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Documento de información precontractual complementaria (DIPREC) 
Préstamo hipotecario – Interés fijo 

Este documento se extiende como documento complementario a la ficha de información precontractual. 

a) Vd. responde con todos sus bienes presentes y futuros del cumplimiento de las obligaciones derivadas del préstamo hipotecario.

b) Existen varios modelos de amortización. Los más comunes son:

- Canon francés: préstamo reembolsable mediante el pago de cuotas constantes que comprenden capital e intereses . La parte de
intereses comprendida en cada cuota resulta de aplicar el tipo de interés vigente al saldo de capital existente al inicio del
período. La diferencia hasta completar la cuota corresponde a la parte de amortización de capital.

- Cuota fija: préstamo reembolsable mediante el pago de cuotas que se mantienen constantes a lo largo de la vida del préstamo,
aunque varíe el tipo de interés. Las variaciones del tipo de interés provocan un recálculo de los vencimientos pendientes.

- Cuota constante: préstamo reembolsable mediante el pago de cuotas en las que en cada vencimiento se amortiza la misma
cantidad de capital. La cuota varía en función de los intereses calculados en cada vencimiento sobre el saldo de capital
existente al inicio del período.

- Cuota creciente: préstamo reembolsable mediante el pago de cuotas constantes que comprenden capital e intereses , a las que
se aplica un coeficiente de crecimiento de forma periódica.

c) El préstamo hipotecario y las condiciones del mismo se ofertan de manera combinada y, por tanto, con carácter opcional,
pudiendo contratar cada uno de dichos servicios accesorios separadamente.

Los productos o servicios accesorios son: seguros, planes de pensiones, fondos de inversión, carteras gestionadas , unit linked, 
seguros de ahorro de inversión o activos alternativos, tarjetas de crédito, apertura de cuentas corrientes con diferentes 
domiciliaciones, etc. 

Asimismo, se exige la contratación de una póliza de seguro y CaixaBank, S.A. tiene la obligación de aceptar la de cualquier 
proveedor distinto al ofrecido por ésta cuando dicha póliza posea un nivel de garantía equivalente.  

A continuación, se expresan mediante un ejemplo representativo los costes reales de los productos o servicios accesorios, así 
como el beneficio en costes económicos para la persona consumidora y usuaria:  

1) Sin condiciones de bonificación: (i) importe: 150.000 €; (ii) duración: 25 años; (iii) comisión de apertura: 1,00 %; (iv) tipo de
interés: fijo, TIN 4,15 %; (v) TAE 4,644 %; (vi) cuota: 804,23 €; (vii) n.º de cuotas: 300; (viii) importe total por pagar (incluidos
gastos): 248.330,20 €.

2) Si se cumplen las condiciones de bonificación: (i) tipo de interés: fijo, TIN 2,95 %; (ii) TAE 4,124 %; (iii) cuota: 707,42 €; (vii)
n.º de cuotas: 300; (viii) importe total por pagar (incluidos gastos): 235.750,91 €.

Condiciones de bonificación: se trata de puntos porcentuales que se restarán del TIN, con el límite máximo de bonificación qu e 
en cada caso se establezca, si se contratan los siguiente productos: (i) domiciliación nómina o pensiones superior a 600 € + 
domiciliación 3 recibos + compras con tarjetas comercializada por CaixaBank, S.A. cuyo titular sea la parte deudora y cuyas 
liquidaciones estén domiciliadas en un depósito a la vista abierto en CaixaBank, S.A. por el titular de las mismas con las qu e se 
haya realizado al menos tres compras durante los últimos tres meses, 0,4 ptos.; (ii) contratación de un seguro de incendio y 
daños con contratación mínima de 3 años, 0,20 ptos.; (iii) contratación de un seguro de vida, 176,47 euros de prima anual, 0,2 
ptos.; (iv) contratación de un servicio de alarmas “Securitas Direct” con la intermediación de CaixaBank : 50,82 euros al mes de 
la alarma financiada (préstamo personal de 1.829,52 € a 36 meses, TAE 0 %, resto de plazo 38,72 €) , 0,2 ptos.; (v) inversión en 
fondos de inversión, carteras gestionadas, unit linked o planes de pensiones cuyo saldo medio anual supere los 25.000 euros: 
0,20 ptos. Los servicios indicados siempre deberán ser comercializados por CaixaBank, S.A. La contratación de la anterior 
relación de productos es opcional, a excepción del seguro de daños, que es obligatorio durante toda la vida del préstamo. Cada 
uno de ellos puede contratarse de forma independiente. 

Otras condiciones financieras comunes: (i) compensación por desistimiento, si la amortización extraordinaria es inferior a 5 
años: 0,50%; para el resto, 0,25%. 

Gastos preparatorios: (i) impuestos, 2.431,87 €, para una responsabilidad hipotecaria de 162.124,50 € y un tipo impositivo de 
1,50 %; (ii) verificación registral, 10,91 €; (iii) tasación, 254,10 €; (iv) gestoría, 181,50 €. Servicios accesorios vinculados: seguro 
de daños, 107,29 euros prima anual. Importe de la prima anual partiendo de la hipótesis de que ésta no variará durante la 
vigencia de la operación. El importe es meramente orientativo y tiene en consideración productos de seguros de daños 
comercializados por CaixaBank, S.A. (ejemplo tomando como base un préstamo hipotecario cuyo capital ascienda a 150.000 € 
respecto a un inmueble tasado en 188.395 € y para una cobertura de 102.066 €, siendo el importe por abonar por este concepto 
durante toda la vigencia de la operación de 2.682,25 €). 

*Seguro de vida, a modo orientativo y no vinculante. CAIXABANK, S.A. comercializa este tipo de producto: para un capital
asegurado del 50 % de la deuda pendiente (75.000 euros), la prima anual del seguro (cálculos para una mujer de 30)
ascendería a 176,47 € y, por lo tanto, el importe por abonar por este concepto durante toda la vida del préstamo ascendería a
4.411,75 € (prima anual calculada bajo la hipótesis de que no habrá modificaciones en el importe de la prima durante toda la
vida del préstamo).

d) Si la presente financiación no se destina a una finalidad empresarial, profesional o comercial, entonces los intereses de dem ora
no podrán ser superiores al resultado de sumar dos puntos al tipo de interés remuneratorio, sin que en ningún caso pueda
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superar el resultado de multiplicar por tres el interés legal del dinero vigente en el momento del devengo y sólo podrán 
devengarse sobre el principal pendiente de pago.  

 
e) La documentación que Vd. debe presentar para llevar a cabo la evaluación de la solvencia  en un plazo de 60 días es: impuesto 

de la renta, certificado tributario de la AEAT, declaración de bienes, impuesto sobre el patrimonio, justificante de pagos 
diversos, certificado de impuesto sobre el patrimonio, certificado de titularidad de bienes, otros documentos justificativos de la 
propiedad, verificación registral, otros relativos a justificación de ingresos, nómina, pensión, prestaciones y subsidios, 
certificados de salarios sociales, rentas mínimas, contrato laboral , entre otros. 

 

Es posible que, en caso de ser necesario, CAIXABANK, S.A. le solicite algún documento adicional a los aquí indicados.  

f) Vd. tiene derecho a aportar una tasación del bien inmueble, que habrá de ser aceptada por CaixaBank, siempre que sea 
certificada por un tasador homologado de conformidad con la Ley del Mercado Hipotecario y no esté caducada según lo 
dispuesto legalmente, no pudiendo cargar ningún gasto adicional por las comprobaciones que estas realicen sobre dicha 
tasación. 

 
g) No existe obligación legal para Vd. de constituir ningún seguro, sin perjuicio de que, de conformidad con lo previsto en la 

normativa reguladora del mercado hipotecario, se pacte contractualmente la formalización de un seguro de daños por incendio y  
elementos naturales en la vivienda (continente), que podrá ser suscrito con cualquier entidad. 

 
h) Vd. tiene derecho a solicitar la entrega de una oferta vinculante/FIPER, que contendrá las condiciones personales de la 

operación y que tendrá un plazo de validez de 30 días. 
 
i) No existen desgravaciones fiscales. Vd. deberá acudir a la Administración Pública pertinente para saber si existen ayudas 

públicas para la adquisición de vivienda. 
 
j) CaixaBank no está adherida al Sistema Arbitral de Consumo. 
 
k) Vd. tiene derecho a la libre elección de notario, de acuerdo con la normativa estatal vigente sobre régimen y organización del 

notariado. 
 

l) Vd. tiene derecho a examinar el proyecto de escritura pública en el despacho del notario autorizante  y a disponer de una copia 
del mismo, al menos durante los tres días hábiles anteriores a su formalización ante el mismo. 

 
m) Vd. debe tener en cuenta las siguientes implicaciones: 

- Sus ingresos pueden variar. Asegúrese de que, si sus ingresos disminuyen, aún seguirá pudiendo hacer frente a sus cuotas 
hipotecarias en la periodicidad pactada. 

- Puede usted perder su vivienda si no efectúa sus pagos puntualmente.  

- Tendrá que pagar otros tributos y gastos, entre otros, la cuota correspondiente del impuesto sobre transmisiones patrimoniale s 

y actos jurídicos documentados; en esta última modalidad, gastos notariales, y, en su caso, gastos de gestión. Los gastos de 

inscripción en el Registro de la Propiedad, así como los derivados de la gestión y tramitación de esto por parte de la gestoría, 

correrán a cargo de CaixaBank. 


