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anejo Viii obligaciones del notario

Se reproduce aquí el contenido de la sección 4.ª del capítulo II del título III de la Orden 

EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios 

bancarios, referido a la intervención notarial en la formalización de los préstamos hipote-

carios:

Sección 4.ª Documento contractual y acto de otorgamiento

Artículo 29 Documentación contractual

Los documentos contractuales y las escrituras públicas en las que se formalicen 

los préstamos contendrán, debidamente separadas de las restantes, cláusulas fi-

nancieras cuyo contenido mínimo se ajustará a la información personalizada pre-

vista en la Ficha de Información Personalizada. Las demás cláusulas de tales do-

cumentos contractuales no podrán, en perjuicio del cliente, desvirtuar el contenido 

de aquellas.

En particular, con las peculiaridades previstas en los siguientes apartados, se fija-

rá el tipo de interés aplicable, así como la obligación de notificar al cliente las va-

riaciones experimentadas en ese tipo de interés.

Artículo 30 Acto de otorgamiento

1 En materia de elección de notario se estará a lo dispuesto en el Reglamento 

Notarial aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944 y demás disposiciones apli-

cables.

2 El cliente tendrá derecho a examinar el proyecto de escritura pública de forma-

lización del préstamo hipotecario en el despacho del notario al menos durante los 

tres días hábiles anteriores a su otorgamiento. El cliente podrá renunciar expresa-

mente, ante el notario autorizante, al señalado plazo siempre que el acto de otor-

gamiento de la escritura pública tenga lugar en la propia notaría.

3 En su condición de funcionarios públicos y derivado de su deber genérico de 

control de legalidad de los actos y negocios que autorizan, los notarios denegarán 

la autorización del préstamo cuando el mismo no cumpla lo previsto en esta orden 

y la legalidad vigente. Asimismo, los notarios informarán al cliente del valor y al-

cance de las obligaciones que asume y, en cualquier caso, deberá:

a)  Comprobar si el cliente ha recibido adecuadamente y con la suficiente antela-

ción la Ficha de Información Personalizada y, en su caso, si existen discrepan-

cias entre las condiciones de la oferta vinculante y el documento contractual 

finalmente suscrito, e informar al cliente tanto de la obligación de la entidad de 

poner a su disposición la Ficha de Información Personalizada, como de acep-

tar finalmente las condiciones ofrecidas al cliente en la oferta vinculante dentro 

del plazo de su vigencia.

b) En el caso de préstamos a tipo de interés variable, comprobar si el cliente ha 

recibido la información prevista en los artículos 24, 25 y 26, y advertirle expre-

samente cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que el tipo de interés de referencia pactado no sea uno de los oficiales a 

los que se refiere el artículo 27.

2.º Que el tipo de interés aplicable durante el período inicial sea inferior al que 

resultaría teóricamente de aplicar en dicho período inicial el tipo de inte-

rés variable pactado para períodos posteriores.
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3.º Que se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés, 

como cláusulas suelo o techo. En particular, el notario consignará en la 

escritura esa circunstancia, advirtiendo expresamente de ello al cliente e 

informándole, en todo caso, sobre:

ii)  Los efectos de estos límites ante la variación del tipo de interés de 

referencia.

ii)  Las diferencias entre los límites al alza y a la baja y, de manera espe-

cial, si se ha establecido únicamente un límite máximo a la bajada del 

tipo de interés.

c) Informar al cliente de cualquier aumento relevante que pudiera producirse en 

las cuotas como consecuencia de la aplicación de las cláusulas financieras 

pactadas. En particular deberá advertir de los efectos que la existencia, en su 

caso, de períodos de carencia tendría en el importe de las cuotas una vez fina-

lizados tales períodos; así mismo, advertirá de la previsible evolución de las 

mismas cuando se hubieran pactado cuotas crecientes o cuando se hubiera 

previsto la posibilidad de interrumpir o posponer la amortización del préstamo.

d) Informar al cliente de la eventual obligación de satisfacer a la entidad ciertas 

cantidades en concepto de compensación por desistimiento o por riesgo de 

tipo de interés en los términos previstos en los artículos 8 y 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 hipotecario 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 determinada norma tributaria.

e) En el caso de que el préstamo no esté denominado en euros, advertir al clien-

te sobre el riesgo de fluctuación del tipo de cambio.

f) Comprobar que ninguna de las cláusulas no financieras del contrato implican 

para el cliente comisiones o gastos que debieran haberse incluido en las cláu-

sulas financieras.

g) En el caso de hipoteca inversa deberá verificar la existencia del correspon-

diente asesoramiento independiente. En caso de que la formalización de la 

hipoteca inversa se realice en contra de la recomendación realizada por el 

asesoramiento independiente, se deberá advertir de este extremo al cliente.

h) Informar al cliente de los costes exactos de su intervención.

4 La decisión del funcionario por la que deniegue la autorización del préstamo o la 

inscripción de alguna de sus cláusulas deberá efectuarse mediante escrito motiva-

do, ordenado en hechos y fundamentos de derecho. Dicha decisión será recurrible 

ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en los plazos y forma 

previstos para el recurso de alzada.


