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8 tramitación

8.1 Información previa al contrato

8.1.1 LA OBLIGACIóN GENERAL DE INFORMACIóN

A las entidades financieras, como profesionales en la materia, les es exigible que 

velen por los intereses de sus clientes, lo que, entre otras cosas, se traduce en la 

obligación de facilitar una información completa y comprensible de los productos que 

ofrecen. Máxime cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1091 del 

Código Civil, una vez suscritos, «las obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mis-

mos».

Se pretende garantizar así que el cliente tenga un adecuado conocimiento previo 

de las características de la operación que desea contratar, de modo que pueda adoptar 

una decisión informada, en función de sus necesidades y preferencias, y, al mismo tiempo, 

pueda comparar diversas ofertas antes de seleccionar la entidad a la quedará ligado finan-

cieramente durante un plazo de tiempo que, en el caso de los préstamos hipotecarios, 

puede llegar a ser muy largo.

En los siguientes apartados desarrollaremos estas obligaciones con mayor detalle.

Dentro de la obligación general de información al público, y con la finalidad de 

que este pueda tener conocimiento de la política de precios (tipos de interés y comisiones) 

de las distintas entidades y compararlas entre sí, las entidades de crédito deben poner a 

disposición de los clientes, actualizados trimestralmente, los tipos de interés habitualmen-

te aplicados y las comisiones habitualmente percibidas por los servicios que prestan con 

mayor frecuencia, entre los que se encuentran los préstamos hipotecarios, así como los 

gastos repercutidos en dichos servicios, correspondientes al trimestre anterior a la fecha 

de publicación de la información.

Esta información tiene por objeto poder efectuar una comparación entre entida-

des, pero en ningún caso constituye una oferta ni compromete en modo alguno a la enti-

dad que la hace pública.

8.1.2 EL PRéSTAMO RESPONSABLE

La actual regulación de la transparencia de las operaciones ha desarrollado los principios 

previstos en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, con el fin de promover la concesión 

responsable de préstamos por parte de las entidades de crédito.

De este modo se pretende que las entidades solo concedan préstamos a quienes 

realmente puedan pagarlos, atendiendo además a los intereses y necesidades de su cliente.

Para ello se establecen unos principios (que se reproducen en el anejo II de esta 

guía) que obligan a las entidades a actuar de forma honesta, imparcial y profesional, aten-

diendo a la situación personal y financiera y a las preferencias y objetivos de sus clientes 

cuando les ofrezcan y concedan préstamos. 

El solicitante, por su parte, debe facilitar a la entidad la información más transpa-

rente, completa y veraz sobre su situación y sus necesidades financieras, con el fin de que 

las entidades puedan ofrecerle los productos más ajustados a ellas; obviamente, sin olvi-

dar siempre el principio de libertad contractual que rige en nuestro sistema financiero.

Es obligación de la entidad evaluar la capacidad del solicitante de cumplir los 

compromisos de pago que debe afrontar, en caso de que finalmente se le conceda el 

préstamo. Para ello, la entidad deberá:

– Obtener información del propio interesado.
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– Consultar su historial crediticio, incluida la información recogida en la Central 

de Información de Riesgos (CIR) del Banco de España, teniendo en cuenta que, 

si finalmente no se concediese el préstamo por razón de esta consulta, se hará 

saber al solicitante el resultado de esta.

– Tener en cuenta los ingresos del solicitante. 

– Evaluar la capacidad del solicitante y de sus garantes (si existen estos) de cum-

plir las obligaciones de pago, teniendo en cuenta sus ingresos, ahorros, deudas 

pendientes de saldar, gastos fijos y otras garantías. 

– Hacer una valoración prudente del inmueble que constituya la garantía hipote-

caria, con objeto de que pueda responder efectivamente de la devolución del 

capital prestado.

– Basar su decisión de concesión o no de la financiación propuesta preferente-

mente en la capacidad del solicitante de cumplir sus obligaciones de pago du-

rante toda la vida del préstamo, sin tener en cuenta el valor de la garantía. 

Además, esa evaluación de la solvencia del solicitante no debe sustituirse por 

la suscripción de seguros de amortización u otros productos de cobertura del 

riesgo. 

8.1.3 LAS SUCESIVAS FASES DE LA INFORMACIóN PREVIA AL CONTRATO

En materia de asunción de riesgos crediticios, las entidades son libres para aprobar o 

denegar las operaciones que les plantean sus clientes, en función del estudio riguroso e 

individualizado del riesgo y de las condiciones propuestas. Para ello, deben tener en cuen-

ta la seguridad, solvencia, liquidez y rentabilidad de la operación, en función de su política 

de concesión de préstamos. Esta política puede, además, cambiar a lo largo del tiempo, 

dependiendo de factores como la evolución de los mercados financieros o la situación 

económica de cada momento. 

Una vez cumplida por parte de la entidad de crédito su obligación de comunicar 

al solicitante, en un período de tiempo razonable, la denegación de la operación de finan-

ciación, no existe ninguna norma de transparencia que exija a la entidad informar sobre 

las razones que le llevaron a adoptar tal decisión desestimatoria. Se exceptúa de ello todo 

lo relativo a la inclusión del solicitante en ficheros de solvencia, pues la entidad sí está 

obligada a informar al cliente del resultado de la consulta que hubiese hecho de tales fi-

cheros.

a) La Ficha de Información Precontractual (FIPRE)

Con carácter general, las entidades deberán proporcionar información sobre los présta-

mos hipotecarios que ofertan. En primer lugar deben facilitar información de naturaleza 

orientativa, que se ofrecerá mediante la Ficha de Información Precontractual (FIPRE), que 

deberá estar a disposición de los clientes, de forma gratuita, en todos los canales de co-

mercialización utilizados por la entidad.

Como característica importante de esta información, debe señalarse que el 

referido documento, que se ha entregado en respuesta a una solicitud de informa-

ción sobre los préstamos que oferta la entidad, no conlleva para la entidad la obli-

gación de conceder un préstamo, y que la información que contiene es meramente 

orientativa.

También deberá indicar que se ha elaborado en función de la situación de merca-

do en ese momento y que la oferta personalizada que posteriormente se haga al cliente 

puede ser distinta como resultado de la obtención de información de las preferencias del 

cliente y sus condiciones financieras.

En esta ficha, cuyo contenido completo puede verse en el anejo V de la guía, 

deberá incluirse información sobre:
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– El importe máximo del préstamo disponible en relación con el valor del bien 

inmueble, el tipo de préstamo y, si así fuera, la circunstancia de tratarse de un 

préstamo en divisas.

– El tipo de interés, si es fijo o variable; en este caso, la periodicidad de la revi-

sión; los diferenciales aplicables, así como, si existen, los suelos y los techos de 

dicho tipo de interés, y las características de tales limitaciones. 

– Los productos o servicios vinculados que el cliente deba contratar para obtener 

el préstamo en las condiciones ofrecidas. 

– El coste total del préstamo y los conceptos que lo integran, así como la TAE del 

préstamo. 

– Los costes para el cliente de una cancelación anticipada del préstamo.

b) La Ficha de Información Personalizada (FIPER)

Una vez que el cliente haya facilitado información más concreta sobre sus necesidades de 

financiación, su situación financiera y sus preferencias, las entidades, si están interesadas 

en la operación, le proporcionarán la información personalizada que resulte necesaria para 

dar respuesta a su demanda de crédito, con objeto de que el cliente pueda conocer sus 

características concretas, valorar sus implicaciones y adoptar una decisión fundada sobre 

si le interesa o no suscribir el contrato. Esta información, de carácter mucho más especí-

fico, se facilitará mediante la Ficha de Información Personalizada (FIPER), que se entrega-

rá al cliente, de forma gratuita y siempre antes de que este quede obligado por cualquier 

contrato frente a la entidad.

De forma semejante a lo que hemos visto para la ficha anterior, también en la 

FIPER (cuyo texto completo puede consultarse en el anejo VI) se deben resaltar determi-

nados datos o indicaciones, entre los que destacaríamos:

– Que el documento no conlleva para la entidad la obligación de conceder un 

préstamo, y el plazo de validez de la información en él contenida.

– El importe máximo y la duración del préstamo. El tipo de préstamo, el tipo de 

interés aplicable y la garantía, así como la advertencia de que el préstamo no se 

expresa en euros, si este fuese el caso.

– La TAE y los componentes que se tienen en cuenta en su cálculo.

– La existencia de techo, suelo u otras limitaciones a la variabilidad del tipo de 

interés, y las características de tales limitaciones.

– El importe de cada cuota a pagar, calculadas estas en distintos escenarios de 

evolución del tipo de interés, y, en su caso, el tipo de cambio que se utilizará para 

la conversión, cuando se trata de un préstamo en moneda distinta del euro.

– La advertencia concreta sobre la variabilidad de las cuotas en operaciones a 

tipo variable.

– Las obligaciones que deberá cumplir el cliente para beneficiarse de las condi-

ciones del préstamo descritas en la ficha.

– Costes que debe pagar el cliente.

– Las condiciones exigidas para la amortización anticipada del préstamo y sus 

costes.

– Las consecuencias derivadas del incumplimiento de los compromisos del prés-

tamo.

– Los riesgos que conlleva el préstamo y otras advertencias que la entidad haga 

constar como tales.

Si la entidad ofrece al cliente un instrumento de cobertura del riesgo de tipo de 

interés, la entidad tendrá que entregar al cliente un anexo a la FIPER, en el que se deta-
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llen las características del sistema de cobertura ofrecido. En general, deberá informarle 

de:

– Una descripción de la naturaleza del instrumento de cobertura, y cuando, por 

sus características, no se limite exclusivamente a proteger al cliente de una 

subida de tipos de interés, deberá indicarlo expresamente.

– Su plazo, y las condiciones para su prórroga o renovación.

– En caso de que hubiera que pagarse una prima, su importe.

– Las posibles liquidaciones periódicas del sistema de cobertura a contratar te-

niendo en cuenta diversos supuestos que respondan a la evolución histórica 

del índice de referencia cuyo riesgo se pretende cubrir, advirtiendo, en cualquier 

caso, de que esas liquidaciones pueden ser negativas.

– El método de cálculo del coste que supondría para el cliente una amortización 

anticipada, teniendo en cuenta diversos supuestos que respondan a la evolu-

ción histórica del índice de referencia.

Las características del préstamo que figuran en esta información personalizada, 

aunque no conllevan ninguna obligación para la entidad de conceder el préstamo, al haber 

sido elaboradas teniendo en cuenta la información sobre la situación financiera del cliente, 

de concedérselo no deberían variar en gran medida de las definitivas, salvo que la infor-

mación facilitada por el cliente no fuera veraz o fuera incompleta, de los resultados de las 

comprobaciones registrales o la tasación del inmueble se derivara una situación imprevis-

ta, o se produjera un cambio objetivo en las condiciones de mercado.

c) Comprobaciones que debe efectuar la entidad antes de conceder el préstamo

Una vez que el cliente y la entidad hayan mostrado su voluntad de contratar un determi-

nado préstamo hipotecario, el informe de tasación (véase apartado 3.1) es el instrumento 

utilizado por las entidades prestamistas para, mediante la aplicación de un determinado 

porcentaje sobre el valor de tasación del inmueble objeto de garantía y otras posibles 

necesidades de fondos, calcular el límite máximo del importe del préstamo que están 

dispuestas a conceder al cliente. 

Las entidades deben informar a su clientela de la necesidad, en su caso, de rea-

lizar la tasación y de que los gastos que esta genere van a correr a su cargo, requiriendo 

a tal fin la autorización del cliente para adeudárselos; igualmente deberán indicarle que la 

realización de la tasación no conlleva, sin más, la concesión del préstamo. En caso de 

resultar denegada la operación solicitada, las entidades deberán entregar el original del 

informe de tasación al cliente, si hubiera sido el cliente quien ha soportado su coste (como 

sucede habitualmente).

Teniendo en cuenta el coste que supone hacer una tasación, en la medida de lo 

posible las entidades deberían posponer razonablemente la exigencia de esta al momento 

en que ya se haya realizado un estudio preliminar de la viabilidad de la operación que 

contemple el resto de variables intervinientes, entre ellas especialmente la capacidad de 

pago del cliente.

Además de la tasación, la entidad prestamista deberá verificar en el Registro de 

la Propiedad la situación registral del inmueble y evaluar adecuadamente la capacidad fi-

nanciera del cliente para hacer frente a las obligaciones derivadas del préstamo.

d) La oferta vinculante

Una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, el cliente podrá solicitar a la entidad 

la entrega de una oferta vinculante. Es decir, la oferta vinculante no es un documento que 

deba entregar la entidad a los solicitantes de un préstamo hipotecario: el cliente debe 
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pedirla, lo que siempre es muy recomendable, no solo para conocer los términos exactos 

de la oferta, sino también con el fin de comprobar si los términos de este documento se 

ajustan a los que luego van a constar en la escritura pública.

Esta oferta vinculante se facilitará mediante una ficha de información personali-

zada como la que hemos visto antes, en la que, adicionalmente, se especificará que se 

trata de una oferta vinculante y su plazo de vigencia (que, salvo excepciones, será de al 

menos 14 días naturales).

Toda información adicional que la entidad facilite al cliente en la oferta vinculante 

figurará en un documento separado, que deberá adjuntarse a la FIPER. También cabe la 

posibilidad de que, si la oferta vinculante se hace al mismo tiempo que se entrega la FIPER 

y ambas coinciden íntegramente en cuanto a su contenido, la entidad facilite al cliente 

todo en un único documento, si bien deberá indicar que se trata de una oferta vinculante.

8.1.4 LA INFORMACIóN EN EL CASO DE SUBROGACIóN DE UN PRéSTAMO AL PROMOTOR DE LA VIVIENDA

Pero ¿qué sucede si el inmueble que va a adquirirse con la financiación que proporciona 

el préstamo lo comercializa un promotor? 

La normativa de transparencia exige a las entidades de crédito que concedan 

préstamos a constructores o promotores inmobiliarios que, cuando el constructor o pro-

motor prevea una posterior subrogación de los adquirentes de las viviendas en el présta-

mo, incluyan, entre los términos de su relación contractual con los promotores o construc-

tores, la obligación de estos de entregar a los clientes la información personalizada 

relativa al servicio de préstamo ofrecido por las entidades.

Por tanto, el adquirente de la vivienda puede y debiera exigir, antes de subrogarse 

en el préstamo concedido al promotor, que este le informe de todos los términos y cláusu-

las del préstamo que hemos visto en los apartados anteriores, en forma semejante a como 

lo debería hacer la propia entidad si el préstamo se suscribiera directamente con ella.


