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Préstamos hipotecarios 

Los préstamos con garantía hipotecaria es un contrato en el que una persona, el prestatario recibe 

una determinada cantidad de dinero (capital) de un prestamista, normalmente una entidad de crédito, 

a cambio del compromiso de devolver esa cantidad más los intereses correspondientes mediante 

pagos periódicos, denominados cuotas.  

Para garantizar el pago de las cuotas se vincula el inmueble hipotecado, la vivienda, al préstamo, de 

tal forma que con el inmueble se garantiza el pago de dichas cuotas, sin perjuicio de que puedan 

exigirse por el prestamista otras garantías. 

Para poder formalizar un contrato de préstamo hipotecario y que este sea válido deben cumplirse 

dos requisitos formales, así otorgar escritura pública ante notario e inscribirla en el Registro de la 

Propiedad. 

 

Información previa 

El prestamista, el intermediario de crédito o su representante designado, le deben ofrecer al 

prestatario o potencial prestatario, toda aquella información personalizada que este necesite para 

comparar los préstamos disponibles en el mercado, a fin de que evalúe sus implicaciones y pueda 

tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar o no un contrato de préstamo. Así, la 

siguiente documentación le deberá ser entregada con una antelación mínima de 10 días naturales 

con respecto al momento de la firma del contrato. 

• Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN). La FEIN contiene la información 

personalizada que el prestatario necesita para comparar los préstamos disponibles en el mercado, 

evaluar sus implicaciones y tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar o no un 

contrato de préstamo sin demora injustificada. Una vez que el prestatario diera la información 

necesaria sobre sus necesidades, situación financiera y preferencias, el prestamista, el intermediario 

de crédito o su representante designado ofrecerán la FEIN al prestatario con suficiente antelación, 

que nunca será inferior a 10 días naturales respecto del momento en el que el prestatario quede 

vinculado por cualquier contrato u oferta de préstamo. 

La FEIN tiene la consideración de oferta vinculante para la entidad durante el plazo pactado hasta la 

firma del contrato que, como mínimo, deberá ser de 10 días. Después del texto introductorio, en el 

cual se identifica al prestatario, la FEIN debe contener la siguiente información: 

− Datos del prestamista. 

− Datos del intermediario de crédito, en su caso. 

− Características principales del préstamo. 

− Tipo de interés y otros gastos. 

− Periodicidad y número de pagos. 

− Importe de cada cuota. 

− Tabla ilustrativa de reembolso, en su caso. 

− Otras obligaciones. 

− Reembolso anticipado y condiciones del mismo. 

− Elementos de flexibilidad. 

− Otros derechos del prestatario. 

− Reclamaciones. 

− Consecuencias para el prestatario del incumplimiento de los compromisos vinculados al 

préstamo. 

− Información adicional, en su caso. 

− Identificación del supervisor del prestamista. 



• Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE). En ella se informará al prestatario o potencial 

prestatario de la existencia de las cláusulas o elementos más relevantes. En su caso, debe incluir, al 

menos, referencias a lo siguiente: 

− Índices oficiales de referencia utilizados para fijar el tipo de interés aplicable. 

− La existencia de límites mínimos en el tipo de interés aplicable como consecuencia de la 

variación a la baja de los índices o tipos de interés a los que aquel está referenciado. 

− La posibilidad de que se produzca el vencimiento anticipado del préstamo como 

consecuencia de la falta de pago y los gastos derivados de eso. 

− La distribución de los gastos asociados a la concesión del préstamo. 

− Que se trata de un préstamo en moneda extranjera. 

• En caso de que se trate de un préstamo a tipo de interés variable, un documento separado 

con una referencia especial a las cuotas periódicas a satisfacer por el prestatario en diferentes 

escenarios de evolución de los tipos de interés. 

• Copia del proyecto de contrato, cuyo contenido se deberá ajustar al contenido de los tres 

documentos anteriores e incluirá, de forma desagregada, la totalidad de los gastos asociados a la 

firma del contrato. 

• Información clara y veraz de los gastos correspondiente a cada una de las partes del contrato, 

los cuales se distribuirán de la siguiente forma: 

− Los gastos de tasación del inmoble corresponderán al prestatario y los de gestoría al 

prestamista. 

− Los aranceles notariales de la escritura del préstamo hipotecario los asumirá el prestamista y 

los de las copias los asumirá quien las solicite. 

− Los gastos de inscripción de las garantías en el registro de la propiedad le corresponderán al 

prestamista. 

− El pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se 

realizará conforme a lo dispuesto en la normativa tributaria aplicable. 

Cuando el prestamista, intermediario de crédito o su representante le requiera al prestatario la 

suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato 

de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños respecto del inmueble objeto de 

hipoteca y del resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario, deberá entregarle 

al prestatario por escrito las condiciones de las garantías del seguro que le exige. 

Cuando esté previsto que el préstamo se formalice en escritura pública, la advertencia al prestatario 

de la obligación de recibir asesoramiento personalizado y gratuito del notario elegido por aquel para 

la autorización de la escritura pública del contrato de préstamo, sobre el contenido de las 

consecuencias de la información contenida en la documentación que se entrega. 

Además, el prestamista suministrará al prestatario toda la información que sea necesaria y, en 

particular, responderá a las consultas formuladas por el prestatario sobre el contenido, significado y 

trascendencia práctica de los documentos entregados. Las explicaciones deberán contener ejemplos 

de aplicación práctica de las cláusulas financieras, en diversos escenarios de coyuntura económica, 

especialmente de las relativas a tipos de interés y, en su caso, de los instrumentos de cobertura de 

riesgos financieros que se suscriban con ocasión del préstamo. 

 

Importe del préstamo 

Es importante señalar respecto a la suma de dinero al que puede acceder el prestatario, se tienen en 

cuenta elementos tales como su solvencia económica, el valor de tasación del inmueble y el 

porcentaje de financiación. 



En primer lugar, el prestamista debe evaluar en profundidad la solvencia del potencial prestatario, 

así como al fiador o garante, antes de celebrar un contrato de préstamo. Para eso, tiene en cuenta, 

entre otros, la situación laboral, los ingresos actuales y los previstos a lo largo de la duración del 

préstamo, los activos que tiene en propiedad, los ahorros, los gastos fijos, los compromisos ya 

asumidos y los ingresos previstos tras la jubilación, en caso de que se prevea que una parte del 

préstamo se reembolse después de finalizada su vida labora. Además, el prestamista debe consultar 

el historial crediticio del prestatario en la Central de Riesgos del Banco de España (CIRBE). En 

ningún caso el prestamista podrá repercutir el coste de la evaluación de la solvencia al potencia 

prestatario. 

La tasación del inmueble es otro factor determinante a la hora de conceder el préstamo. Se trata de 

una estimación del valor que el inmueble tiene en el momento de la realización del contrato y hay 

que tener en cuenta que ese valor puede variar a lo largo del tiempo. La tasación deberá ser 

realizada por una sociedad de tasación, un servicio de tasación de una entidad de crédito o por un 

profesional homologado independiente del prestamista o del intermediario de crédito inmobiliario. 

Es muy importante señalar que el prestatario puede elegir libremente al tasador del inmueble. El 

tasador debe emitir el informe o certificado en un máximo de 2 meses contados desde la realización 

de la última inspección ocular del inmueble y tiene una validez de 6 meses contados desde su 

emisión. 

Asimismo, el valor de tasación del inmueble se tendrá en cuenta para determinar el porcentaje de 

financiamiento, ya que los créditos inmobiliarios están garantizados, en todo caso, por la hipoteca 

inmobiliaria constituida sobre el pleno dominio de la totalidad del inmueble. El capital que el 

prestamista entrega al prestatario a través del préstamo hipotecario no podrá exceder del 60% del 

valor de tasación del bien inmueble, salvo que el préstamo se contrate para la construcción, 

rehabilitación o adquisición de una vivienda, caso en el que podrá llegar hasta el 80 %. En caso de 

que el prestatario cuente con un aval bancario de otra entidad de crédito o si el préstamo está 

cubierto por un seguro de crédito, el porcentaje de financiamiento podrá alcanzar el 90% del valor 

de tasación. 

Si una vez analizada toda esta información el prestamista deniega la solicitud del préstamo, este 

deberá informar por escrito y sin demora al potencial prestatario y, en su caso, al fiador o avalista 

del resultado. En este caso, el prestamista deberá advertirlos motivadamente de dicha denegación. 

 

Requisitos formales de constitución y control de transparencia 

Los contratos de préstamo se formalizarán en escritura pública otorgada ante el notario elegido por 

el prestatario, quien previamente a la formalización deberá comprobar que el prestamista o su 

intermediario de crédito cumplen todas sus obligaciones. 

De esta forma, el prestamista deberá remitirle al notario la documentación que el primero le debe 

ofrecer al prestatario, junto con la manifestación firmada por el prestatario en la que declara que 

recibió toda la documentación y que le fue explicado su contenido. La remisión de esta 

documentación al notario no puede ocasionar ningún coste para el cliente. 

Una vez recibida la documentación, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos de 

información. Tras la acreditación de este cumplimiento, el notario hará constar en un acta previa a la 

formalización del préstamo hipotecario lo siguiente: 

• El cumplimiento de la entrega de documentación por parte del prestamista con una 

antelación mínima de 10 días naturales respecto al momento de la firma del contrato, así como del 

plazo mínimo de 10 días hábiles de vinculación de la FEIN. 

• Las cuestiones planteadas por el prestatario y el asesoramiento prestado por el notario. 



• Deberá informar individualizadamente del asesoramiento prestado por el notario en relación 

con las cláusulas específicas recogidas en la FEIN y en la FiAE, de forma individualizada y con 

referencia expresa a cada una de ellas. 

• El prestatario responderá un test en presencia del notario, con el fin de concretar la 

documentación entregada y la información suministrada. 

El notario debe extender esta acta a más tardar el día anterior al de la autorización de la escritura 

pública del contrato de préstamo, para el cual el prestatario deberá comparecer ante el notario. Esta 

acta no generará coste arancelario alguno. 

Es necesario tener en cuenta que la obligación de comparecer ante notario y las normas de 

protección previstas para el prestatario se extienden también a las personas físicas que ejerzan de 

fiadoras o garantes del préstamo. 

En caso de que el notario no pueda acreditar documentalmente el cumplimiento en tiempo y forma 

de las obligaciones de información y documentación del prestamista o si el prestatario no 

comparece para ser asesorado por el notario, este expresará esta circunstancia en el acta, no 

pudiendo autorizar la escritura pública del préstamo. 

El notario insertará en la escritura pública del préstamo una anotación identificativa del acta 

anteriormente descrita, en la que expresará el número de protocolo, el notario autorizante, la fecha 

de autorización y la afirmación del notario de que el prestatario recibió en plazo la documentación y 

los asesoramientos legalmente previstos. Es imprescindible que figure dicha anotación para que los 

registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles inscriban la escritura del préstamo 

en sus registros. 

La actuación del notario ene el proceso de contratación del préstamo no exime al prestamista de su 

obligación de dar al prestatario las explicaciones y aclaraciones sobre los efectos y cargas derivados 

del préstamo. 

 

Determinación de los plazos 

Todo contrato de préstamo hipotecaria conlleva un PLAZO DE VENCIMIENTO o DE 

AMORTIZACIÓN, es decir, tiene un plazo preestablecido para la devolución del capital prestado. 

La duración de la hipoteca es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de contratar un 

préstamo hipotecario, ya que aunque el establecimiento de un plazo mayor implica unas cuotas de 

amortización menores, pero alargar mucho el plazo de duración de la hipoteca supone pagar más 

intereses. Es importante señalar, que acortar mucho dicho plazo puede suponer que el prestatario 

tenga que soportar una carga financiera mensual muy elevada. De lo que se trata es de buscar un 

equilibro entre ambas opciones para fijar con el prestamista o el intermediario de crédito un plazo 

que sea alcanzable. Todo lo anterior lo es sin perjuicio de que exista la posibilidad de realizar 

amortizaciones anticipadas parciales que acorten el plazo o la cuota, o aumentar o reducir el plazo a 

través de una novación del contrato. 

 

Productos vinculados 

Es habitual que los prestamistas ofrezcan ciertas productos con la contratación del préstamo 

hipotecario, como es el caso de seguros. Sin embargo, los únicos productos que la ley establece 

como obligatorios para la contratación de la hipoteca son el seguro que garantiza el cumplimiento 

de las obligaciones recogidas en el contrato de préstamo y el seguro de daños del inmueble 

hipotecado que cubra incendios y otros daños provocados por la naturaleza. Ningún otro producto 

es exigible legalmente. Si el prestamista exige cualquier otro producto para la contratación del 

préstamo hipotecario hay que saber que su contratación no es obligatoria legalmente. 



Hay que tener en cuenta que aunque sea obligatorio contratar estos seguros junto con el préstamo 

hipotecario, el prestamista debe aceptar pólizas alternativas de aquellos proveedores que ofrezcan 

unas condiciones y un nivel de prestaciones equivalentes a las propuestas por el prestamista, quien 

no podrá cobrar comisión o gasto alguno por analizar las pólizas alternativas que se le presenten. 

Además, el hecho de que el prestamista acepte una póliza alternativa a aquella propuesta por este no 

puede suponer un empeoramiento de cualquiera de las condiciones del préstamo hipotecario. 

En cambio, el prestamista sí puede hacer bonificaciones por los productos contratados 

conjuntamente con el préstamo hipotecario, para lo cual deberá demostrar que los productos 

vinculados se contraten conjuntamente acarrean un claro beneficio para los prestatarios. 

 

Garantías 

Para poder obtener un crédito inmobiliario es imprescindible aportar algunas garantías de pago del 

mismo. La garantía hipotecaria sobre el bien inmueble objeto del préstamo hipotecario es una de las 

características esenciales de  este tipo de préstamos. 

La GARANTÍA HIPOTECARIA supone que el inmueble se pone a disposición del prestamista 

como garantía de pago de la hipoteca, ya que los préstamos hipotecarios deben estar garantizados, 

en todo caso, con primera hipoteca sobre el pleno dominio. A pesar de esto, hay que tener en cuenta 

que durante la duración del préstamo hipotecario la vivienda hipotecada es propiedad del 

consumidor, conservando todos los derechos derivados de la propiedad, de modo que puede 

venderla, alquilarla o volver a hipotecarla, siempre que no perjudique al prestamista. 

Pero también cabe la posibilidad de que el prestamista exija otro tipo de garantías, como la 

GARANTÍA PERSONAL o AVAL. Esta es la forma de garantizar el pago de la hipoteca, que se 

podrá pactar por un plazo determinado o para toda la vida del préstamo hipotecario. El avalista (la 

persona que avala) se compromete a hacer frente al pago del préstamo hipotecario en el supuesto de 

que el avalado (el prestatario) no pueda hacer frente a dicho pago. La responsabilidad que adquiere 

el avalista es accesoria y subsidiaria. 

Además de estas garantías, el prestamista o intermediario de crédito inmobiliario podrá exigirle al 

prestatario la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones 

del contrato de crédito inmobiliario. 

En todo caso, en la escritura de la hipoteca se deberá hacer constar si la vivienda hipotecada es la 

vivienda habitual del prestatario o no, lo cual es importante de cara a ejecutar la garantía hipotecaria. 

 

Tipos de interés e índices de referencia 

El tipo de interés es el precio que la entidad de crédito cobra por prestar el dinero. Es un elemento 

del contrato que deberá ser negociado entre las partes, puesto que no existe ninguna norma que fije 

su cantidad, con la excepción de la prohibición de los intereses abusivos. 

Los préstamos hipotecarios pueden estar referenciados a distintos tipos de interés, así interés fijo, 

variable o mixto. 

Si el tipo de interés se mantiene constante a lo largo de toda la vida del préstamo hipotecario 

estamos ante un TIPO DE INTERÉS FIJO. En estos casos, sabrás en todo momento cuáles son los 

intereses que debes pagar, de tal modo que estarás protegido de las posibles subidas de tipos de 

interés, pero tampoco te beneficiarás de las bajadas que pueda haber, pagando así la misma cuota 

todos los meses. 

Se o tipo varía a lo largo de la vida del préstamo hipotecario estamos ante un TIPO DE INTERÉS 

VARIABLE, cuya variación se actualizará en las fechas pactadas. Cuando se establece un préstamo 

hipotecario con un tipo variable, los intereses a pagar se desagregan en dos conceptos: tipo de 



referencia pactado (normalmente Euribor), que será la parte variable, y un diferncial fijo, siendo la 

suma de estos dos conceptos los intereses que cobrará el prestamista. 

En este tipo de préstamos, referenciados a un tipo de interés variable, este variará cada cierto tiempo 

en función de la referencia que se acordó. Los tipos de interés oficiales son obtenidos o elaborados 

por el Banco de España, lo que facilita su conocimiento. Actualmente existen los siguientes 

ÍNDICES DE REFERENCIA oficiales: 

• Euribor (Referencia interbancaria a un año). 

• Mibor (Tipo interbancario a un año). Este índice solo es oficial para los préstamos 

hipotecarios anteriores al 1 de enero de 2000. 

• Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública. 

• Tipo de los préstamos hipotecarios a más de tres años concedidos por el conjunto de las 

entidades de crédito (IRPH). 

• Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años, para adquisición de 

vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona euro. 

• Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años. 

En los préstamos concedidos a tipo variable, se adjuntará un documento separado con una 

referencia especial a las cuotas periódicas a satisfacer por el prestatario en diferentes escenarios de 

evolución de los tipos de interés. 

Uno de los principales riesgos que asume el cliente al contratar un préstamo hipotecario a interés 

variable es una subida de los tipos de interés, ya que estos suben sobre la cuota. Para minimizar ese 

riesgo, el prestatario puede contratar algún instrumento, producto o sistema de cobertura del riesgo 

de incremento del tipo de interés. Se debe tener en cuenta que las coberturas se ofrecen por períodos 

de tiempo cortos, no alcanzando la duración total del préstamo hipotecario. A la hora de contratar 

este tipo de productos hay que analizar las implicaciones económicas y legales de su contratación 

así como los costes que puede acarrear su cancelación, los cuales pueden llegar a ser 

extremadamente altos. 

Otro tipo de préstamo hipotecario es aquel que tiene establecido un TIPO DE INTERÉS MIXTO. 

En este caso, prestamista y prestatario acuerdan el pago de un tipo de interés fijo durante los 

primeros años de duración del préstamo, el cual posteriormente pasa a ser variable hasta el 

vencimiento del préstamo. 

No se debe confundir el tipo de interés mixto con el TIPO DE INTERÉS COMBINADO. Este 

último mezcla el tipo fijo y el tipo variable simultáneamente en la cuota de la hipoteca, de forma 

que el prestatario no tenga que pagar dos cuotas de hipoteca al mismo tiempo, sino que a estos 

préstamos se les aplica una media de ambos tipos de interés. Así, el tipo de interés aplicado variará 

en cada una de las revisiones en proporción al capital que tenga como referencia el tipo variable. 

 

Cláusulas suelo 

Debes tener en cuenta que en los contratos de préstamo hipotecario en los que se establezca un tipo 

de interés variable no se podrá fijar un límite a la baja del tipo de interés. Es decir, no se permite el 

establecimiento de cláusulas suelo en los contratos de crédito inmobiliario. 

 

Gastos y comisiones 

La formalización de préstamos hipotecarios supone el pago de determinado tipo de gastos y 

comisiones. El prestamista solo puede cobrar comisión o repercutir gastos por servicios 

relacionados con los préstamos que fueron solicitados en firme o aceptados expresamente por el 

prestatario y tienen que responder a servicios efectivamente prestados o que se puedan acreditar. 



Según la legislación reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, los GASTOS serán 

asumidos por las partes de la siguiente forma: 

• El prestatario asume los gastos de tasación del bien inmueble. 

• El prestamista asume los gastos de gestoría, los aranceles notariales y los de inscripción de 

las garantías en el registro de la propiedad. 

• En cuanto al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados, hay que acogerse a lo establecido en la normativa tributaria aplicable. 

 

Si en el período de duración del préstamo hipotecario se produce alguna subrogación, el nuevo 

prestamista debe reintegrarle al antiguo prestamista la parte proporcional de los gastos y del 

impuesto de transmisiones patrimoniales  y actos jurídicos documentados que este pagó en el 

momento de la constitución del préstamo. 

En cuanto a las comisiones, el siguiente listado enumera las comisiones permitidas para los 

contratos de crédito inmobiliario: 

• Comisión de apertura: es la cantidad de dinero que el prestamista cobra al formalizar el 

préstamo hipotecario. Engloba la totalidad de los gastos de estudio, tramitación, concesión del 

préstamo u otros similares inherentes a la actividad del prestamista ocasionados por la concesión del 

préstamo. Incluye también cualquier comisión por cambio de moneda correspondiente al 

desembolso inicial del préstamo. 

• Comisión por novación del tipo de interés: es la cantidad de dinero que el prestamista cobra 

por sustituir un tipo de interés variable por otro fijo. Solo se puede cobrar durante los 3 primeros 

años de vigencia del contrato de préstamo, sin que pueda superar la pérdida financiera que pudiera 

sufrir el prestamista, sin superar el límite del 0,15% del capital reembolsado anticipadamente. 

• Comisión por subrogación por cambio de deudor: es la cantidad que el prestamista cobra 

cuando se produce un cambio en la figura del deudor, por ejemplo cuando se compra una vivienda 

de un promotor inmobiliario. Esta comisión puede cobrarse en caso de que sustituya un tipo de 

interés variable por otro fijo y solo durante los 3 primeros años de vigencia del contrato de préstamo. 

La cuantía no puede superar la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista, sin superar el 

límite del 0,15% del capital reembolsado anticipadamente. 

• Comisión por amortización total anticipada: es la cantidad de dinero que el prestamista 

cobra en concepto de comisión por la cancelación del préstamo hipotecario. En este caso, las partes 

pueden establecer en el contrato esta comisión a favor del prestamista para alguno de los siguientes 

supuestos: 

 En los contratos de préstamos a tipo de interés variable, o en aquellos tramos variables de 

cualquier otro préstamo, la comisión solo se podrá cobrar durante los 3 o 5 primeros años de 

vigencia del préstamo hipotecario, según la opción escogida, y no podrá exceder del importe de la 

pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista en los siguientes casos, los cuales son 

excluyentes entre sí: 

− Un máximo del 0,25% del capital reembolsado anticipadamente durante los 3 primeros años 

de vigencia del contrato de préstamo. 

− Un máximo del 0,15% del capital reembolsado anticipadamente durante los 5 primeros años 

de vigencia del contrato de préstamo. 

 En los contratos de préstamo a tipo fijo, o en aquellos tramos de cualquier otro préstamo, la 

comisión no podrá exceder del importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista, 

con los siguientes límites: 

− Un máximo del 2% del capital reembolsado anticipadamente durante los 10 primeros años 

de vigencia del contrato de préstamo o desde que resulta aplicable el tipo fijo. 



− Un máximo del 1,5% del capital reembolsado anticipadamente desde la finalización del 

período anterior hasta el final de la vida del préstamo. 

• Comisión por amortización parcial anticipada: es la cantidad de dinero que el prestamista 

cobra cuando se produce una amortización parcial de capital en base a los trámites administrativos 

que debe hacer. Las partes pueden establecer en el contrato esta comisión a favor del prestamista 

para alguno de los siguientes supuestos: 

 En los contratos de préstamo a tipo de interese variable, o en aquellos tramos variables de 

cualquier otro préstamo, la comisión solo se podrá cobrar durante los 3 o 5 primeros años de 

vigencia del préstamo hipotecario, según la opción escogida, y no podrá exceder del importe de la 

pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista con los siguientes límites, entre los cuales las 

partes deberán escoger uno, y que son excluyentes entre sí: 

− Un máximo del 0,25% del capital reembolsado anticipadamente durante los 3 primeros años 

de vigencia del contrato de préstamo. 

− Un máximo del 0,15% del capital reembolsado anticipadamente durante los 5 primeros años 

de vigencia del contrato de préstamo. 

 En los contratos de préstamo a tipo fijo, o en aquellos tramos fijos de cualquier otro 

préstamo, la comisión no podrá exceder del importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el 

prestamista, con los siguientes límites: 

− Un máximo del 2% del capital reembolsado anticipadamente durante los 10 primeros años 

de vigencia del contrato de préstamo o desde que resulta aplicable el tipo fijo. 

− Un máximo del 1,5% del capital reembolsado anticipadamente desde la finalización del 

período anterior hasta el final de la vida del préstamo. 

• Comisión por emisión de cheque bancario: es la cantidad de dinero que el prestamista cobra 

cuando el cliente solicita la emisión de un cheque a nombre de un tercero, por ejemplo a nombre de 

los vendedores del inmueble. 

Se debe tener en cuenta que antes el prestamista cobraba una comisión por cancelación del 

préstamo hipotecario pero que ahora legalmente no está permitido cobrar cantidad alguna por este 

concepto. 

 

Amortización y período de carencia 

La amortización representa el pago o conjunto de pagos que el prestatario realizar a lo largo de la 

vida del préstamo hipotecario para devolver todo el capital prestado. La cuota de amortización, 

normalmente mensual, se compone de dos elementos: el pago de los intereses devengados y la 

devolución del capital prestado. 

La proporción de la cuantía destinada al pago de los intereses o a la devolución del capital prestado 

se fija atendiendo al sistema de amortización acordado en la hipoteca. Un sistema de amortización 

es el procedimiento que el prestamista utiliza para calcular las cuotas, los plazos y el importe del 

préstamo hipotecario solicitado. 

En España el sistema más común es el sistema francés o de cuota constante. Lo más significativo de 

este sistema viene dado por el hecho de que en las primeras cuotas casi la totalidad del importe de la 

cuota se destina al pago de intereses, pagando apenas capital, pero a medida que se avanza en la 

amortización la situación se revierte, de tal forma que al final del préstamo hipotecario se paga solo 

capital, ya que apenas queda capital que genere intereses. 

Cabe la posibilidad de una AMORTIZACIÓN PARCIAL ANTICIPADA, supuesto en el que el 

prestatario podrá amortizar parcialmente el préstamo realizando pagos mayores de la cuota mensual 

que le corresponde. La amortización parcial anticipada puede suponer, o bien una reducción en la 

duración del préstamo (al ser menor la cuantía del préstamo), manteniéndose la cuota que se estaba 



pagando; o bien una reducción de la cuota mensual, manteniendo el plazo de duración original; o 

bien una combinación de ambos. 

Igualmente, existe la posibilidad de la AMORTIZACIÓN TOTAL o CANCELACIÓN 

ANTICIPADA DE LA HIPOTECA, que se produce en los supuestos en los que el prestatario paga 

la totalidad del capital pendiente de amortizar, así como los intereses devengados, antes del plazo 

preestablecido. 

En ambos tipos de amortización, se puede dar la circunstancia de que el prestamista le exija al 

prestatario el pago de algún tipo de comisión, la cual deberá estar prevista en el contrato de 

préstamo hipotecario firmado por las partes. Tal y como se recoge en el anterior apartado de Gastos 

y comisiones, el cobro de este tipo de comisiones debe seguir las siguientes reglas legalmente 

establecidas: 

• En los contratos de préstamo a tipo de interés variable, o en aquellos tramos variables de 

cualquier otro préstamo, la comisión solo se podrá cobrar durante los 3 o 5 primeros años de 

vigencia del préstamo hipotecario y no podrá exceder del importe de la pérdida financiera que 

pudiera sufrir el prestamista con los siguientes límites, entre lo cuales las partes deberán escoger 

una de las dos opciones, y que son excluyentes entre sí: 

 Un máximo del 0,25% del capital reembolsado anticipadamente durante los 3 primeros años 

de vigencia del contrato de préstamo. 

 Un máximo del 0,15% del capital reembolsado anticipadamente durante los 5 primeros años 

de vigencia del contrato de préstamo. 

• En los contratos de préstamo a tipo fijo, o en aquellos tramos fijos de cualquier otro 

préstamo, la comisión no podrá exceder del importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el 

prestamista, con los siguientes límites: 

 Un máximo del 2% del capital reembolsado anticipadamente durante los 10 primeros años 

de vigencia del contrato de préstamo o desde que resulta aplicable el tipo fijo. 

 Un máximo del 1,5% del capital reembolsado anticipadamente desde la finalización del 

período anterior hasta el final de la vida del préstamo. 

Finalmente, cabe señalar que en determinados supuestos se establece un PERÍODO DE 

CARENCIA, que es una opción contemplada en ciertos préstamos hipotecarios a través de la cual el 

prestatario, ante una situación económica complicada, trata de obtener un plazo de recuperación de 

su situación económica. 

En un préstamo hipotecario, cuando hablamos de período de carencia hay que hacer referencia a dos 

supuestos diferenciados, como son la carencia de amortización, que es el supuesto en el que el 

prestatario deja de amortizar el capital prestado pasando a efectuar únicamente el pago de los 

intereses devengados, y la carencia total, supuesto en el que el prestatario ni amortiza capital ni 

paga los intereses devengados. 

Hay que tener en cuenta que la carencia es una opción a la que se debe acudir solo cuando se tengan 

problemas puntuales. No se debe utilizar por defecto, ya que puede acarrear importantes 

consecuencias económicas debido a que cando la entidad negocia y concede al prestatario un 

período de carencia, el total del préstamo no disminuye, sino que aumenta, debido a que los 

intereses se van acumulando e incrementan la deuda, por lo que al finalizar el período de carencia la 

deuda es mayor que al principio. Por tanto, a la hora de solicitar el período de carencia es 

conveniente calcular el coste del préstamo con y sin carencia, determinando como se verá afectada 

la cuota mensual y el coste global. 

 

Novación, subrogación y cancelación de la hipoteca 

Una novación hipotecaria es el proceso a través del cual el prestatario y los propietarios acuerdan 

modificar las condiciones de una préstamo hipotecario (condiciones del tipo de interés, ampliación 



o reducción del capital, cambio del sistema de amortización, la prestación o modificación de las 

garantías personales, alteración del plazo…) sin modificar las partes intervinientes en el contrato. 

A través de una novación los prestatarios pueden beneficiarse de reducciones en los costes 

notariales y registrales. Además, la legislación favorece el paso de un préstamo hipotecario a tipo 

variable a uno a tipo fijo, ya que en este caso el prestamista inicial solo podrá cobrar una comisión 

por reembolso o amortización anticipada que no supere la pérdida financiera sufrida por este, 

siempre con el límite del 0,15% del capital reembolsado anticipadamente. Esta regla se aplica para 

los 3 primeros años de vigencia del contrato de préstamo hipotecario. Una vez pasado este plazo, el 

prestamista original no podrá exigir ningún tipo de comisión por novación. 

La escritura que documente la novación del préstamo hipotecario está exenta del pago del Impuesto 

de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Cuando se trate de una SUBROGACIÓN POR CAMBIO DE ACREEDOR, que se produce en 

aquellos supuestos en los que el prestatario pacta con otro prestamista unas condiciones mejores 

para su préstamo hipotecario, en el proceso de subrogación, el nuevo prestamista deberá presentar 

una oferta vinculante en la que aparezcan reflejadas las condiciones financieras del nuevo préstamo 

hipotecario. Una vez realizada la aceptación de dicha oferta por parte del consumidor el nuevo 

prestamista notificará al prestamista originario su disposición para subrogarse, solicitando al mismo 

tiempo una certificación del importe de la deuda pendiente, que le será entregada en el plazo de 7 

días naturales. Entregada la certificación, el prestamista originario podrá ofrecerle al deudor una 

modificación de las condiciones de su préstamo en los 15 días posteriores a la entrega. Durante este 

período de tiempo no se puede formalizar la subrogación. Transcurridos esos 15 días sin que se 

acepte la novación del préstamo originario, el nuevo prestamista deberá entregar el capital 

pendiente junto con los intereses y demás gastos devengados. El proceso finaliza con la elevación a 

escritura pública de las nuevas condiciones pactadas. 

Se debe tener en cuenta que cualquier prestatario puede llevar a cabo una subrogación de acreedor, 

con independencia de la cuantía del préstamo, de la duración, de la fecha de formalización, de si se 

recoge o no la posibilidad de amortización anticipada en el contrato, etc. Incluso cuando la 

novación del préstamo original mejore la oferta presentada por el nuevo prestamista, el prestamista 

con el que inicialmente se firmó el préstamo hipotecario no se puede oponer a la subrogación. 

Al igual que sucede en el caso de novación, en el cambio de un préstamo hipotecario a tipo variable 

a un préstamo a tipo fijo el prestamista inicial solo podrá cobrar una comisión por reembolso o 

amortización anticipada que no supere la pérdida financiera sufrida por este, siempre con el límite 

del 0,15% del capital reembolsado anticipadamente. Esta comisión solamente se podrá cobrar 

durante los 3 primeros años de vigencia del contrato de préstamo hipotecario. Una vez pasado este 

plazo, el prestamista originario no podrá exigir ningún tipo de comisión por la subrogación. 

La escritura que documente la subrogación de un préstamo hipotecario está exenta del pago del 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Una vez que se ha producido la devolución total de la deuda se debe proceder a la CANCELACIÓN 

REGISTRAL DE LA HIPOTECA, es decir, se debe dejar constancia en el Registro de la Propiedad 

de que la vivienda ha quedado libre de cargas tras la cancelación del préstamo hipotecario. 

Aunque suelen ser los prestamistas a través de sus gestorías los encargados de llevar a cabo la 

cancelación registral, este trámite puede ser realizado perfectamente por el propio consumidor. 

¿Qué pasos debes seguir para cancelar la hipoteca? Tienes que solicitar al prestamista un certificado 

de deuda de saldo cero, el cual deberá ser emitido gratuitamente y, posteriormente, debes acudir a 

un notario para solicitar la firma de la escritura de cancelación, tras entregarle el certificado de 

deuda cero. Una vez pagado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados correspondiente a la escritura de cancelación del préstamo, procederás a inscribir la 

cancelación en el Registro de la Propiedad, para lo cual será necesario aportar la escritura de 

cancelación y la liquidación del citado impuesto. 



Hay que tener en cuenta que tanto para la novación como para la subrogación de una hipoteca es 

necesario aportar una nueva tasación del inmueble y que el coste de la misma corre a cargo del 

prestatario. 

Finalmente, cabe destacar que la cancelación de la hipoteca no conlleva el pago de ningún tipo de 

comisión o gasto. 

 

Falta de pago y ejecución hipotecaria 

Cuando se produce la falta de pago de las cuotas mensuales del préstamo hipotecario aparecen 

automáticamente los INTERESES DE DEMORA, que se añaden a los interés del préstamo. En las 

hipotecas constituidas sobre la vivienda habitual estos intereses de demora no pueden superar en 

más del 3% el interés del préstamo pactado. 

Está legalmente prohibida la capitalización de los intereses de demora. Es decir, en los casos en los 

que se llevó a cabo la ejecución hipotecaria obteniendo un valor de subasta insuficiente para hacer 

frente a la deuda existente, los intereses de demora serán el último concepto a satisfacer, de modo 

que el capital obtenido irá destinado a reducir el importe principal de la deuda, haciendo que este 

deje de devengar intereses. 

A la hora de contratar un préstamo hipotecario, lo primero que hay que tener en cuenta es que en 

España rige el principio de RESPONSABILIDAD ILIMITADA, es decir, que el deudor responde 

de sus deudas con todos sus bienes, presentes y futuros, lo que significa que de la deuda asumida a 

través del préstamo se responde no solo con el inmueble hipotecado sino también con todos los 

bienes que puedan integrar el patrimonio del prestatario. 

Con todo, existe una excepción a este principio universal, ya que las partes pueden pactar 

expresamente lo que se conoce como DACIÓN EN PAGO, a través de la cual la deuda se limita 

solamente al bien hipotecado. Así, el prestatario entrega en pago la vivienda sobre la que recae el 

préstamo hipotecario, quedando de esta forma liberado de la totalidad de la deuda y dejando a salvo 

el resto del patrimonio. 

Asimismo, se puede producir el vencimiento anticipado del préstamo cuando el deudor no cumple 

con sus obligaciones de pago. Esto se conoce como EJECUCIÓN HIPOTECARIA y a partir de este 

momento el prestamista puede reclamar el importe total del capital no amortizado junto con los 

intereses ordinarios, los intereses de demora y los gastos devengados. 

Pero para que el prestamista pueda efectuar la ejecución hipotecaria es necesario que concurran 

conjuntamente los siguientes requisitos: 

• Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital o de los intereses 

del préstamo. 

• En lo relativo a la cuantía vencida y no pagada: 

− Si el retraso en el pago de las cuotas se produce dentro de la primera mitad de la duración 

del préstamo, la ejecución no se podrá efectuar hasta transcurridos 12 meses de falta de pago o que 

este suponga el 3% de la cantidad del capital concedido en el préstamo. 

− Si el retraso en el pago de las cuotas se produce dentro de la segunda mitad de duración del 

préstamo, la ejecución no se podrá efectuar hasta transcurridos 15 meses de falta de pago o que este 

suponga el 7% de la cantidad del capital concedido en el préstamo. 

• Que el prestamista requiera el pago al prestatario concediéndole al menos el plazo de un mes 

para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no pagar, le reclamará el reembolso total de la 

cantidad pendiente de pago. 

Cumplidos estos requisitos, si el prestatario no reembolsa el importe reclamado, el prestamista 

tratará de recuperar el importe restante del préstamo a través del procedimiento de ejecución 

judicial o extrajudicial. La ejecución judicial consiste en que el prestamista requiere judicialmente 

la ejecución forzosa del bien inmueble y solicita su venta a través de subasta pública para recuperar 



la cantidad pendiente de pago, así como el pago de las costas procesales. En caso de ejecución 

extrajudicial, el prestamista pone a la venta el inmueble con la intervención de un notario. 

El deudor no solo pierde el inmueble sino que, en su caso, también seguirá respondiendo de la 

deuda pendiente que no se pudo cubrir con el importe obtenido de la subasta. 

 

Está prevista una SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS LANZAMIENTOS o DESAHUCIOS DE 

LA VIVIENDA HABITUAL de PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SUPUESTOS DE 

ESPECIAL VULNERABILIDAD por un período de siete años a contar desde el 15 de mayo de 

2013. Para ello, se establecen como supuestos de especial vulnerabilidad los siguientes: 

• Las familia numerosas, conforme a la legislación vigente. 

• Unidad familiar monoparental con hijos a cargo. 

• Unidad familiar de la que forme parte un menor de edad. 

• Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga reconocida una discapacidad igual 

o superior al 33%, situación de dependencia o incapacitada acreditadamente para realizar una 

actividad laboral. 

• Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo. 

• Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén 

unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por un vínculo de parentesco hasta el tercer grado 

de consanguinidad o afinidad, e que se encuentren en situación personal de discapacidad, 

dependencia, enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para realizar 

una actividad laboral. 

• Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género. 

• Que el deudor sea mayor de 60 años. 

 

Además de estar ante uno de los supuestos indicados, se deben dar los siguientes REQUISITOS, 

exigidos para poder beneficiarse de la suspensión temporal, así: 

• Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de 

3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anuel, de 14 pagas. Este límite 

será de 4 veces el IPREM cuando se trate de familias en las que alguno de sus miembros tenga 

declarada una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o incapacitada 

acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral o que se trate de una 

unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas 

con el titular de la hipoteca o su cónyuge por un vínculo de parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad o de afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, 

dependencia, enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para realizar 

una actividad laboral. Se aplicará un límite de 5 veces el IPREM para los supuestos en los que el 

afectado sea una persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o discapacidad intelectual, 

con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, así como los casos de 

enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una 

actividad laboral. 

• Que en los 4 años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar sufriera una 

alteración significativa de las circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la 

vivienda. 

• Que la cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto 

de la unidad familiar 

• Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única 

vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma. 

 



Cabe prestar especial atención a la regulación y protección de los deudores hipotecarios sin recursos, 

a través del conocido como CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS. A través del mismo se busca 

proteger a los deudores hipotecarios sin recursos. A este código solo se podrán acoger aquellos 

deudores que estén en lo que se conoce como umbral de exclusión. Se considera que el deudor 

hipotecario se encuentra dentro del umbral de exclusión en las siguientes circunstancias: 

• Cuando el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supera el límite de 3 veces el 

IMPREM anual. Este límite será de 4 veces el IPREM en caso de que alguno de los miembros de la 

unidad familiar tenga una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad 

que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral. Se 

aplicará un límite de 5 veces el IPREM en caso de que el deudor hipotecario sea una persona con 

parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial igual o superior 

al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a 

su cuidador, para realizar una actividad laboral. 

• Cuando en los 4 años anteriores al momento de la solicitud de adhesión al código de buenas 

prácticas, la unidad familiar sufriera una alteración significativa de sus circunstancias económicas, 

en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda o sobrevinieran en dicho período circunstancias 

familiares de especial vulnerabilidad. 

• Cuando la cuota hipotecaria sea superior al 50% de los ingresos netos que perciba la unidad 

familiar. Este porcentaje será del 40% cuando alguno de los miembros de la unidad familiar tenga 

una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite 

acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral o en caso de que el deudor 

hipotecario sea una persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad 

intelectual, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física 

o sensorial igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite 

acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral. 

• Cuando la unidad familiar carezca de otros bienes o derechos con los que hacer frente a la 

deuda. 

• Cuando la hipoteca fuese concedida para la adquisición de la única vivienda en propiedad 

del deudor. 

• Cuando el préstamo hipotecario carezca de otras garantías reales o personales o, en caso de 

que estas existan, que carezca de otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer 

frente a la deuda. 

• Si existen codeudores que no formen parte de la unidad familiar, estos también deberán estar 

incluidos en las tres primeras circunstancias anteriores. 

 

Cuando el deudor hipotecario cumpla los requisitos anteriores podrá solicitar al prestamista la 

aplicación de alguna de las medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas, en el cual se 

establecen 3 posibles fases de actuación: 

 

∗ Reestructuración de la deuda hipotecaria 

El deudor hipotecario podrá solicitar la reestructuración de su deuda hipotecaria antes de que 

comience el proceso de ejecución hipotecaria. El prestamista deberá ofrecer al deudor en el plazo de 

un mes un plan de reestructuración en el que se concrete la ejecución de las siguientes medidas: 

− Una carencia en la amortización de capital de 5 años. 

− Una ampliación del plazo de amortización de hasta un total de 40 años, a contar desde la 

concesión del préstamo. 

− Una reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25% durante la carencia. 



− En todo caso, se inaplicarán con carácter definitivo las cláusulas limitativas da bajada del 

tipo de interés prevista en el contrato de préstamo hipotecario. 

− Adicionalmente, los prestamistas podrán reunificar el conjunto de deudas contraídas por el 

prestatario. 

Cuando la reestructuración no sea viable dada la situación económica financiera, el deudor podrá 

solicitar una quita del capital pendiente de amortización (se entiende que el plan de reestructuración 

no es viable cuando establezca una cuota hipotecaria superior al 50% de los ingresos que perciban 

conjuntamente todos los miembros de la unidad familiar). La quita también podrá ser solicitada una 

vez iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Para determinar la quita, el prestamista empleará 

alguno de los siguientes métodos de cálculo: 

− Reducción en un 25%. 

− Reducción equivalente a la diferencia entre el capital amortizado y el que guarde con el total 

del capital prestado en la misma proporción que el número de cuotas satisfechas por el deudor sobre 

el total de las cuotas debidas. 

− Reducción equivalente a la mitad de la diferencia entre el valor actual de la vivienda y el 

valor que resulte de restar al valor inicial de tasación 2 veces la diferencia con el préstamo 

concedido, siempre que el primero resulte inferior al segundo. 

 

∗ La dación en pago de la vivienda habitual 

La dación en pago es una excepción al principio de responsabilidad ilimitada. Supone la entrega de 

la vivienda a cambio de la cancelación de la deuda garantizada con la hipoteca. 

Los deudores para los que las medidas anteriores no resulten viables podrán solicitar la dación en 

pago de su vivienda, lo que supone una cancelación de la deuda y de todas las obligaciones que de 

la misma se derivan. La dación en pago, sin embargo, no es una medida aplicable en los supuestos 

en los que hay un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria en el que ya se ha anunciado la 

subasta o en los casos en los que la vivienda está gravada con cargas posteriores. 

Asimismo, si el deudor así lo solicita en el momento de pedir la dación en pago, podrá permanecer 

durante 2 años en la vivienda como arrendatario, pagando una renta anual del 3% del importo total 

de la deuda en el momento de la dación. Durante dicho plazo, la falta de pago del alquiler 

devengará un interés de demora del 10%. 

Igualmente, el prestamista podrá pactar con el deudor la cesión de una parte de la plusvalía 

generada por la enajenación de la vivienda, en contraprestación por la colaboración que el deudor 

pueda prestar en la transmisión de la vivienda. 

 

∗ Derecho de alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual  

Cuando en una ejecución hipotecaria se suspende el lanzamiento, el deudor ejecutado, desde que se 

produce dicha suspensión, podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda el alquiler 

de la misma por una renta anual máxima del 3% del valor de la vivienda en el momento de la 

aprobación del remate (auto judicial mediante el cual se aprueba la mejor oferta realizada en la 

subaste de la vivienda), determinado según tasación. 

Este alquiler tendrá duración anual y se prorrogará a voluntad del arrendatario hasta completar el 

plazo de 5 años y, por mutuo acuerdo entre el deudor ejecutado y el adjudicatario de la vivienda, se 

podrá prorrogar anualmente durante 5 años adicionales. 

 


