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9 al contratar

9.1 Productos vinculados

Con carácter general, la Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente 

de servicios bancarios, señala en su artículo 12, que «Las entidades de crédito que comer-

cialicen servicios bancarios vinculados a la contratación de otro servicio, financiero o no, 

deberán informar al cliente, de manera expresa y comprensible, sobre la posibilidad o no 

de contratar cada servicio de manera independiente y en qué condiciones.

En caso de que solo resulte posible la contratación del servicio bancario vincula-

do a la contratación de otros en las condiciones ofertadas, se informará al cliente, en la 

forma prevista en el artículo 11, de la parte del coste total que corresponde a cada uno de 

los servicios, en la medida en que este coste esté disponible para la entidad, y de los 

efectos que su no contratación individual o cancelación anticipada produciría sobre el 

coste total de los servicios bancarios».

En el caso particular de los préstamos hipotecarios, no existe, en principio, limita-

ción alguna a las condiciones y cláusulas que se pueden incluir en un contrato de présta-

mo. Por tanto, nada impide que una entidad, para conceder un préstamo, exija del pres-

tatario el cumplimiento de uno o varios requisitos adicionales, como pueden ser, por 

ejemplo, domiciliar una nómina, contratar un plan de pensiones, un producto de inversión 

o un seguro de unas determinadas características, aportar uno o varios fiadores, o que 

sean varios los prestatarios responsables del pago de las cuotas del préstamo.

Por otro lado, en las operaciones a tipo de interés variable, es frecuente que las 

entidades ofrezcan bonificar el diferencial que, adicionado al tipo de interés de referencia, 

determina el tipo de interés aplicable, a cambio de la contratación de determinados pro-

ductos y/o servicios.

Ahora bien, como se ha descrito en los apartados anteriores la entidad debe de 

haber facilitado la adecuada información, tanto en la FIPER como en la oferta vinculante, 

y dichas condiciones también deberán constar en el correspondiente contrato. 

9.2 Contenido del contrato

Los documentos contractuales y las escrituras públicas en las que se formalicen los présta-

mos hipotecarios contendrán, debidamente separadas de las restantes, cláusulas financie-

ras cuyo contenido mínimo se ajustará a la información personalizada prevista en la FIPER 

que hemos visto en el capítulo 8.1.3. En esas cláusulas se establecerá, entre otras cosas, el 

tipo de interés aplicable, así como la obligación de notificar al cliente las variaciones expe-

rimentadas en ese tipo de interés.

Las restantes cláusulas del contrato no podrán, en perjuicio del cliente, desvirtuar 

el contenido de esas cláusulas financieras.

9.3 La intervención del notario

En el sistema español, la ley contempla dos requisitos necesarios para la formalización de 

un contrato de préstamo hipotecario: por un lado, el otorgamiento de la escritura de prés-

tamo ante notario y, por otro, la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad.

¿Puede escogerse el notario que intervendrá en la operación? El Reglamento 

Notarial consagra el derecho de los particulares a la libre elección de notario, que en el 

caso concreto de un préstamo hipotecario podrá ejercer quien «deba satisfacer los dere-

chos arancelarios notariales».

El reconocimiento de este derecho pretende facilitar al particular que elija al nota-

rio que prefiera, ya que el asesoramiento que reciba sobre las consecuencias del negocio 
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que va a concluir le ayudará e impedirá situaciones de abuso o de imposición de cláusulas 

inapropiadas o simplemente ilegales.

Además de la elección del notario, el cliente, como ya hemos apuntado antes, 

tiene derecho a examinar el borrador de escritura del préstamo hipotecario en el despacho 

del notario al menos durante los tres días hábiles anteriores a su otorgamiento; no obstan-

te, también puede renunciar expresamente, ante el notario autorizante, al señalado plazo, 

siempre que el acto de otorgamiento de la escritura pública tenga lugar en la propia nota-

ría.

Por su parte, el notario otorgante tiene una serie de obligaciones respecto de las 

operaciones de préstamo hipotecario en las que interviene: aparte de diversas comproba-

ciones y verificaciones de carácter legal, debe informar a la parte prestataria de un gran 

número de aspectos de la operación que se formaliza, mencionados en el anejo VIII de 

esta guía, así como recabar del prestatario que incluya, junto a su firma, una expresión 

manuscrita en la que el cliente manifieste —anejo IX— haber sido informado de los riesgos 

derivados del contrato, cuando este incorpore cláusulas suelo y techo; lleve asociada la 

contratación de instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés, o se conceda en 

una o varias divisas.

9.4 La inscripción en el Registro de la Propiedad y su trascendencia

Los préstamos hipotecarios tienen una peculiaridad adicional, ya que la inscripción regis-

tral de la escritura de hipoteca tiene carácter constitutivo, es decir, para que la hipoteca 

quede válidamente formalizada resulta indispensable que el documento en que se consti-

tuya (esto es, la escritura notarial) sea inscrito en el Registro de la Propiedad. Esto signifi-

ca que, mientras la escritura no conste inscrita, la entidad no puede ejercitar todos los 

derechos generados por la garantía (la hipoteca) con la que pretende asegurar el reembol-

so del préstamo. 

Así pues, y aunque la normativa aplicable reconoce expresamente el derecho 

del prestatario a designar quién va a realizar la gestión administrativa de la inscripción 

en el Registro de la Propiedad, es una práctica bancaria generalmente admitida encar-

gar la tramitación de las escrituras de préstamo hipotecario a una gestoría de la confian-

za de la entidad de crédito, para que esta pueda correr el riesgo que supone entregar el 

importe del préstamo al cliente antes de la conclusión de dichos trámites, es decir, antes 

de que la hipoteca esté formalmente constituida como garantía del reembolso del prés-

tamo.

Asimismo, los clientes normalmente tendrán que satisfacer los gastos de formali-

zación y tramitación de los correspondientes contratos de préstamo hipotecario. Al no 

existir ninguna norma que establezca taxativamente las cantidades que se pueden exigir 

al cliente en concepto de provisión de fondos, las entidades deberán informar al cliente, 

previamente a la contratación, de esta circunstancia, desglosando los distintos conceptos 

de gastos y procurando, además, que las provisiones requeridas se ajusten lo más posible 

a la realidad, a fin de que el cliente conozca con razonable aproximación la totalidad de 

cargas que deberá asumir. 

La Circular 5/2012 del Banco de España impone que las entidades que, antes de 

iniciar una relación de negocio, hayan recibido del interesado una provisión de fondos la 

deberán devolver en el plazo máximo de un mes desde la recepción, en el caso de que 

finalmente no se formalice el servicio solicitado por el cliente.

9.5 Las implicaciones fiscales

Si se va a emplear el préstamo hipotecario en la compra o rehabilitación de una vivienda 

habitual, con independencia de los impuestos que puedan gravar la operación de compra-

venta (IVA, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, etc.), es conveniente informarse 
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sobre los beneficios fiscales vigentes en cada momento, puesto que pueden suponer un 

importante ahorro para el prestatario.

La legislación fiscal ha venido estableciendo, hasta finales de 2012, una deduc-

ción en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por inversión 

en vivienda habitual, con ciertos límites. Su eliminación no tiene carácter retroactivo, o 

sea, quienes la aplicasen antes de esa fecha pueden seguir haciéndolo. La deducción se 

calcula aplicando el porcentaje que indique la ley en cada caso sobre las cantidades pa-

gadas durante el año para la compra o rehabilitación de la vivienda habitual (cuotas del 

préstamo y demás gastos derivados de este). Algunas comunidades autónomas tienen 

establecidas ayudas complementarias. No obstante, se debe tener en cuenta que la cuan-

tía de las deducciones, su forma de cálculo y las condiciones requeridas para disfrutar de 

ellas pueden variar de un año a otro, como de hecho ha sucedido en los últimos ejercicios 

fiscales, o incluso —lo acabamos de apuntar— ser suprimidas en algún momento por el 

legislador.

Por ello es muy aconsejable consultar a la Agencia Tributaria o, en el caso de los 

residentes en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, a las diputaciones forales correspon-

dientes.


