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anejo Vii  información sobre comisiones y tipos de interés más habituales 

en préstamos hipotecarios

Se reproduce aquí el contenido del anejo 1 de la Circular 5/2012 del Banco de España en 

la parte que corresponde a préstamos hipotecarios:

información trimestral sobre comisiones y tipos practicados u ofertados de ma-

nera más habitual en las operaciones más frecuentes con los perfiles de clien-

tes más comunes que sean personas físicas

La información que se ha de consignar en el formato que se establece a continua-

ción respetará el orden en él establecido para las diferentes operaciones y deberá 

ir precedida de una «ADVERTENCIA» con el siguiente texto:

«LA INFORMACIóN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIóN TIENE POR OBJETO 

FAVORECER LA COMPARACIóN ENTRE CIERTOS PRODUCTOS BANCARIOS 

FRECUENTEMENTE OFRECIDOS A LOS CONSUMIDORES EN ESPAÑA.

LAS INFORMACIONES QUE SE REFLEJAN A CONTINUACIóN, Y EN LAS QUE 

SE RECOGEN DATOS ESTADÍSTICOS DE CIERTAS OPERACIONES ESTANDARI-

zADAS CON PERSONAS FÍSICAS, NO TIENEN CARÁCTER DE OFERTA NI COM-

PROMETEN EN MODO ALGUNO A LA ENTIDAD QUE LAS HACE PÚBLICAS».

A) OPERACIONES DE ACTIVO

1 Préstamos hipotecarios.

1.1 Préstamos en euros a tipo de interés fijo (es decir, predeterminado para toda 

la vida del préstamo), dirigidos a la adquisición de vivienda habitual por personas 

físicas, con LTV (relación entre el valor del préstamo y el de tasación de la vivienda) 

que no exceda del 80 %, y que reúnan las restantes condiciones exigibles para la 

movilización del préstamo mediante bonos o cédulas hipotecarias (entre las que 

se encuentra la de contar con un seguro de daños). El préstamo deberá tener un 

plazo igual o superior a diez años, su cuota de amortización por capital e intereses 

deberá ser constante, y se entenderá que el cliente debe contar con una cuenta 

abierta en la entidad en la que domiciliar los pagos.

Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual modal de las operacio-

nes del trimestre anterior; comisión de apertura más frecuente en las operaciones 

con tipo modal (expresada como porcentaje del importe del préstamo); TAE inclu-

yendo ambos conceptos para el plazo más frecuente en el que se aplique el tipo 

de interés modal; coste de la gestión de registrar la hipoteca cuando la entidad 

asuma, por sí misma o a través de un tercero, dicha tarea (para un préstamo de 

100.000 euros); las compensaciones por desistimiento más frecuentes para plazos 

residuales superiores a cinco años; compensación por riesgo de tipo de interés en 

la amortización anticipada: si se percibe o no en las amortizaciones parciales o 

totales de la mayoría de los préstamos y, de ser así, cuál de las dos modalidades 

previstas en el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por 

la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hi-

potecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las 

hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determi-

nada norma tributaria, ha practicado la entidad como más frecuente y, en caso de 

tratarse del porcentaje fijo, el modal de esas operaciones.

Si en la mayoría de esas operaciones se ha dispuesto de la domiciliación en la enti-

dad de nómina o de un tipo análogo de ingresos recurrentes, se ha contado con un 
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seguro por el que se garantice a la entidad el pago total o parcial de la deuda pen-

diente ante determinadas contingencias personales, o se restringe la edad del solici-

tante de alguna manera, se hará constar en observaciones.

1.2 Préstamos en euros con tipo de interés variable vinculado al índice de refe-

rencia oficial euríbor mediante un diferencial predeterminado, dirigidos a la adqui-

sición de vivienda habitual por personas físicas, con LTV (relación entre el valor del 

préstamo y el de tasación de la vivienda) que no exceda del 80 %, y que reúnan las 

restantes condiciones exigibles para la movilización del préstamo mediante bonos 

o cédulas hipotecarias (entre las que se encuentra la de contar con un seguro de 

daños). El préstamo deberá tener un plazo igual o superior a veinte años, la revi-

sión del tipo deberá realizarse anualmente o en períodos más frecuentes, su cuota 

de amortización por capital e intereses deberá ser constante a lo largo de la vida 

del préstamo (en el caso de que el tipo no variase), y se entenderá que el cliente 

debe contar con una cuenta abierta en la entidad en la que domiciliar los pagos.

Informaciones que se han de facilitar: Diferencial modal de las operaciones del 

trimestre anterior; comisión de apertura más frecuente en las operaciones con tipo 

modal (expresada como porcentaje del importe del préstamo); TAE incluyendo am-

bos conceptos por referencia al índice de referencia medio del trimestre para el 

plazo más frecuente en el que se aplique el tipo de interés modal; coste de la 

gestión de registrar la hipoteca cuando la entidad asuma, por sí misma o a través 

de un tercero, dicha tarea (para un préstamo de 100.000 euros), y las compensa-

ciones por desistimiento más frecuentes para plazos residuales superiores a cinco 

años.

Si en la mayoría de esas operaciones se ha dispuesto de la domiciliación en la enti-

dad de nómina o de un tipo análogo de ingresos recurrentes, se ha contado con un 

seguro por el que se garantice a la entidad el pago total o parcial de la deuda pen-

diente ante determinadas contingencias personales, o se restringe la edad del solici-

tante de alguna manera, se hará constar en observaciones.


