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Hipoteca Fija
H

I1
7 

| B
an

co
 d

e 
S

ab
ad

el
l, 

S
.A

. P
l. 

S
an

t R
oc

, 2
0,

 0
82

01
 S

ab
ad

el
l. 

In
sc

rit
o 

en
 e

l R
eg

is
tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 B
ar

ce
lo

na
, t

om
o 

20
09

3,
 fo

lio
 1

, h
oj

a 
B
-1

56
1.

 N
IF

 A
08

00
01

43
 | 

D
oc

um
en

to
 p

ub
lic

ita
rio

.

Tu hipoteca fija sin sorpresas.
Una alternativa que te da la tranquilidad de conocer qué vas a pagar por tu 
hipoteca durante toda la vida del préstamo.
Para ello, solo tienes que domiciliar tu nómina en Banco Sabadell y contratar 
los seguros vinculados a la hipoteca con nosotros (vida y hogar).
Y, a partir de aquí, ya puedes disfrutar de estas condiciones:

Condiciones vigentes hasta el 15/06/2017.
EJEMPLOS PARA UNA HIPOTECA DE 150.000 EUROS A 25 AÑOS.

A. CON CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS VINCULADOS:

Cuotas e importe total adeudado:

1. 300 cuotas de 771,30 euros/mes cada una, y el importe total adeudado 
será de 245.825,66 euros.

TAE y gastos orientativos de la operación:

2. TAE calculada para una hipoteca de 154.067,57 euros (150.000 euros 
para financiar la vivienda más 4.067,57 euros para financiar el seguro de vida 
vinculado). Condiciones domiciliando la nómina y contratando un seguro de 
vida vinculado y un seguro del hogar, con vencimiento a 25 años y comisión 
de apertura del 1,50%, mínimo 750 euros (2.250 euros). Incluye el seguro de 
vida vinculado con prima única financiada con cobertura del 100% del capital, 
para un hombre de 30 años (coste del seguro de vida: 4.067,57 euros, 
cobertura a 15 años), y los costes de comprobación registral (25,41 euros), 
gestoría (254,10 euros), peritación (252,04 euros) e impuestos (3.650,11 
euros) para una vivienda en Málaga (varía según cada comunidad autónoma).

Incluye también el importe de la prima de un seguro del hogar durante toda 
la vida de la hipoteca de 26,68 euros mensuales. Todos estos gastos son 
aproximados.

desde 771,30 €/mes1                    desde 3,50% TIN (TAE desde 4,59%2)

Para 150.000 euros solicitados a 25 años.

Siempre pagarás la misma  
cuota, que conocerás antes  
de la contratación.

Sin oscilaciones en el tipo  
de interés.

Financiación de hasta el 80% de la 
compraventa o tasación (el menor  
de estos dos valores) para la primera 
residencia, y de hasta el 70% para  
la segunda residencia.



Información adicional sobre los seguros vinculados a tu hipoteca:
Protección Hogar y Protección de Pagos son seguros de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, 
mediados por BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., con NIF A03424223 y 
domicilio social en avenida Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona y en el Registro de la 
DGSFP con clave n.º OV-0004, teniendo concertado un seguro de responsabilidad civil y disponiendo de capacidad financiera con arreglo 
al artículo 21 de la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con NIF A64194590 y domicilio social en calle Sena, 12, 
P.I.A.E. Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.
Protección Total Vida es un seguro de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, y Protección Total Pagos 
es un seguro de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, y ambos son mediados por BanSabadell 
Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., con NIF A03424223 y domicilio social en avenida 
Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona y en el Registro de la DGSFP con clave n.º OV-0004, 
teniendo concertado un seguro de responsabilidad civil y disponiendo de capacidad financiera con arreglo al artículo 21 de la Ley 
26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con NIF A08371908 y domicilio social en calle Sena, 12, P.I.A.E. Can 
Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.
BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con NIF A64194590 y domicilio social en calle Sena, 12, 
P.I.A.E. Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.
Puedes consultar las entidades aseguradoras con las que BanSabadell Mediación ha celebrado un contrato de agencia de seguros en la web 
http://www.bancsabadell.com/bsmediacion.

B. SIN CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS VINCULADOS:

Cuotas e importe total adeudado:

En caso de no domiciliar tu nómina en Banco Sabadell y no contratar los 
seguros vinculados a la hipoteca con nosotros (vida y hogar), resultarán 
300 cuotas de 833,75 euros cada una, y el importe total adeudado será de 
264.421,18 euros.
 
TAE y gastos orientativos de la operación sin productos vinculados:

En este supuesto, el tipo de interés será un punto superior, 4,50%, cuya 
TAE resultante será del 5,37%. Esta TAE está calculada para una hipoteca 
de 150.000 euros y con una comisión de apertura del 1,50%, mínimo 
750 euros (2.250 euros). Además, incluye los costes comprobación 
registral (25,41 euros), gestoría (209,73 euros), peritación (252,04 euros) e 
impuestos (3.555,00 euros) para una vivienda en Málaga (varía según cada 
comunidad autónoma). El cálculo de la TAE incluye también el importe de la 
prima de un seguro de daños (no contratado con Banco Sabadell) durante 
toda la vida de la hipoteca de 26,68 euros mensuales. Todos estos gastos 
son aproximados.

ADVERTENCIA:

La operación está sujeta a previa aprobación por Banco Sabadell.

Condiciones de tipo de interés sujetas a análisis de riesgo por parte de 
Banco Sabadell. Estas condiciones pueden variar en función del resultado del 
análisis de riesgo.

La comisión de apertura del 1,50% se calcula en base al importe principal de 
la operación (150.000 euros).

De conformidad con el artículo 1911 del Código Civil, que consagra el principio 
de responsabilidad universal, en caso de impago, el deudor y, en su caso, sus 
fiadores o avalistas solidarios y garantes hipotecarios, responderán con todos 
sus bienes presentes y futuros, pudiendo llegar a perder su/s vivienda/s y/o 
cualesquiera otros bienes de su propiedad.


