en
cada momento, ya que el tipo de interés se revisa anual o semestralmente. De este modo, la
cuota mensual se ajusta cada año o cada semestre a las tendencias del mercado. Además, podrá
disponer de unos meses de cuota reducida, en los que sólo pagará los intereses del crédito.

Préstamo Hipotecario con cuota fija

Esta modalidad garantiza que, pase lo que pase, siempre pagará la misma cuota. Por lo tanto,
sus pagos mensuales serán fijos y las variaciones del tipo de interés repercutirán en el plazo de
devolución: si el tipo de interés baja, se reduce el número de cuotas, mientras que si sube, el
número de cuotas aumenta hasta un máximo de 30 años.

Con las distintas modalidades de Hipoteca Abierta puede contratarse un seguro de desempleo o incapacidad temporal
(véase la página 14).

Con los Préstamos Hipotecarios puede contratarse un seguro de desempleo o incapacidad temporal (véase la página 14).
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Hipoteca Joven

Los jóvenes de hasta 35 años que realicen la compra de su primera vivienda habitual pueden
acceder a las ventajas de nuestra Hipoteca Joven:

Tiene un plazo total de hasta 40 años.

Permite escoger entre interés variable o mixto. En este último caso, puede disfrutarse de un
interés fijo durante los primeros 3, 5, 10, 20 o 30 años, a elegir.

Podrá elegir entre la modalidad de Préstamo Hipotecario Joven o Hipoteca Abierta Joven. Esta
última modalidad le asegura además todas las ventajas de la Hipoteca Abierta.

El seguro cubre las cuotas en caso de paro superior a 30 días (siempre que haya
trabajado más de 6 meses consecutivos antes de la situación de desempleo
reconocida por el Instituto Nacional de Empleo).

SITUACIÓN LABORAL

Trabajador por cuenta ajena

El seguro cubre las cuotas en caso de incapacidad temporal superior a 30 días.

COBERTURA

Trabajador por cuenta propia

Cualquiera de las anteriores modalidades de Hipoteca Abierta o Préstamo Hipotecario puede
contratarse con un seguro de desempleo o incapacidad temporal, que paga por usted hasta
18 cuotas mensuales del préstamo. Por tanto, las cuotas se consideran liquidadas, sin que
usted tenga que abonarlas posteriormente.

Características

Se aplica a las distintas modalidades de Hipoteca Abierta (Hipoteca Abierta con interés
variable, mixto, fijo, combinado o flexible).
Cubre hasta 18 cuotas de 1.202,02 euros por póliza de seguro, en periodos máximos de 6 meses
consecutivos.

Seguro de desempleo o incapacidad temporal Seviam Plus, de SegurCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros. Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona, sociedad de agencia de seguros de SegurCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros, con el número de registro 1.

Y si usted contrata otros productos de ”la Caixa”, podrá disfrutar de condiciones económicas más favorables.
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2.1.4 ¿Cómo puedo saber cuál es la modalidad que más me conviene?

No todo el mundo tiene las mismas necesidades a la hora de financiar la compra o rehabilitación
de su vivienda. En ”la Caixa” le ofrecemos distintas modalidades de crédito para que elija la opción
más ajustada a sus necesidades. Para facilitar su elección, hemos elaborado esta tabla, que le
permitirá comparar las diferentes modalidades con una simple ojeada.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS POSIBILIDADES DE NUESTROS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

(*) Reutilizando parte del capital amortizado o no dispuesto.

• Financia a jóvenes de hasta 35 años
el primer acceso a la vivienda habitual

• Permite escoger entre Hipoteca Abierta
y Préstamo Hipotecario

Características relevantes

• Financia el primer acceso a la vivienda
hasta 90.000 euros, o 135.000 euros
en capitales de provincia, o 175.000
euros en Madrid, Barcelona y sus
cinturones

• Permite elegir entre Hipoteca Abierta
y Préstamo Hipotecario

• Financia el cambio de vivienda
sin haber vendido la anterior

• Permite elegir entre Hipoteca Abierta
y Préstamo Hipotecario

• Financia la compra y la reforma
de la vivienda

• Financia la adquisición, construcción
o rehabilitación de la vivienda

• La cuota es siempre la misma
• El plazo de amortización se adapta

a las variaciones de los tipos de interés

• Financia la adquisición,
construcción o rehabilitación
de la vivienda

• Financia la adquisición, construcción
o rehabilitación de la vivienda

• Financia el consumo familiar (*)

Variable
o mixto
(fijo: 3, 5,
10, 20 o
30 años)

Interés

Variable,
con revisión
anual o
semestral

Variable,
con revisión
anual o
semestral

Variable,
con revisión
anual

Variable,
con revisión
anual

Fijo o variable

Fijo, mixto,
variable,
combinado
o flexible

40 años

Plazo máximo

30 años

30 años

30 años

Hasta 30 años
(plazo inicial:
18 años)

Hasta 30 años

30 años

Producto

Hipoteca Joven

Hipoteca 12

Hipoteca
Casa x Casa

Hipoteca
Compra&Reforma

Préstamo Hipotecario
con cuota fija

Préstamo
Hipotecario

Hipoteca Abierta



Tipos de interés

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

TAE (Tasa Anual Equivalente):

Es el resultado de una fórmula matemático-financiera. Su finalidad es ayudar al prestatario a comparar
el coste real de diferentes ofertas. En particular, cabe indicar que, en los casos de préstamos con interés
variable, la TAE se calcula suponiendo que los intereses sucesivos sean los de la primera revisión,
calculada según el último valor publicado del índice de referencia.

Interés variable

Es aquel interés, referenciado a un índice de mercado (IRPH/EURIBOR), que se revisa semestral o anualmente.

Índice de referencia:

IRPH cajas (índice de referencia de préstamos hipotecarios del conjunto de las cajas de  ahorros). Es
un índice reconocido y publicado por el Banco de España y uno de los históricamente menos oscilantes
del mercado. Atendiendo a estas ventajas, ”la Caixa” le recomienda indexar su hipoteca al IRPH cajas.
No obstante, también le ofrecemos otros índices vigentes del mercado hipotecario.

Diferencial:

Es la cantidad pactada que se sumará al IRPH cajas (o al índice de referencia que elija) para
obtener el interés a aplicar a la hipoteca en las revisiones del tipo de interés.

Plazo de revisión:

2.2
¿Qué tipos de
interés tendré?

Cobertura Límite de Tipo de Interés:

Si quiere beneficiarse de las oscilaciones del mercado con una hipoteca con interés variable pero
sin sobresaltos, ahora puede asegurarse el tipo de interés de la hipoteca contratando una cobertura
de tipo de interés.

Este producto le protegerá ante posibles subidas del tipo que puedan incidir en su cuota mensual.
Usted decide el límite máximo del tipo de interés para su hipoteca y también el plazo de esta cobertura.
Los incrementos del tipo de interés por encima de este máximo no le afectarán y, además, seguirá
beneficiándose de cualquier bajada del tipo de interés del mercado.

Interés variable con cuota fija

Índice de referencia, diferencial, plazos de revisión y TAE:

Como en las operaciones a interés variable, pero las oscilaciones del tipo de interés alargan o
acortan el plazo total de amortización, mientras que la cuota se mantiene constante a lo largo
de toda la vida del préstamo.

Interés fijo

El tipo de interés es invariable durante toda la vida del préstamo. No va referenciado a ningún índice.

Interés mixto

Aquél que, tras unos primeros años fijo, pasa a ser variable.

Índice de referencia, diferencial y TAE: como en las operaciones a interés variable.

Plazos de revisión:

Interés combinado

El interés combinado es aquél formado por un porcentaje de interés fijo y otro variable.

Índice de referencia, diferencial, plazos de revisión y TAE: como en las operaciones a interés variable.

Las comisiones y compensaciones que detallamos a continuación se entienden siempre como
tipos máximos:

Apertura

Máximo del 3% con un mínimo de 450,76 euros sobre el importe de cada disposición, en el caso
 de la Hipoteca Abierta, y sobre el capital concedido, en las modalidades de Préstamos Hipotecarios.

Compensación por desistimiento

Máximo del 0,50% del capital amortizado anticipadamente, cuando se produzca en los cinco primeros
años de vida de la hipoteca.
Máximo del 0,25% del capital amortizado anticipadamente, cuando se produzca transcurridos los
primeros cinco años.

Compensación por riesgo de tipo de interés

Se aplica exclusivamente a las operaciones con interés fijo.
2,5% sobre el capital que se amortiza o cancela anticipadamente.

Subrogación por cambio de entidad acreedora

 1% (sobre el capital pendiente).

2.3
¿Qué comisiones
o compensaciones
tendré?

Primera disposición

Primera revisión: pasada la fracción del mes en que se formalice el crédito y 6 o 12 meses
más, según lo pactado.
Revisiones sucesivas: anual o semestralmente, según lo pactado, con posterioridad a la
primera revisión.

Por motivos de comodidad y simplicidad, se revisarán en la misma fecha que la primera
disposición. De este modo, todas las disposiciones se revisarán el mismo día.Otras disposiciones
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Primera disposición

Primera revisión: pasada la fracción de trimestre natural en que se formalice el crédito y
3, 5, 10, 15 o 20 años más, según se haya pactado.
Revisiones sucesivas: anual o semestralmente con posterioridad a la primera revisión,
según lo pactado.

Otras disposiciones

Durante el tramo variable:
Una vez finalizado el periodo de interés fijo de la primera disposición (fracción de trimestre y
3, 5, 10, 15 o 20 años, según lo pactado), todas las disposiciones se revisarán en la misma fecha.

Durante el tramo fijo:
Primera revisión: pasada la fracción del trimestre natural en que se formalice el crédito
más un año.
Revisiones sucesivas: anual o semestralmente con posterioridad a la primera revisión
según lo pactado.



2.4
Haga sus
números de la
manera más
fácil

2.5
¿Qué
documentación
necesitaré?

Siempre que solicite una hipoteca, deberá presentar:

 El DNI de los solicitantes.

La declaración de la renta del último ejercicio y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio.

El contrato laboral o el alta del IAE.

Las tres últimas nóminas (personas asalariadas).

La póliza del seguro de incendios que cubra la finca. Si no la hay, deberá ser contratada.

Además, también será preciso aportar la siguiente documentación relativa al inmueble:

 El contrato privado de compraventa o de arras.

La última escritura de transmisión de la finca ofrecida en garantía.

El certificado acreditativo de estar al corriente de pago de la comunidad de propietarios.

El último recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, también conocido como “contribución
urbana“) del immueble.

AÑOS

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50

PARA LA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS PARA UNOS        PLAZOS Y UNOS TIPOS DE INTERÉS DETERMINADOS (CUOTA POR CADA 10.000 EUROS)

3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 5,75% 6,00% 6,25% 6,50% 6,75% 7,00% 7,25% 7,50% 7,75% 8,00%

179,69 180,80 181,92 183,04 184,17 185,30 186,43 187,57 188,71 189,86 191,01 192,17 193,33 194,49 195,66 196,83 198,01 199,19 200,38 201,57 202,76
151,94 153,06 154,18 155,32 156,45 157,59 158,74 159,89 161,05 162,21 163,38 164,55 165,73 166,91 168,10 169,29 170,49 171,69 172,90 174,11 175,33
132,13 133,26 134,40 135,54 136,69 137,84 139,00 140,17 141,34 142,52 143,70 144,89 146,09 147,29 148,49 149,71 150,93 152,15 153,38 154,62 155,86
117,30 118,43 119,58 120,73 121,89 123,06 124,23 125,41 126,60 127,79 128,99 130,20 131,41 132,63 133,86 135,10 136,34 137,58 138,84 140,10 141,37
105,77 106,92 108,07 109,24 110,41 111,59 112,78 113,97 115,17 116,38 117,60 118,82 120,06 121,30 122,55 123,80 125,06 126,33 127,61 128,89 130,19
96,56 97,72 98,89 100,06 101,25 102,44 103,64 104,85 106,07 107,29 108,53 109,77 111,02 112,28 113,55 114,82 116,11 117,40 118,70 120,01 121,33
89,04 90,21 91,38 92,57 93,77 94,97 96,19 97,41 98,64 99,89 101,14 102,40 103,67 104,95 106,24 107,53 108,84 110,16 111,48 112,81 114,15
82,78 83,96 85,15 86,34 87,55 88,77 90,00 91,24 92,49 93,75 95,02 96,30 97,59 98,88 100,19 101,51 102,84 104,18 105,52 106,88 108,25
77,49 78,68 79,88 81,09 82,31 83,54 84,79 86,04 87,31 88,58 89,87 91,16 92,47 93,79 95,12 96,46 97,81 99,17 100,54 101,92 103,31
72,97 74,17 75,38 76,60 77,83 79,08 80,34 81,61 82,89 84,18 85,48 86,80 88,12 89,46 90,81 92,17 93,54 94,92 96,31 97,72 99,13
69,06 70,27 71,49 72,72 73,97 75,23 76,50 77,78 79,08 80,39 81,71 83,04 84,39 85,74 87,11 88,49 89,88 91,29 92,70 94,13 95,57
65,64 66,86 68,09 69,34 70,60 71,87 73,16 74,46 75,77 77,09 78,43 79,78 81,14 82,52 83,91 85,31 86,72 88,15 89,58 91,03 92,49
62,64 63,87 65,11 66,37 67,64 68,93 70,22 71,54 72,87 74,21 75,56 76,93 78,31 79,70 81,11 82,53 83,97 85,41 86,87 88,34 89,83
59,97 61,21 62,47 63,74 65,02 66,32 67,63 68,96 70,30 71,66 73,03 74,42 75,82 77,23 78,66 80,10 81,55 83,02 84,50 85,99 87,50
57,59 58,84 60,11 61,39 62,69 64,00 65,33 66,67 68,03 69,40 70,79 72,19 73,61 75,04 76,49 77,95 79,42 80,91 82,41 83,92 85,45
55,46 56,72 58,00 59,29 60,60 61,92 63,26 64,62 66,00 67,38 68,79 70,21 71,64 73,09 74,56 76,04 77,53 79,04 80,56 82,09 83,64
53,53 54,80 56,09 57,40 58,72 60,06 61,41 62,78 64,17 65,58 67,00 68,43 69,89 71,35 72,84 74,33 75,85 77,37 78,92 80,47 82,04
51,79 53,07 54,37 55,68 57,02 58,37 59,74 61,12 62,53 63,95 65,38 66,84 68,31 69,79 71,29 72,81 74,34 75,89 77,45 79,03 80,62
50,20 51,49 52,80 54,13 55,48 56,84 58,22 59,62 61,04 62,48 63,93 65,40 66,88 68,39 69,91 71,44 72,99 74,56 76,14 77,73 79,35
48,75 50,05 51,37 52,71 54,07 55,45 56,84 58,26 59,69 61,14 62,61 64,09 65,60 67,12 68,65 70,21 71,78 73,36 74,96 76,58 78,21
47,42 48,73 50,06 51,41 52,78 54,17 55,58 57,01 58,46 59,92 61,41 62,91 64,43 65,97 67,52 69,09 70,68 72,28 73,90 75,53 77,18
46,20 47,52 48,86 50,22 51,60 53,01 54,43 55,87 57,33 58,82 60,31 61,83 63,37 64,92 66,49 68,08 69,68 71,30 72,94 74,59 76,26
45,07 46,40 47,75 49,13 50,52 51,94 53,37 54,83 56,30 57,80 59,31 60,85 62,40 63,97 65,56 67,16 68,78 70,42 72,07 73,74 75,43
44,03 45,37 46,73 48,11 49,52 50,95 52,40 53,87 55,36 56,87 58,40 59,95 61,51 63,10 64,70 66,32 67,96 69,62 71,29 72,97 74,68
43,06 44,41 45,78 47,18 48,60 50,04 51,50 52,98 54,49 56,01 57,55 59,12 60,70 62,30 63,92 65,56 67,21 68,88 70,57 72,28 73,99
42,16 43,52 44,90 46,31 47,74 49,19 50,67 52,16 53,68 55,22 56,78 58,36 59,96 61,57 63,21 64,86 66,53 68,22 69,92 71,64 73,38
38,49 39,89 41,33 42,79 44,28 45,79 47,33 48,89 50,47 52,07 53,70 55,35 57,02 58,71 60,42 62,14 63,89 65,65 67,42 69,22 71,03
35,80 37,25 38,74 40,25 41,79 43,36 44,96 46,58 48,22 49,89 51,58 53,29 55,02 56,77 58,55 60,34 62,14 63,97 65,81 67,66 69,53
33,77 35,27 36,80 38,37 39,96 41,58 43,23 44,90 46,60 48,32 50,07 51,84 53,63 55,44 57,26 59,11 60,97 62,85 64,74 66,64 68,56
32,20 33,74 35,32 36,93 38,57 40,24 41,94 43,66 45,41 47,19 48,98 50,80 52,64 54,50 56,37 58,26 60,17 62,09 64,02 65,97 67,93

TIPO DE        INTERÉSTIPO DE        INTERÉS

Para obtener la cuota mensual total, basta con dividir el importe total del crédito/préstamo entre 10.000 ¤ y multiplicar el resultado por la correspondiente cuota mensual a su tipo de interés y plazo.
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Comprar una vivienda siempre genera unos gastos iniciales. Se trata de cantidades que deberá
satisfacer una sola vez, cuando se haya prestado el correspondiente servicio, y con independencia
de que se formalice o no la operación:

Al tasar la vivienda
Es un gasto derivado de determinar el valor real de la vivienda por parte de profesionales especializados
que están inscritos y registrados en el Banco de España. Orientativamente, el coste previsible estimado
para una finca tasada en 250.000 euros es de 242 euros. ”la Caixa”, mediante su red de oficinas,
gestiona este trámite a sus clientes.

Al comprobar la situación de la vivienda en el Registro
Se realiza a través de profesionales o entidades especializadas con la finalidad de informarle de las
posibles cargas que afecten a la finca y que podrían ocasionarle desagradables sorpresas. Tiene un
coste de 24,40 euros.”la Caixa”, mediante su red de oficinas, gestiona este trámite a sus clientes.

Los gastos de gestoría y de tramitación
Son los gastos que se generan cuando se tramita la escritura del préstamo ante Hacienda para la
liquidación de impuestos y la inscripción en el Registro de la Propiedad. Por ejemplo, tendrá que
pagar 375 euros, aproximadamente, para una vivienda de un valor estimado de 250.000 euros.

Los gastos de notario
Gastos de otorgamiento de la escritura del préstamo hipotecario. En este caso, tienen como
base imponible la llamada “responsabilidad hipotecaria”, que es, aproximadamente, 1,4
veces el capital. Sobre esta base se aplica un porcentaje de tarifa, establecido legalmente.

Coste de los folios utilizados y de las copias expedidas, asimismo establecido por normativa legal.

”la Caixa”, mediante su red de oficinas, gestiona este trámite a sus clientes.

Los gastos del Registro de la Propiedad
Se generan cuando se inscribe la hipoteca en el Registro de la Propiedad. La base imponible es
la “responsabilidad hipotecaria”, y también se le aplica una tarifa porcentual legalmente establecida.
”la Caixa”, mediante su red de oficinas, gestiona este trámite a sus clientes.

Los impuestos
Por el hecho de formalizar la escritura pública, debe pagarse el Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados (IAJD). La base imponible está constituida por la “responsabilidad hipotecaria” del
inmueble hipotecado. Actualmente, el tipo de gravamen aplicable es el que determina cada comunidad
autónoma; a falta de regulación específica, se aplicará el 0,5% (en el anexo de las páginas 32-34
se amplía la información referente a las normas específicas de cada comunidad autónoma).

3.1
¿Qué gastos voy
a tener antes de
solicitar una
hipoteca?

3.2
¿Qué otros
gastos debería
contemplar en la
constitución de
una hipoteca?

Cómo puedo estrenar
casa sin sorpresas

Comprar un nuevo hogar tiene gastos tanto antes

como después de la escritura. Aquí le informamos

de todo lo que necesita saber para entender

correctamente los gastos relacionados con la hipoteca.
Estos gastos e impuestos son orientativos, y pueden variar en función del tipo de vivienda y de la comunidad
autónoma donde se ubique. No los establece ”la Caixa”, sino que se trata de cantidades fijadas por las sociedades
de tasación, registradores, notarías...
”la Caixa” facilita a sus clientes la gestión de estos trámites. Para ello, tenga en cuenta que deberá adelantar una
provisión de fondos, que corresponde al valor total aproximado de los gastos de notaría, registro, impuestos... Una
vez realizados todos los trámites, le entregarán los justificantes de los gastos y le abonarán o le cargarán la diferencia
entre los gastos reales y la provisión de fondos que haya efectuado.
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Gastos orientativos cuando se formaliza la escritura de compraventa
Estos gastos se generan cuando la finalidad del crédito hipotecario es la compra de la finca, y
deben añadirse a los anteriores. Tenga en cuenta, además, que el impuesto aplicable es distinto
si la vivienda es nueva o de segunda mano.

Para viviendas de segunda mano, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales será el que
determine la respectiva comunidad autónoma (en el anexo de las páginas 32-34 se amplía
la información referente a las normas específicas de cada comunidad autónoma). En caso de no
existir regulación expresa, el tipo aplicable es del 6%.

En los territorios forales se aplicará lo establecido en las normas específicas para estos territorios.
Por otro lado, no se considera el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, conocido
como “plusvalía municipal”, ya que corre a cargo del vendedor, aunque puede pactarse lo contrario.

Si usted quiere comprar una vivienda valorada en 250.000 euros y desea constituir una hipoteca
por un valor de 170.000 euros, los gastos e impuestos derivados de la compraventa de la finca
variarán según sea vivienda nueva o de segunda mano:

SUPUESTO 2

Para viviendas nuevas (suponiendo un IVA soportado del 7%)
Gastos derivados de la compra: (*) 21.364
Gastos derivados de la hipoteca: (**) 3.661

Total gastos: 25.024

Para viviendas de segunda mano (suponiendo un ITP del 7%)
Gastos derivados de la compra: (*) 18.864
Gastos derivados de la hipoteca: (**) 3.661

Total gastos: 22.524

(*) Se considera que el valor tasado coincide con el valor escriturado; en este supuesto, 250.000 euros.
(**) Gastos calculados sobre 170.000 euros (véase el detalle de gastos en el supuesto 1 de la página anterior).
El impuesto IAJD se ha calculado al 1%. Para regulaciones específicas de las comunidades autónomas, véase el cuadro anexo de las páginas 32-34.

GASTOS ORIENTATIVOS AL FORMALIZAR LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA

NotarioImporte
escriturado GestoríaRegistro

Gastos Impuestos Total gastos + impuestos

Viviendas de 2ª mano ITP

CC AA que
regulan al 7%

Resto de
CC AA al 6%

Viviendas de 2ª manoViviendas
nuevasCC AA que

regulan al 7%
Resto de

CC AA al 6%

Viviendas
nuevas

IVA (7%) +
IAJD (1%)

4.898,77
6.565,50
8.203,99
9.858,53

11.513,75
13.152,25
14.769,66
16.470,46
18.087,60
19.704,74
21.363,71
22.980,85
24.597,99
26.215,13
27.832,26
29.449,40
31.066,54
32.683,68
34.300,82
35.917,96
37.535,10
39.152,24
40.769,38
42.386,52
44.003,65
45.620,79
47.237,93
48.855,07
50.469,38
52.080,23

4.398,77
5.865,50
7.303,99
8.758,53

10.213,75
11.652,25
13.069,66
14.570,46
15.987,60
17.404,74
18.863,71
20.280,85
21.697,99
23.115,13
24.532,26
25.949,40
27.366,54
28.783,68
30.200,82
31.617,96
33.035,10
34.452,24
35.869,38
37.286,52
38.703,65
40.120,79
41.537,93
42.955,07
44.369,38
45.780,23

3.898,77
5.165,50
6.403,99
7.658,53
8.913,75

10.152,25
11.369,66
12.670,46
13.887,60
15.104,74
16.363,71
17.580,85
18.797,99
20.015,13
21.232,26
22.449,40
23.666,54
24.883,68
26.100,82
27.317,96
28.535,10
29.752,24
30.969,38
32.186,52
33.403,65
34.620,79
35.837,93
37.055,07
38.269,38
39.480,23

El seguro de daños de la vivienda
Es un seguro obligatorio por ley. Su coste aproximado es de 108 euros/año para inmuebles valorados
en 125.000 euros. Podrá tramitarlo cómodamente a través de nuestras oficinas, y siempre con una
compañía de seguros sólida y de confianza. El seguro obligatorio cubre únicamente los desperfectos
del continente. Le recomendamos que amplíe sus coberturas y asegure el contenido.

3.3
¿Puedo ver algún
ejemplo para
hacer mis
números con
facilidad?

A título de ejemplo, adjuntamos unas tablas orientativas de los gastos aproximados que deberá
tener en cuenta.

Gastos orientativos derivados de la constitución de la hipoteca, si la finca es
de su propiedad
Este supuesto le ayudará a entender mejor las tablas que aparecen a continuación.

(1) Estas cifras son orientativas y se han calculado para una sola finca y de acuerdo con las tarifas vigentes en el momento de la publicación de este folleto. Los importes de la tabla incluyen
el IVA en aquellos conceptos en que se devengue. Se considera que el crédito es del 80% del valor de tasación.

(2) El impuesto IAJD se ha calculado al 1%, aunque puede variar según la comunidad autónoma de que se trate. Véase el cuadro anexo de las páginas 32-34.

Si usted tiene una finca valorada en 250.000 euros y desea hipotecarla por 170.000 euros.
Los gastos previos a la concesión de la hipoteca ascienden a (véase la fila 170.000): 444,20
Los gastos e impuestos derivados de la formalización de la misma son: 3.216,53

Total gastos e impuestos aproximados: 3.660,73

SUPUESTO 1

I - Previos a la constitución II - Al constituir la hipoteca III - Total

Importe
del crédito

Nota
del

registro

(1) Seguro
de incendios
(euros/año)

Total
gastos

previos (I)
Tasación
(una vez) Notario Registro

(2)
Impuestos
1% IAJD

Gestoría
Total

aranceles e
impuestos (II)

(3)
Total

gastos (I+II)

GASTOS ORIENTATIVOS DERIVADOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA HIPOTECA

50.000
70.000
90.000

110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
430.000
450.000
470.000
490.000
510.000
530.000
550.000
570.000
590.000
610.000
630.000

208,80
208,80
208,80
243,60
243,60
243,60
243,60
243,60
243,60
243,60
253,75
274,05
294,35
314,65
334,95
355,25
375,55
395,85
416,15
436,45
456,75
477,05
497,35
517,65
537,95
558,25
566,08
566,08
566,08
566,08

24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40
24,40

60,20
79,53
98,87

118,20
137,53
156,87
176,20
195,53
214,87
234,20
253,53
272,87
292,20
311,53
330,87
350,20
369,53
388,87
408,20
427,53
446,87
466,20
485,53
504,87
524,20
543,53
562,87
582,20
601,53
620,87

293,40
312,73
332,07
386,20
405,53
424,87
444,20
463,53
482,87
502,20
531,68
571,32
610,95
650,58
690,22
729,85
769,48
809,12
848,75
888,38
928,02
967,65

1.007,28
1.046,92
1.086,55
1.126,18
1.153,35
1.172,68
1.192,01
1.211,35

437,15
452,42
467,55
481,98
489,52
497,06
504,60
512,13
519,67
527,21
534,75
542,28
549,82
557,30
564,73
572,15
579,58
587,00
594,43
601,85
608,80
613,25
617,71
622,16
626,62
631,07
635,53
639,98
644,44
648,89

87,11
97,99

108,78
118,96
123,26
127,55
131,85
136,15
140,44
144,74
149,04
153,33
157,63
161,89
166,13
170,36
174,59
178,82
183,06
187,29
191,30
194,12
196,94
199,76
202,58
205,40
208,22
211,05
213,87
216,69

200,09
216,82
216,82
232,86
249,59
249,59
249,59
333,25
333,25
333,25
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08

717,50
989,00

1.258,00
1.526,50
1.794,50
2.062,50
2.330,50
2.598,50
2.866,50
3.134,50
3.402,50
3.670,50
3.938,50
4.204,50
4.468,50
4.732,50
4.996,50
5.260,50
5.524,50
5.788,50
6.052,50
6.316,50
6.580,50
6.844,50
7.108,50
7.372,50
7.636,50
7.900,50
8.164,50
8.428,50

1.441,85
1.756,24
2.051,15
2.360,30
2.656,87
2.936,70
3.216,53
3.580,03
3.859,86
4.139,70
4,461,36
4.741,20
5.021,03
5.298,78
5.574,43
5.850,09
6.125,75
6.401,41
6.677,06
6.952,72
7.227,67
7.498,95
7.770,23
8.041,50
8.312,78
8.584,06
8.855,33
9.126,61
9.397,89
9.669,16

1.735,25
2.068,97
2.383,22
2.746,50
3.062,40
3.361,57
3.660,73
4.043,56
4.342,73
4.641,90
4.993,04
5.312,51
5.631,98
5.949,36
6.264,65
6.579,94
6.895,23
7.210,52
7.525,81
7.841,10
8.155,69
8.466,60
8.777,51
9.088,42
9.399,33
9.710,24

10.008,68
10.299,29
10.589,90
10.880,51

4.000,00
5.600,00
7.200,00
8.800,00

10.400,00
12.000.00
13.600,00
15.200,00
16.800,00
18.400,00
20.000,00
21.600,00
23.200,00
24.800,00
26.400,00
28.000,00
29.600,00
31.200,00
32.800,00
34.400,00
36.600,00
37.600,00
39.200,00
40.800,00
42.400,00
44.000,00
45.600,00
47.200,00
48.800,00
50.400,00

3.500,00
4.900,00
6.300,00
7.700,00
9.100,00

10.500,00
11.900,00
13.300,00
14.700,00
16.100,00
17.500,00
18.900,00
20.300,00
21.700,00
23.100,00
24.500,00
25.900,00
27.300,00
28.700,00
30.100,00
31.500,00
32.900,00
34.300,00
35.700,00
37.100,00
38.500,00
39.900,00
41.300,00
42.700,00
44.100,00

3.000,00
4.200,00
5.400,00
6.600,00
7.800,00
9.000,00

10.200,00
11.400,00
12.600,00
13.800,00
15.000,00
16.200,00
17.400,00
18.600,00
19.800,00
21.000,00
22.200,00
23.400,00
24.600,00
25.800,00
27.000,00
28.200,00
29.400,00
30.600,00
31.800,00
33.000,00
34.200,00
35.400,00
36.600,00
37.800,00

50.000
70.000
90.000

110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
390.000
410.000
430.000
450.000
470.000
490.000
510.000
530.000
550.000
570.000
590.000
610.000
630.000

539,25
561,05
578,45
595,85
613,25
630,65
639,46
648,16
656,86
665,56
674,26
682,96
691,66
700,36
709,06
717,76
726,46
735,16
743,86
752,56
761,26
769,96
778,66
787,36
796,06
804,76
813,46
822,16
829,29
834,51

159,43
187,63
208,72
229,82
250,92
272,02
280,62
289,05
297,49
305,93
314,37
322,81
331,25
339,69
348,13
356,57
365,01
373,44
381,88
390,32
398,76
407,20
415,64
424,08
432,52
440,96
449,40
457,83
465,01
470,64

200,09
216,82
216,82
232,86
249,59
249,59
249,59
333,25
333,25
333,25
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08
375,08



Con las hipotecas de ”la Caixa”, disfrutará de grandes ventajas fiscales por comprar una vivienda.

Con carácter general:

Usted podrá deducirse un porcentaje de las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación
de su vivienda habitual. Este porcentaje está formado por un tramo estatal y un tramo autonómico,
que se distribuyen de la siguiente forma:

4.1
Aproveche
al máximo
los beneficios
fiscales (*)

(*) Información fiscal según la legislación vigente en la fecha de impresión de esta guía: mayo del 2008.

Cómo aprovechar al
máximo los beneficios
fiscales

Entre otras muchas ventajas, una hipoteca proporciona

beneficios a la hora de realizar la declaración de la

renta. Aquí tiene todo lo que es imprescindible saber

para aprovechar al máximo estos beneficios fiscales.
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La cantidad sobre la que se aplica el porcentaje de deducción está constituida por las cantidades
satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda (incluidos los gastos que hayan
corrido a su cargo: notario, registro, gestoría, gastos financieros...). Esta base de deducción tiene
un límite máximo de 9.015,18 euros.

Las siguientes comunidades autónomas han hecho uso de su capacidad normativa y han modificado
los porcentajes del tramo autonómico o han establecido deducciones sobre la parte autonómica
de la cuota íntegra:

Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja y Murcia,
además de los territorios forales (Navarra y País Vasco).

Si desea información personalizada, no dude en dirigirse a su oficina de ”la Caixa”.

TRAMO ESTATAL 10,05%

TRAMO AUTONÓMICO 4,95%

TOTAL 15%



Si usted tiene una Libreta Vivienda para la futura compra de su primera vivienda habitual

Puede deducir cada año en su declaración, y bajo el concepto “Deducción de la cuota íntegra”,
el 15% de las cantidades depositadas durante el año al que corresponda la declaración, así como
los intereses netos registrados en la cuenta, siempre que no se haya dispuesto de ellos para otros
fines. El máximo de deducción es de 1.352,28 euros, que corresponden a una base máxima de
9.015,18 euros, excepto:
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Para conocer el ahorro fiscal que obtendrá con su crédito, le adjuntamos una tabla con los beneficios
fiscales que puede tener para una determinada cuota mensual del crédito:

4.2
Ejemplos

Ejemplo:
Para un préstamo de 170.000 euros a 30 años al 5%, el beneficio fiscal puede ser de 1.352,28 euros,
lo que supone un 9,26% del total pagado (10.950,72 euros por las cuotas del préstamo + 3.649,13 euros
por los gastos derivados de la constitución de la hipoteca).

Para cuotas superiores a 751,27 ¤ 1.352,28 ¤

Para el cálculo de la deducción se parte de la hipótesis de que se han pagado 12 cuotas mensuales.
*Información fiscal según la legislación vigente en la fecha de impresión de esta guía: mayo del 2008.
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990

1.080
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1.350
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540

630

720

810

900
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300

350

400

450

500

CUOTA MENSUAL

Si no se cumple ninguna de las anteriores condiciones.

PAÍS VASCO Deducción del 18% de las cantidades depositadas

Siempre que éstas se destinen antes del transcurso de 6 años a partir de la
fecha de apertura de la cuenta a la adquisición o rehabilitación de la vivienda
habitual. La deducción máxima anual es de 2.160 ¤ y la  deducción máxima
de los sucesivos periodos impositivos no puede ser superior a 36.000 ¤.

CATALUÑA Base máxima de deducción que oscila entre los siguientes porcentajes:

Siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

Tener 32 años o menos en la fecha de devengo del impuesto, siempre que la
base imponible no sea superior a 30.000 euros.

Haber estado en paro durante 183 días o más durante el ejercicio.

Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Formar parte de una unidad familiar que incluya al menos un hijo en la fecha
de devengo del impuesto.

Desgravación máxima del 16,5%

Desgravación máxima del 13,5%

El plazo máximo para la futura compra de su vivienda habitual es de 4 años; en el País Vasco,
el plazo máximo es de 6 años, y en Navarra, el plazo máximo es de 8 años.



5.1
Diccionario de
palabras clave

Amortización. Devolución total o parcial de un préstamo.

Amortización anticipada. Es la devolución total o parcial de un crédito
antes de la fecha pactada. Normalmente, está sujeta a una comisión. Esta
comisión varía según el tipo de interés del préstamo. En general, si el tipo
de interés es fijo, la comisión suele ser más elevada que si el interés es
variable.

Arras. Cantidad de dinero que el futuro comprador entrega al vendedor
como garantía de que comprará la vivienda en un plazo determinado. Si
después de este plazo el comprador desiste, pierde la cantidad entregada.
Si el vendedor no respeta el plazo pactado y vende la vivienda a otra persona,
tendrá que devolver el doble de esta cantidad a la persona que entregó las
arras. Si la operación llega a buen término, las arras son consideradas como
un pago a cuenta. Técnicamente, este tipo de arras recibe el nombre de
“arras penitenciales”.

Cancelación anticipada. Es una amortización total y anticipada del
préstamo. Normalmente, está sujeta a una comisión. Esta comisión varía
según el tipo de interés del préstamo. En general, si el tipo de interés
es fijo, la comisión suele ser más elevada que si el interés es variable.

Cancelación registral. Dado que las hipotecas se inscriben en el Registro de
la Propiedad como una carga de la finca, es preciso que al cancelar un préstamo
hipotecario se haga constar y se inscriba este hecho en el Registro de la
Propiedad. Para ello es preciso firmar una escritura de cancelación y liquidar
el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Esta escritura es la que se
inscribirá en el Registro, anulando la carga hipotecaria.

Carencia. Periodo de la vida de un préstamo durante el cual sólo se pagan
intereses y no se amortiza capital.

Cargas. Son limitaciones al dominio de una finca que constan en documento
público y se inscriben en el Registro de la Propiedad. No siempre suponen
derechos económicos. Las hipotecas, los usufructos y las condiciones
resolutorias son algunos ejemplos de cargas.

Certificado registral. Documento que expide y legitima el Registro de
la Propiedad, en el que se expone la situación de cargas de una finca.

Cobertura Límite de Tipo de Interés. Producto de contratación voluntaria para
los titulares de hipotecas a tipo variable. Se instrumentaliza como un anexo al contrato
de la hipoteca. Le permite fijar un tipo de interés máximo, durante el periodo que
elija, quedando cubierto ante cualquier subida del tipo de interés del mercado sobre
este límite, sin dejar de beneficiarse de todas las bajadas del tipo de interés.

Comisión de apertura. Es un porcentaje sobre el capital prestado o sobre
el límite del préstamo que se paga una única vez al constituir el mismo.
Normalmente se pacta un importe mínimo.

Comisión de subrogación. Es un porcentaje que se aplica sobre el capital
pendiente en caso de que el prestatario cambie de entidad acreedora.

Contrato de adhesión. Son los contratos generales o estandarizados redactados
por la parte vendedora o prestataria de servicios para que sean firmados y
asumidos por el comprador.

Cuota. Cada uno de los pagos mensuales, trimestrales o semestrales que
se realizan durante la vida del préstamo. Si el préstamo está en periodo de
carencia, la cuota está formada únicamente por intereses. Ahora bien, si
el préstamo está en periodo de amortización, la cuota comprende los
intereses y la amortización de capital.

Diferencial. Porcentaje que se suma al valor del índice de referencia para
obtener el nuevo tipo de interés a aplicar en cada revisión.

Escritura. En el caso de la vivienda, las escrituras más relevantes son las de
compraventa, de hipoteca y de obra nueva. Son documentos públicos firmados
y autorizados por un notario. Las mencionadas escrituras se inscriben en el
Registro de la Propiedad.

EURIBOR. Promedio del precio o tipo de interés al que las entidades financieras
europeas más significativas se prestan dinero en el mercado monetario.
Concretamente, es la media mensual del tipo de interés diario a un año.

Folleto informativo. Es un folleto que las entidades de crédito emiten en
virtud de la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre la transparencia en la oferta
de préstamos hipotecarios. Su finalidad es informar a los clientes sobre
todas las características de la oferta de créditos hipotecarios.
Nota: esta guía contiene la información requerida para ser considerada
“folleto informativo” y desarrolla, además, otros aspectos prácticos y de
interés para los compradores de una vivienda.

Gastos de gestoría y tramitación. Son los gastos derivados del trámite
de la escritura, de la liquidación de impuestos a Hacienda y de las gestiones
en el Registro de la Propiedad.

Gastos de notario. Se calculan, según la normativa legal, en función de
la responsabilidad hipotecaria, de los folios utilizados y de las copias
expedidas. También varían en función de la complejidad de la escritura.

Gastos de Registro de la Propiedad. Son los gastos derivados de la
inscripción de la hipoteca o de la escritura de compraventa en el Registro
de la Propiedad. Se calculan en función de la responsabilidad hipotecaria
y según una tarifa porcentual legalmente establecida.

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Es un impuesto
que se aplica sobre actos formalizados en documentos públicos. En el
caso de las hipotecas, se calcula sobre la responsabilidad hipotecaria,
que es del orden de 1,4 veces el capital del préstamo. El IAJD puede
variar según las comunidades autónomas.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Es un impuesto municipal que
grava la propiedad de una finca. Se cobra anualmente y se calcula según
un porcentaje que se aplica al valor catastral de la finca.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. Anteriormente
conocido como “Arbitrio Municipal de Plusvalía”. Es un impuesto municipal
que grava el aumento de valor de los terrenos. Se aplica en las transmisiones.
La Ley establece que sea el vendedor quien satisfaga este impuesto. Los
pactos en contra deben reflejarse en la escritura pública de compraventa.
Este impuesto depende de la zona donde está situada la finca y de los años
transcurridos desde la última liquidación.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Todas las segundas y
sucesivas compraventas de inmuebles (de segunda mano) están sujetas a
este impuesto. Existe un tipo general, pero determinadas comunidades
autónomas establecen tipos y condiciones especiales.

Índice de referencia. Son valores del mercado hipotecario o financiero
que se utilizan para las revisiones del tipo de interés de los préstamos a
tipo variable.

Interés o tipo de interés. Porcentaje que se aplica al capital pendiente
de un préstamo para calcular los intereses a pagar por parte del prestatario
y que forman parte de la cuota.

Interés de demora. Interés adicional que se cobra sobre las cuotas impagadas
de un préstamo y en función de los días de retraso en el pago.

Una hipoteca
bien clara

Sabemos que desea tenerlo todo bien claro antes de

comprar una vivienda. Y, precisamente, las preguntas

que se plantean a menudo están relacionadas con

algunos términos financieros. Este diccionario le

ayudará a estrenar casa sin ningún tipo de dudas.
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Registro de la Propiedad. Oficina pública y territorial que lleva los
libros oficiales en los que constan las circunstancias que afectan a la
propiedad de las fincas de su territorio como: cargas, transmisiones,
notas marginales, etc.

Responsabilidad hipotecaria. Es un valor del orden de 1,4 veces el capital
o límite de la hipoteca y que comprende, además de la devolución del
capital prestado, el cobro de los intereses ordinarios, de los intereses de
demora, de las costas y de los gastos derivados de una posible reclamación
judicial en caso de incumplimiento en los pagos.

Seguro básico de daños del hogar. También se conoce como “seguro
de incendios”. Es un seguro obligatorio en las viviendas hipotecadas. Su
objetivo es asegurar, durante la vigencia de la hipoteca, los riesgos que
puedan producirse en el continente de la vivienda hipotecada. En ”la Caixa”
recibe el nombre de SegurCrédit.

Seguro a todo riesgo del hogar. Es un seguro que cubre los posibles
desperfectos que pueda sufrir una vivienda, tanto en el continente como en
el contenido. En ”la Caixa” este seguro recibe el nombre de SegurCaixa Hogar.

Seguro de vida de amortización de préstamos. Es un seguro de vida
que garantiza, en caso de fallecimiento y, opcionalmente, de invalidez
absoluta y permanente del asegurado, la cancelación del préstamo.
En ”la Caixa” este seguro recibe el nombre de Seviam Abierto.

Subrogación por cambio de entidad financiera prestataria. Se produce
cuando el prestatario de una hipoteca cambia su préstamo a otra entidad
financiera que le mejora las condiciones.

Subrogación por compraventa. Se produce en la compra de una vivienda
nueva directamente al promotor de la misma, que ha obtenido un préstamo
hipotecario para financiar su construcción. También, cuando se compra la
vivienda a un particular con una hipoteca viva. En este caso, el subrogante
adquiere todos los derechos y obligaciones.

Superficie computable. Es la superficie construida más la parte proporcional
de la portería, escalera, azotea, jardín comunitario, etc., que le corresponda
según su cuota de copropiedad.

Superficie construida. Son todos los metros cuadrados de la vivienda, incluyendo
el grosor de las paredes y, a veces, los patios y conductos de ventilación.

Superficie útil. Son todos los metros cuadrados de la vivienda, incluidos
balcones, pero sin contar las paredes. Las azoteas y patios suelen indicarse
aparte, aunque a veces se incluyen como superficie útil.

TAE (Tasa Anual Equivalente). Es el resultado de una fórmula matemático-
financiera, supervisada por el Banco de España. Sirve para comparar el
coste real de diferentes ofertas. En particular, cabe indicar que, en los
casos de préstamos con interés variable, la TAE se calcula suponiendo
que los intereses sucesivos sean los de la primera revisión, calculada según
el último valor publicado del índice de referencia.

Valor de tasación. Valor real del inmueble calculado y certificado por
sociedades de tasación constituidas según la normativa legal e inscritas en
el registro de sociedades de tasación del Banco de España.

Verificación. Es la comprobación que se hace en el Registro de la Propiedad
para determinar si una finca está libre de cargas o no.

IRPH cajas (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios del
conjunto de las cajas de ahorros). Es el tipo de interés medio de los
préstamos hipotecarios con un plazo superior a tres años para la adquisición
libre de vivienda que las cajas de ahorros han concedido durante el
mes que se toma como referencia.

Oferta vinculante para nuevas hipotecas. Es un documento que las
entidades de crédito, en función de la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre
transparencia de préstamos hipotecarios, tienen obligación de entregar al
cliente, y que desarrolla todas las condiciones financieras del préstamo
hipotecario ofertado. La validez de la oferta no puede ser inferior a diez
días hábiles a partir de su fecha de entrega. Esta oferta vinculante es
obligatoria para préstamos hipotecarios a particulares sobre vivienda con
un capital igual o inferior a 150.253,03 euros.

Oferta vinculante para subrogación de hipotecas entre entidades
financieras. Es el documento que la entidad que quiere subrogarse en una
hipoteca envía a la entidad prestataria actual, con las nuevas condiciones de
tipo de interés que va a aplicar al cliente en caso de que éste cambie
de entidad.

Opción de compra. Mediante el pago de una determinada cantidad de
dinero pactada entre vendedor y comprador, éste adquiere el derecho a
comprar una vivienda en determinadas condiciones y durante un tiempo
determinado. Si finalmente no se lleva a cabo la compra de la vivienda, esta
cantidad de dinero suele perderse.

Plan Oficial de la Vivienda. Es un plan desarrollado por la Administración
para facilitar la adquisición o la rehabilitación de la vivienda habitual a
aquellas personas que reúnan unas determinadas circunstancias económicas
y familiares.

Préstamo Hipotecario. Es un préstamo que, además de contar con la
garantía personal del prestatario, se garantiza adicionalmente con una
vivienda, un inmueble o un bien. Junto a la devolución del capital prestado,
garantiza también el cobro de los intereses ordinarios, los intereses de
demora, las costas y los gastos derivados de una posible reclamación judicial
en caso de incumplimiento en los pagos. Se formalizan en escritura y se
inscriben en el Registro de la Propiedad.

Préstamo Hipotecario con interés flexible. Es un préstamo que le
permite escoger cada 3 años entre un tipo de interés fijo y un tipo de
interés variable (EURIBOR o IRPH). Así podrá decidir qué tipo de interés le
es más conveniente según la situación del mercado.

Préstamo Hipotecario con interés mixto. Es un tipo de hipoteca que
aúna las ventajas del interés fijo a las del interés variable. En el caso de la
Hipoteca Abierta con interés mixto de ”la Caixa”, usted se asegura una
misma cuota mensual durante los 3, 5, 10, 15 o 20 primeros años (a elegir),
sin cambios ni oscilaciones. A partir de entonces, tendrá una cuota variable
en función de la evolución del mercado, con la ventaja de poder disfrutar
de un largo plazo de amortización (como ocurre en las hipotecas de interés
variable).

Préstamo Hipotecario con interés variable. Se trata de una hipoteca
cuyo interés se revisa semestral o anualmente según las condiciones del
mercado. Esta revisión se realiza según el EURIBOR o el IRPH cajas.

Préstamo Hipotecario con cuota fija. Es una hipoteca con interés variable,
pero con cuota fija. Eso significa que, en cada revisión del tipo de interés,
las variaciones del interés repercuten en una variación del plazo de la
hipoteca. Así, si el tipo de interés sube, se incrementa el plazo de amortización
de la hipoteca, y si el tipo de interés desciende, disminuye el número de
cuotas a pagar.

Préstamo Hipotecario con interés fijo. Con esta modalidad de hipoteca,
el interés es fijo durante los 30 años de la operación. Así podrá conocer
de antemano todas las cuotas de su hipoteca.

30



5.2
Regulación del
Impuesto sobre
Actos Jurídicos
Documentados
(IAJD)

Régimen general

Salvo regulación específica de cada comunidad autónoma, y sin perjuicio de lo previsto en los territorios
forales, el tipo de gravamen aplicable es: Actos Jurídicos Documentados (AJD): 0,5% - Transmisiones
Patrimoniales (TP): 6%.

Regulación específica de las comunidades autónomas
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CASTILLA-LA MANCHA Tipo general: 1%

Tipo específico: 0,5% constitución de hipoteca y escritura de compraventa
de primera vivienda habitual para todos los adquirentes, si su valor real no
supera los 140.100 euros

Tipo específico: 6% primera vivienda habitual para todos los adquirentes,
si su valor real no es superior a 140.100 euros

Tipo general: 7%

CASTILLA Y LEÓN Tipo general: 1%

Tipos específicos:
0,3% escritura de compraventa de vivienda habitual si el adquirente es
titular de familia numerosa; si él o cualquier miembro de su unidad
familiar es minusválido con un grado igual o superior al 65%, o si todos
los adquirentes son menores de 36 años. En todos los casos deben
cumplirse determinados requisitos
0,1% escritura de compraventa de vivienda habitual si todos los
adquirentes son menores de 36 años, cumplen determinados requisitos,
se trata de su primera vivienda y se halla en un municipio con menos
de 3.000 habitantes o en un municipio de entre 3.000 y 10.000 habitantes
situado a más de 30 km de la capital de la provincia
0,3% escritura de compraventa de viviendas protegidas siempre que se
trate de la primera vivienda de todos los adquirentes

El tipo del 0,3% es aplicable también a los préstamos y créditos hipote-
carios en las condiciones descritas

Tipos específicos:
0,1% vivienda habitual si el adquirente es titular de familia numerosa;
si él o cualquier miembro de su unidad familiar es minusválido con un
grado igual o superior al 65%, o si todos los adquirentes son menores
de 36 años. En todos los casos deben cumplirse determinados requisitos
0,01% escritura de compraventa de vivienda habitual si todos los
adquirentes son menores de 36 años, cumplen determinados requisitos,
se trata de su primera vivienda y se halla en un municipio con menos
de 3.000 habitantes o en un municipio de entre 3.000 y 10.000 habitantes
situado a más de 30 km de la capital de la provincia

4% viviendas protegidas siempre que se trate de la primera vivienda
de todos los adquirentes

Tipo general: 7%

Tipo general: 1% Tipo general: 7%

Tipos específicos:
0,1% constitución de hipoteca y escritura de compraventa para viviendas
protegidas
0,5% constitución y modificación de hipoteca para la adquisición de vivienda
habitual de menores de 32 años o discapacitados con un grado de minusvalía
igual o superior al 33% y que cumplan determinados requisitos

Tipos específicos:
5% vivienda habitual de familia numerosa que cumpla determinados
requisitos
5% vivienda habitual de personas con una minusvalía con un grado igual
o superior al 65% que cumplan determinados requisitos
5% vivienda habitual si el adquirente tiene 32 años o menos y cumple
determinados requisitos

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA Tipo general: 1% Tipo general: 7%

Tipos específicos:
4% viviendas de Protección Oficial de régimen especial que constituyan
la vivienda habitual del adquirente
4% vivienda habitual de personas con una minusvalía física o sensorial
(con grado igual o superior al 65%) o psíquica (con grado igual o superior
al 33%) o de familias numerosas que cumplan determinados requisitos

Tipos específicos:
0,1% escritura de compraventa de inmuebles que vayan a constituir la
vivienda habitual de sus adquirentes
0,1% constitución de hipoteca para la adquisición de vivienda habitual
de personas con una minusvalía fisica o sensorial (con grado igual o
superior al 65%) o psíquica (con grado igual o superior al 33%) o de
familias numerosas que cumplan determinados requisitos

LA RIOJA Tipo general: 1% Tipo general: 7%

Tipos específicos:
0,5% escritura de compraventa de vivienda habitual de familias numerosas,
menores de 36 años, personas con minusvalía igual o superior al 33%
y sujetos pasivos del IRPF que cumplan determinados requisitos. Se aplica
exclusivamente al adquirente que cumpla la condición
0,4% en todos los casos anteriores cuando el valor real de la vivienda
sea inferior a 150.253 euros

Tipos específicos:
5% vivienda habitual de Protección Oficial; vivienda habitual de menores
de 36 años y de minusválidos con grado igual o superior al 33%.
En estos dos últimos casos, sólo se aplica al adquirente que cumple
la condición y en proporción a su porcentaje de adquisición
3% o 5% de vivienda habitual de familia numerosa que cumpla determinados
requisitos

Tipo general: 0,5% Tipo general: 6%

Tipo específico: bonificación del 50% de la cuota si el Registro donde
debe inscribirse radica en Ceuta

Tipo específico:  bonificación del 50% de la cuota en las transmisiones
de inmuebles radicados en Ceuta, y en la constitución o cesión de
derechos reales, incluso de garantía, sobre los mismos

CEUTA

Tipo general: 1% Tipo general: 7%EXTREMADURA

Tipos específicos:
6% transmisión de vivienda habitual si el valor real no supera los
122.606,47 ¤ y los adquirentes cumplen determinados requisitos de ingresos
3% transmisión de vivienda habitual de protección oficial con precio
máximo legal
Existe una bonificación del 20% de la cuota en los casos de tributación
al 6% si se cumplen determinados requisitos

Tipo específico: 0,4% constitución de hipoteca y escritura de compra-
venta de vivienda habitual cuyo valor real no supere los 122.606,47 ¤
y cuando los adquirentes cumplan determinados requisitos de ingresos

Tipo general: 1% Tipo general: 7%GALICIA

Tipo específico: 0,75% constitución de hipoteca y escritura de compraventa
de primera vivienda habitual

Tipo específico: 4% adquisición de vivienda habitual por un minusválido
con un grado igual o superior al 65%. En el caso de varios adquirentes,
el tipo se aplicará exclusivamente a la parte proporcional que corresponda
al minusválido

Tipo general: 0,5% Tipo general: 6%GUIPÚZCOA

Tipo específico: 3% transmisión de vivienda habitual inferior a 120 m2

cuyo valor real sea inferior a 200.000 euros adquirida por un menor de 35
años que no sea, ni haya sido, propietario durante los dos años anteriores
de ninguna vivienda en Guipúzcoa

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS TRANSMISIONES PATRIMONIALESCOMUNIDAD
AUTÓNOMA

ÁLAVA Tipo general: 0,5%

Tipos específicos:
4% transmisión de viviendas
2,5% transmisión de vivienda habitual inferior a 120 m2 si el adqui-
rente no es propietario de otra vivienda en el mismo municipio. En caso
de viviendas unifamiliares la superficie de la parcela no puede superar
los 300 m2

Tipo general: 6%

Tipo general: 1%

Tipo específico: 0,3% escritura de compraventa de vivienda habitual
de familia numerosa. Debe cumplir determinados requisitos

Tipo específico: 3% vivienda habitual de familia numerosa. Debe cumplir
determinados requisitos

Tipo general: 7%ARAGÓN

ASTURIAS Tipo general: 1%

Tipo específico: 0,3% constitución de hipoteca y escritura de compraventa
para beneficiarios de ayudas económicas para la adquisición de vivienda
habitual de Protección Pública que no gocen de exención

Tipo específico: 3% vivienda habitual calificada de Protección Pública

Tipo general: 7%

BALEARES, ISLAS Tipo general: 1%

Tipo específico: 0,5% escritura de compraventa de vivienda habitual de
familias numerosas o si el adquirente es menor de 36 años o es minusválido
con un grado igual o superior al 33%. Debe cumplir determinados requisitos

Tipos específicos:
3% transmisión de primera vivienda habitual de los menores de 36
años y los discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior
al 65% que cumplan determinados requisitos
1% vivienda calificada de Protección Oficial
0,5% inmuebles situados en el Parque Balear de Innovación Tecnológica

Tipo general: 3%

CANARIAS Tipo general: 0,75%

Tipos específicos:
0,5% constitución de hipoteca y escritura de compraventa de vivienda
habitual por familia numerosa; por minusválido con un grado igual o
superior al 65% o por persona en cuya unidad familiar exista un miembro
con el citado grado de minusvalía, o por menores de 30 años. En todos
los casos deben cumplirse determinados requisitos
0,5% constitución de hipoteca y escritura de compraventa de vivienda
de Protección Oficial que vaya a constituir la primera vivienda habitual

Tipos específicos:
6% vivienda habitual adquirida por familia numerosa; por minusválido
con un grado igual o superior al 65% o por persona en cuya unidad
familiar exista un miembro con el citado grado de minusvalía, o por
menores de 30 años. En todos los casos deben cumplirse determinados
requisitos
6% vivienda de Protección Oficial que vaya a constituir la primera vivienda
habitual

Tipo general: 6,5%

ANDALUCÍA Tipo general: 1%

Tipos específicos:
0,3% constitución de hipoteca y escritura de compraventa para beneficiarios
de ayudas económicas para la adquisición de vivienda habitual de carácter
protegido concedidas por la Comunidad de Andalucía
0,3% constitución de hipoteca cuyo principal no supere los 130.000 euros
y con escritura de compraventa de vivienda habitual de valor no superior
a 130.000 ¤ efectuadas por menores de 35 años o discapacitados con un
grado de minusvalía igual o superior al 33%. Basta que el requisito lo
cumpla uno de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho

Tipos específicos:
3,5% vivienda habitual protegida de conformidad con la normativa de
la Comunidad de Andalucía

3,5% vivienda habitual si su valor real no supera los 130.000 euros y
el adquirente no supera los 35 años o es discapacitado con un grado
de minusvalía igual o superior al 33%. Basta que el requisito lo cumpla
uno de los cónyuges o miembros de la pareja de hecho

Tipo general: 7%

CANTABRIA Tipo general: 1%

Tipos específicos:
0,65% escritura de compraventa de vivienda a favor de la sociedad de
gananciales que vaya a constituir vivienda habitual del adquirente siempre
que uno de los cónyuges sea minusválido en grado igual o superior al
33% e inferior al 65%, o sea menor de 30 años
0,3% escritura de compraventa de vivienda habitual si el adquirente o su
cónyuge es titular de familia numerosa, o es minusválido con un grado igual
o superior al 33% e inferior al 65%, o es menor de 30 años. Si los adquirentes
son varios el tipo reducido sólo se aplica a quien cumple la condición
0,3% actos o contratos relacionados con la transmisión de viviendas de
Protección Pública que no gocen de exención
0,15% escritura de compraventa de vivienda habitual si el adquirente es
minusválido con un grado igual o superior al 65%. También se aplica en
caso de que la transmisión se realice a favor de la sociedad de gananciales
y uno de los cónyuges cumpla la condición. Si los adquirentes son varios,
el tipo reducido sólo se aplica a quien cumple la condición, sin que en
ningún caso el gravamen aplicado a la transmisión pueda superar el 0,2%

Tipos específicos:
6% transmisión de vivienda a favor de la sociedad de gananciales que
vaya a constituir vivienda habitual del adquirente siempre que uno de
los cónyuges sea minusválido en grado igual o superior al 33% e
inferior al 65%, o sea menor de 30 años
5% vivienda habitual si el adquirente o su cónyuge es titular de familia
numerosa, o es minusválido con un grado igual o superior al 33% e
inferior al 65%, o es menor de 30 años. Si los adquirentes son varios,
el tipo reducido sólo se aplica a quien cumple la condición
5% vivienda habitual de Protección Pública que no goce de exención
4% vivienda habitual si el adquirente es minusválido con un grado igual
o superior al 65%. También se aplica en caso de que la transmisión se
realice a favor de la sociedad de gananciales y uno de los cónyuges cumpla
la condición. Si los adquirentes son varios, el tipo reducido sólo se aplica
a quien cumpla la condición, sin que en ningún caso el gravamen aplicado
a la transmisión pueda superar el 5%

Tipo general: 7%

COMUNIDAD
AUTÓNOMA
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Sea cual sea la modalidad que usted elija, en ”la Caixa” le recomendamos:

1. Le recomendamos la Hipoteca Abierta antes que un Préstamo Hipotecario, pues
tiene muchas ventajas:

Podrá variar las cuotas y tendrá 36 meses de carencia flexible. De este modo, estará protegido de
cualquier eventualidad

Podrá disponer de parte del capital amortizado para cualquier imprevisto o dificultad (una emergencia,
un problema familiar...), y también para financiar reformas, mejoras o cualquier proyecto que le
ilusione, con un interés muy ventajoso

2. Protéjase de posibles subidas de los tipos de interés del mercado:

Préstamo Hipotecario con cuota fija o interés fijo

Hipoteca Abierta con interés mixto o interés fijo

Hipoteca Abierta con interés variable y Cobertura Límite de Tipo de Interés

Hipoteca Abierta Flexible

3. Indexar su hipoteca al índice IRPH cajas, ya que:

Es un índice recomendado por el Banco de España

Es uno de los más estables y representativos del mercado hipotecario

Le proporciona garantía y estabilidad

4. Para comparar el coste entre distintas hipotecas:

Compare todas las condiciones y prestaciones, especialmente la TAE. En caso de no disponer de esta
información, es muy importante que tenga en cuenta:

Que los tipos de interés estén indexados al mismo índice

Que la periodicidad de revisión sea la misma

Si usted dispone de la TAE, podrá realizar la comparación directamente.
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Financiación

Si ya ha tomado una decisión y está dispuesto a comprar la vivienda que reúne las características
que usted busca, a continuación le mostramos un resumen de las principales opciones que
encontrará en ”la Caixa” para financiarla.

Si quiere que su hipoteca se vaya adaptando al mercado: Hipoteca Abierta con interés variable o
Préstamo Hipotecario con interés variable

Si quiere pagar lo mismo cada mes durante los primeros 3, 5, 10, 15 o 20 años: Hipoteca Abierta
con interés mixto

Si quiere adaptarse a la evolución del mercado sin sobresaltos:

-  Préstamo Hipotecario con cuota fija
-  Hipoteca Abierta con interés variable y Cobertura Límite de Tipo de Interés
-  Hipoteca Abierta con interés flexible: podrá escoger entre tipo fijo y tipo variable

Si, además de beneficiarse de todas estas ventajas, quiere asegurarse el pago en caso de desempleo
o incapacidad temporal: Hipoteca Abierta Asegurada o Préstamo Hipotecario Asegurado

Si quiere vender su vivienda actual y adquirir una nueva: Hipoteca Casa x Casa

Si el valor de la vivienda no supera los 90.000 euros (135.000 euros o 175.000 euros en determinadas
zonas): Hipoteca 12

Si tiene 35 años o menos: Hipoteca Joven o Préstamo Hipotecario Joven

5.3
Recomendaciones

De todos modos, no dude en conectarse a nuestra web, www.laCaixa.es, o en ponerse en contacto con cualquiera de
nuestras oficinas, donde le harán un estudio personalizado sobre la financiación que más le interese, sin ningún
compromiso para usted. Pregunte por la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Tipo general: 0,5% Tipo general: 6%VIZCAYA

Tipo específico: 5% vivienda habitual del titular que constituya una
unidad familiar de más de tres miembros y que no sea propietario
de otra vivienda en el mismo término municipal y con el límite de
180.303,63 euros. Si supera este límite, el exceso tributa al 6%

NAVARRA Tipo general: 0,5% Tipo general: 6%

MADRID Tipo general: 1% Tipo general: 7%

Tipos específicos:
0,2% escritura de compraventa de viviendas de Protección Pública
reguladas por la normativa de la Comunidad de Madrid y que no
cumplan los requisitos para gozar de la exención aplicable a VPO
0,4% constitución de hipoteca y escritura de compraventa para viviendas
cuyo valor no supere los 120.000 euros
0,5% constitución de hipoteca y escritura de compraventa para viviendas
con un valor superior a 120.000 euros e igual o inferior a 180.000 euros

Tipos específicos:
4% vivienda habitual por al menos cuatro años, situada en el Distrito
Municipal Centro del Ayuntamiento de Madrid, inferior a 90 m2, con
más de 60 años de antigüedad y que no haya sido objeto de rehabilitación
subvencionada en los últimos 15 años
4% vivienda habitual de familia numerosa si en el plazo de los dos años
anteriores o posteriores se procede a la venta de la anterior vivienda habitual,
si la hubiere, salvo que sea un inmueble contiguo y se una a la misma

MURCIA Tipo general: 1% Tipo general: 7%

Tipo específico: 0,1% constitución de hipoteca y escritura de compra-
venta de viviendas acogidas al Plan de Vivienda Joven de la Región de
Murcia si los adquirentes no superan los 35 años. También podrá aplicarse
a viviendas libres cuando cumplan determinados requisitos

Tipos específicos:
4% viviendas calificadas de Protección Oficial
4% vivienda habitual de familia numerosa si se cumplen determinados
requisitos
4% transmisión de la vivienda habitual de valor real no superior a 150.000 ¤
si el adquirente es igual o menor de 35 años y su base imponible general
menos el mínimo personal y familiar es inferior a 24.200 ¤ y la base
imponible del ahorro no supera los 1.800 ¤

MELILLA Tipo general: 0,5% Tipo general: 6%

Tipo específico: bonificación del 50% de la cuota si el Registro donde
debe inscribirse radica en Melilla

Tipo específico: bonificación del 50% de la cuota en las transmisiones de
inmuebles radicados en Melilla, y en la constitución o cesión de derechos
reales, incluso de garantía, sobre los mismos

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS TRANSMISIONES PATRIMONIALESCOMUNIDAD
AUTÓNOMA



Alta de suministros

En los casos de viviendas de 2ª mano, el servicio también incluye los cambios de titularidad de los servicios.

Por el hecho de ser cliente de ”la Caixa” podrá disfrutar del servicio Recibo Único.

Una opción que le evitará la incertidumbre sobre los gastos totales del mes, le librará de sorpresas
y le permitirá tener un control total de sus flujos de ingresos y gastos.

Benefíciese de la comodidad y tranquilidad que le ofrece este servicio.

Depósito asociado

Para la tramitación del crédito, necesitará tener un depósito en ”la Caixa” con el fin de que
podamos realizar los abonos y cargos derivados del mismo. Dentro de nuestra amplia gama de
productos, cabe destacar la Libreta Estrella y la Cuenta Corriente Estrella.

Se trata de depósitos a la vista que tienen las siguientes ventajas:

Disponibilidad inmediata de su dinero.

 Interés creciente por tramos con abono mensual de intereses.

Utilización de la extensa red de autoservicio.

Incorporación de otros productos y servicios, como tarjetas de crédito, domiciliación de nómina,
de recibos, etc.

Libreta Vivienda

Se trata de un plan de ahorro, con grandes ventajas fiscales, destinado a constituir un capital en una
fecha prefijada con el fin de comprar o rehabilitar su vivienda habitual. Permite realizar aportaciones
puntuales y aportaciones periódicas mensuales de forma automática. Además, le permite recibir el
abono de intereses en un depósito a la vista o reinvertirlo de forma automática en la Libreta Vivienda,
después de deducir la retención a cuenta del IRPF.

Además, los titulares de esta libreta disfrutarán de condiciones preferentes al contratar su hipoteca,
así como de una comisión de apertura del 0% si la libreta tiene una antigüedad superior a los 2 años
o una antigüedad de entre 1 y 2 años y un saldo medio de, como mínimo, 3.000 euros.

Mucho más que una
hipoteca

Sólo por contratar una hipoteca de ”la Caixa”

conseguirá las mayores ventajas. Entrará en un mundo

de servicios útiles en todos los aspectos de su vida.

Porque nosotros no sólo queremos ayudarle a comprar

una vivienda, sino también a hacerla más agradable.

6.1
Servicios
gratuitos

6.2
Recibo Único

6.3
Depósitos

 Pague una única cuota fija al mes por sus recibos domiciliados.

 Unifique todos sus recibos en esta misma cuota fija mensual: agua, teléfono, electricidad,
seguro del coche, impuestos, gimnasio, colegios…

 Al saber la cantidad que pagará mensualmente, evitará imprevistos a fin de mes con los pagos
de las facturas pendientes.

 Podrá planificar y controlar sus gastos gracias al extracto detallado que le facilitaremos.

 Los titulares de una Hipoteca Abierta o de un Préstamo Hipotecario de ”la Caixa”podrán
gestionar las altas de suministros (agua, gas, electricidad y teléfono) a través de cualquiera
de nuestras oficinas de forma totalmente gratuita.

 Además, dispone de un teléfono exclusivo de consultas para poder conocer el estado de las
altas de suministros.

 Sólo necesita domiciliar los correspondientes recibos en un depósito de ”la Caixa”.
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Con nuestros seguros tiene la posibilidad de protegerse a usted mismo, y también de proteger a
su familia y su hogar, de posibles imprevistos. Entre otras cosas, puede prever los daños que
puedan sobrevenir a su vivienda (incendio, robo, inundación, etc.) y las dificultades que pueda
tener para afrontar distintas situaciones (desempleo, incapacidad temporal, invalidez absoluta
y permanente o muerte del titular asegurado de un préstamo o crédito, etc.).

Seviam Abierto
Es un seguro de vida anual renovable o temporal que cubre la amortización de créditos y préstamos
en caso de muerte y, opcionalmente, de invalidez absoluta y permanente del asegurado. Por lo
tanto, si se produjera alguna de estas situaciones, el resto de titulares del préstamo o crédito,
avalistas, beneficiarios, o incluso usted mismo, en caso de invalidez, no tendrían que asumir el
pago de la deuda pendiente o de un porcentaje de la misma.
El asegurado puede ser cualquiera de los titulares o avalistas del préstamo o crédito.

Seviam Plus
Se trata de un seguro pensado para cubrir las cuotas, o un porcentaje de las mismas, de la Hipoteca
Abierta o del Préstamo Hipotecario en caso de desempleo o incapacidad temporal por accidente
o enfermedad del titular asegurado del préstamo o crédito.

Seguro del hogar
Al hipotecar un inmueble se establece por ley la obligación de contratar un seguro de daños del
inmueble hipotecado. Nuestros seguros le ahorrarán el tiempo y las molestias de buscar uno por
su cuenta, ya que se formalizan desde nuestras oficinas y son operativos a partir del día siguiente
a su contratación.

SegurCrédit

Es un seguro que cubre los daños que puedan afectar a su vivienda (continente), y cuya prima
puede financiarse con el propio préstamo.

El periodo de cobertura coincide con el de amortización del préstamo, con un máximo de 10 años;
si el plazo del préstamo es superior a los 10 años, la cobertura se prorrogará de forma anual y
automática. Con un único pago al inicio del contrato, su vivienda quedará asegurada durante 10
años contra daños del continente producidos por incendio, agua, rotura de cristales, etc., la
responsabilidad civil, etc.

SegurCaixa Hogar

Cubre la mayoría de los daños que puedan afectar a su vivienda (continente y/o contenido).
Entre sus ventajas cabe destacar:

Servicio de asistencia a domicilio las 24 horas del día (festivos incluidos). Si utiliza este servicio y el
daño ocasionado está cubierto por la póliza, no tendrá que realizar ningún desembolso.

Amplia garantía para el continente: cubre los daños ocurridos de forma accidental por una causa
distinta a las previstas en las coberturas designadas en la póliza salvo las exclusiones.

Cobertura de valor de nuevo y derogación de la aplicación de la regla proporcional.

Cobertura opcional de responsabilidad civil de hasta 1.500 euros.

Bonificación por no siniestralidad, hasta un 20% en 5 años.

6.5
Tarjetas

6.4
Seguros

En ”la Caixa” usted podrá elegir la tarjeta que quiera. Además, podrá escoger el color, la imagen
e incluso la forma que quiera. Destacamos:

Tarjeta Visa Gold

 Posibilidad de financiar a plazos cualquier compra de productos relacionados con su casa:
electrodomésticos, muebles..., así como otros gastos relacionados.

 Sin trámites y sin necesidad de solicitar un crédito.

 No pagará cuota de mantenimiento el primer año ni tampoco los siguientes si cada año efectúa
un pago con ella.

6.6
Nómina
Estrella

6.7
Internet

A través del servicio gratuito Línea Abierta, podrá gestionarse su hipoteca y:
· Obtener información sobre el capital amortizado, el capital disponible, la fecha de vencimiento

del crédito...
· Realizar amortizaciones anticipadas.
· Realizar nuevas disposiciones con abono inmediato en su cuenta.

La web de ”la Caixa” le ofrece interesantes consejos para elegir casa y la financiación más
adecuada, de la forma más rápida y cómoda. A través de www.laCaixa.es podrá:

Consultar información y novedades de última hora sobre productos relacionados con la vivienda,
beneficios fiscales, etc.

Calcular, con el simulador, cuánto le costaría la hipoteca y qué gastos debería tener en cuenta.

Solicitar on-line la hipoteca.

*Máximo: 40.000 euros.
**Promoción exclusivamente aplicable a trabajadores en activo.
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Información sujeta a las condiciones de la póliza.

SegurCaixa Hogar, seguro del hogar; SegurCrédit, seguro del continente de la vivienda; seguro de accidentes Seguro Nómina y Seviam Plus,
seguro de desempleo o incapacidad temporal, de SegurCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros. Seviam Abierto y Vida Familiar, seguros de vida
de VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Av. Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona. NIF G-5889999/8.
Inscrita en el RM de Barcelona, tomo 20397, folio 1, hoja B-5614, número 3003. Operador de bancaseguros exclusivo de VidaCaixa, S.A. de
Seguros y Reaseguros y autorizado de SegurCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros inscrito en el registro administrativo de mediadores de la DGSFP
con el código C0611G58899998.

Por el hecho de tener la nómina domiciliada en ”la Caixa” podrá disfrutar de numerosas ventajas exclusivas:

Hipoteca Abierta con un tipo de interés muy ventajoso.

Préstamo Nómina, un préstamo por un importe de hasta 10 veces su nómina,* con un plazo de
amortización de hasta 10 años y un tipo de interés fijo.

Tarjetas Visa Estrella, Visa Classic y Visa Gold, gratuitas el primer año. Si paga sus compras con
la Tarjeta Visa Gold, puede beneficiarse de un 2% de bonificación.
Seguro de accidentes gratuito de hasta 6.000 euros, en caso de fallecimiento por accidente.**
Descuento del 15% en la prima del primer año al contratar el SegurCaixa Hogar o el seguro
Vida Familiar.
Servicio de Alertas-Nómina gratuito: le informamos al instante, a través de su móvil, del ingreso
de su nómina.
Cambio de domiciliación de recibos gratuito y sin trámites.



41

Notas



43

NotasNotas

42



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




