
 

    
Ficha de información preFicha de información preFicha de información preFicha de información precontrcontrcontrcontractual actual actual actual ––––    FIPREFIPREFIPREFIPRE    

    

HIPOTECA A TIPO VARIABLE HIPOTECA A TIPO VARIABLE HIPOTECA A TIPO VARIABLE HIPOTECA A TIPO VARIABLE ––––    ACTIVOBANKACTIVOBANKACTIVOBANKACTIVOBANK    
    

 

El presente documento se extiende en         Abril Abril Abril Abril     de 2018de 2018de 2018de 2018     en respuesta a su solicitud de 
información y no conlleva para el banco la obligación de concederle un préstamo. La 
información incorporada tiene carácter meramente orientativo. 
Se ha elaborado basándose en las condiciones actuales del mercado. La oferta personalizada 
posterior puede diferir en función de la variación de dichas condiciones o como resultado de la 
obtención de la información sobre sus preferencias y condiciones financieras. 
    

1. Entidad de crédito1. Entidad de crédito1. Entidad de crédito1. Entidad de crédito    
 

- Identidad: Banco de Sabadell, S.A. (a través de cualquiera de sus marcas comerciales) 
- Domicilio social: Avda. Óscar Esplá, nº 37, Alicante  
- Teléfono: 902 323000 
- Dirección de correo electrónico Hipotecaactiva@activobank.com 
- Página web: www.activobank.com 
- Autoridad de supervisión: Banco de España – www.bde.es 
- Datos de contacto del servicio de atención al cliente: Puede ponerse en contacto con el 

servicio de atención al cliente a través de sus oficinas, su dirección de Internet o en el 
teléfono 900700010 

El banco está adherido al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las 
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual que figura como anexo al Real 
Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de  Medidas  Urgentes de  Protección de  Deudores  
Hipotecarios sin Recursos que será aplicable también a los fiadores y avalistas hipotecarios 
del deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones 
establecidas para el deudor hipotecario. Dicha adhesión implica, entre otras medidas, que el 
banco procurará la reestructuración viable de la deuda de las familias y deudores mayores de 
60 años en riesgo de exclusión social a través de la aplicación a los préstamos o créditos de 
una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante 5 años, 
y la ampliación del plazo total de amortización siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en dicho Real Decreto. Si la reestructuración de la deuda resulta inviable, los 
deudores podrán solicitar una quita sobre  su deuda pendiente que el  banco podrá aceptar o 
rechazar. Si se rechaza, los deudores podrán solicitar, y el  banco deberá aceptarla, la dación 
en pago de su vivienda habitual como medio para cancelar definitivamente su deuda. La 
dación en pago de la vivienda habitual no será aplicable si se ha  instado la ejecución de la 
hipoteca y anunciado la subasta o si la vivienda tiene cargas posteriores. En el supuesto de 
ejecución extrajudicial se llevará a cabo una única subasta. Todo ello en los términos que 
resultan del mencionado Real Decreto Ley 6/2012 y sus modificaciones posteriores. 

    

2. Características del pr2. Características del pr2. Características del pr2. Características del préstamoéstamoéstamoéstamo    
 

- Importe máximo del préstamo disponible en relación con el valor del inmueble: 
� Primera residencia: 80%80%80%80% del importe menor entre el valor de compra y el de tasación 
� Segunda residencia: 77770%0%0%0% del importe menor entre el valor de compra y el de tasación 

Ejemplo: para una vivienda cuyo valor de compra y de tasación sea de 111187878787....555500000000 euros: 
� 111155550.0000.0000.0000.000 euros para primera residencia 
� 131131131131....250250250250 euros para segunda residencia 

- Finalidad: adquisición, construcción o rehabilitación de viviendas 
- Tipo de préstamo: el capital y los intereses se devolverán mediante reembolsos 

constantes 
- Plazo de amortización: hasta 30 30 30 30 años como máximo en primera residencia 
- Periodicidad de los pagos: mensual 

 
 

    



 

3. Tipo de interés3. Tipo de interés3. Tipo de interés3. Tipo de interés    
 

- Clase y nivel de tipo de interés aplicable: 
• Tipo de interés fijo durante el primer período (1 año): EURIBOR oficial + diferencial de 

2.2.2.2.88880000 puntospuntospuntospuntos    
• Tipo de interés variable con revisión anual el resto de períodos: EURIBOR oficial + 

diferencial de 3,3,3,3,33335555    puntospuntospuntospuntos    
    

4. Vinculaciones y gastos preparatorios4. Vinculaciones y gastos preparatorios4. Vinculaciones y gastos preparatorios4. Vinculaciones y gastos preparatorios    
 

- Listado de productos y servicios vinculados para obtener el préstamo en las condiciones 
ofrecidas: deberá tener suscrito en el momento de la firma un seguro de daños sobre la 
finca hipotecada, en una compañía de seguros de reconocida solvencia aprobada por el 
banco, incluyendo cláusula de acreedor hipotecario a favor del banco y por importe 
mínimo de valor para seguro indicado en la tasación. 

- Edad máxima de los prestatarios al vencimiento del préstamo hipotecario: 75 75 75 75 años 
- Gastos preparatorios (a cargo del cliente aunque no se formalice la operación): 

� Tasación: 302,71302,71302,71302,71    euros (importe estimado para una valoración de 187.500187.500187.500187.500 euros) 
El banco aceptará cualquier tasación aportada por el cliente siempre que esté 
certificada por un tasador homologado y no haya caducado. En estos casos no se 
cargará ningún gasto adicional por las gestiones de comprobación que puedan 
realizarse sobre dicha tasación. 

� Comprobación registral del inmueble: 22225,415,415,415,41 euros (importe estimado)  
-  En el caso de préstamos destinados a la adquisición de vivienda, el cliente podrá 

designar, de mutuo acuerdo con el banco, la persona o entidad que vaya a realizar la 
tasación del inmueble, la gestoría que tramite la operación y la aseguradora que vaya a 
cubrir las contingencias exigidas por el banco para la formalización del préstamo. 

    

5. Tasa anual equivalente (TAE) y coste total del préstamo5. Tasa anual equivalente (TAE) y coste total del préstamo5. Tasa anual equivalente (TAE) y coste total del préstamo5. Tasa anual equivalente (TAE) y coste total del préstamo    
 
La TAEvariable es el coste total del préstamo expresado en forma de porcentaje anual. La 
TAEvariable sirve para ayudarle a comparar las diferentes ofertas. 

- La TAEvariable aplicable a su préstamo: 3.3.3.3.9898989817171717%%%% y comprende: 
� Tipo de interés fijo primer periodo: : : : 2,2,2,2,88880000%%%% 
� Tipo interés resto periodos: euribor  + : euribor  + : euribor  + : euribor  + 3333,,,,33335555        puntos puntos puntos puntos  

- Otros componentes de la TAE 
� Comisión apertura: 1: 1: 1: 1,5,5,5,5% % % % (mínimo 750 euros)(mínimo 750 euros)(mínimo 750 euros)(mínimo 750 euros) 

    -    Coste total del préstamo en términos absolutos: 231.231.231.231.834,07834,07834,07834,07    euroseuroseuroseuros    
� Importe del préstamo: 111155550.0000.0000.0000.000    euroseuroseuroseuros 
� Intereses: 66.66.66.66.515,13515,13515,13515,13    euros euros euros euros (calculados aplicando el tipo de interés del primer periodo 

a toda la vida del préstamo) 
� Impuestos de Actos jurídicos Documentados: 3.3.3.3.307,50307,50307,50307,50    euroseuroseuroseuros (calculados para la 

Comunidad Autónoma de Cataluña) 
� Aranceles de Registro de la propiedad: 0000    euroseuroseuroseuros    ( a cargo del Banco)( a cargo del Banco)( a cargo del Banco)( a cargo del Banco) 
� Comprobación registral: 22225,45,45,45,41111    euroseuroseuroseuros    
� Peritación: 302,71302,71302,71302,71    euros euros euros euros (para una vivienda valorada en 187.500 euros) 
� Gestoría: : : : 222244449,9,9,9,26262626    euroseuroseuroseuros    (el banco asume los gastos de gestoría derivados de la 

tramitación de la inscripción registral) 
� Seguro de daños: 9.184,069.184,069.184,069.184,06euros  

- El cálculo de la TAEvariable y del coste total del préstamo se basan en los siguientes 
supuestos: 
� Importe del préstamo: 111155550.0000.0000.0000.000    euroseuroseuroseuros 
� Intereses: 66.66.66.66.515,1515,1515,1515,13333    euros euros euros euros  
� Impuestos de Actos jurídicos Documentados: 3333....303030307777,,,,50505050    euroseuroseuroseuros (calculados para la 

Comunidad Autónoma de Cataluña) 
� Aranceles de Registro de la propiedad: 0000    euroseuroseuroseuros 
� Comprobación registral: 22225,45,45,45,41 euros1 euros1 euros1 euros    
� Peritación: 302,71302,71302,71302,71    euros euros euros euros (para una vivienda valorada en 187.500 euros) 
� Gestoría: : : : 249.26249.26249.26249.26    euroseuroseuroseuros    ( el banco asume los gastos de gestoría derivados de la 



 

tramitación de la inscripción registral) 
� Seguro de protección de daños: 367,362367,362367,362367,362    euroseuroseuroseuros anuales (9.184,06 9.184,06 9.184,06 9.184,06 euroseuroseuroseuros coste total 

aproximado para 25 años) El importe correspondiente al seguro podrá sufrir 
variaciones. 

� Tipo de interés Primer periodo: 2.802.802.802.80 
Cálculos con el Euribor oficial del ----0,10,10,10,191919191%%%% de mes de Marzo  de 2018 + un diferencial de 3,35 

� Plazo: 25 años  
La TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía; por 
tanto, esta TAEvariable variará con las revisiones del tipo de interés. 

    

6. Amortización anticipada6. Amortización anticipada6. Amortización anticipada6. Amortización anticipada    
 

- Compensación por desistimiento parcial: 0,0,0,0,55550000    % sobre el capital amortizado los 5555 
primeros años y 0,0,0,0,25252525 % sobre el capital a partir de este plazo 

- Compensación por desistimiento total: 0,0,0,0,55550000    % sobre el capital amortizado los 5555 primeros 
años y 0,0,0,0,25252525 % sobre capital amortizado a partir de este plazo 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento de Información Precontractual  CDocumento de Información Precontractual  CDocumento de Información Precontractual  CDocumento de Información Precontractual  Complementaria omplementaria omplementaria omplementaria 
(DIPREC)(DIPREC)(DIPREC)(DIPREC)    
    
a) Además de la finca hipotecada, la garantía del préstamo alcanza la responsabilidad del deudor 
respecto al resto de bienes de su patrimonio, respondiendo con todos los bienes presentes y 
futuros, conforme al art. 105 Ley Hipotecaria y el art. 1911 del Código Civil. 
b) La amortización del préstamo informado se realizará mediante el pago de cuotas mensuales 
consecutivas vencidas, comprensivas de capital e intereses. Además de esta modalidad de 
amortización, existe la posibilidad de contratar la amortización mediante cuotas crecientes, con un 
2% de incremento anual, o la amortización de capital en determinadas fechas, estableciendo un 
calendario de amortización lineal de capital, con períodos de liquidación de intereses periódicos. 
c)Se adjunta al final de este documento, anexo I que incluye  una tabla de las oscilaciones en la 
cuantía total del préstamo, tomando como referencia una hipoteca de 150.000 euros a veinticinco 
años resaltando el importe más alto y más bajo que tendría la cuota mensual a lo largo del período 
previsto de amortización del préstamo, teniendo como base la fluctuación que ha sufrido el Euribor 
durante su existencia. 
d) Las obligaciones dinerarias de la parte prestataria, vencidas y no satisfechas, devengarán desde 
su vencimiento, intereses anuales de demora al tipo vigente en el momento de entrar la parte 
deudora en situación de mora, incrementado en dos puntos, sin que dicho tipo pueda superar en 
ningún momento los límites legales que sean de aplicación. Los intereses se calcularán aplicando 
la siguiente fórmula: 
(C x D x R) / (360 x 100), siendo:  
C = el capital pendiente del préstamo al inicio del período de liquidación. 
D = el número de días comerciales de que consta el período de liquidación, considerando los años 
de 360 días, los meses de 30 días y en los período inferiores a un mes, restando de 30 días los 
días transcurridos del mes. 
R = el tipo de interés de demora anual. 
De conformidad con el art. 114.3 LH, en el caso de que la finalidad del préstamo sea financiar la 
adquisición de la vivienda habitual, los intereses de demora solamente se devengarán sobre el 
principal pendiente de pago, sin que el tipo de interés pueda superar en ningún momento tres 
veces el interés legal del dinero, ni cualquier otro límite legal que le sea de aplicación. En ningún 
caso los intereses de demora serán objeto de capitalización. 
e) Con la finalidad de llevar a cabo la evaluación de su solvencia, deberá presentar la 
documentación que se relaciona en el Anexo I del presente documento. 
f) Usted tiene derecho a aportar el informe de tasación del inmueble objeto de hipoteca, que será 
aceptado por el Banco siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el art.5 l Ley 
41/2007, por el que se incorpora nuevo art. 3 bis I) a la Ley 2/1981 de 25 de marzo de regulación 
del mercado hipotecario. 
g) No existe obligación legal de constituir ningún seguro. Sin perjuicio de ello, de conformidad con 
lo previsto en la normativa reguladora del mercado hipotecario, deberá pactarse contractualmente 
la formalización de un seguro de daños contra incendio y elementos naturales en la vivienda 
(continente), que podrá ser suscrito con cualquier Compañía Aseguradora. 
h) En caso de autorización de su solicitud de financiación por parte de esta Entidad, usted tendrá 
derecho a solicitar la entrega de una oferta vinculante con indicación de sus condiciones y de su 
plazo de validez. 
i) Tenga en cuenta la posible existencia de desgravaciones fiscales y ayudas públicas aplicables a 
los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda y que estas pueden variar a lo largo del 
tiempo y también como consecuencia de las modificaciones en sus circunstancias personales, 
pudiendo verse afectado este préstamo hipotecario en el futuro por la pérdida de las eventuales 
ayudas o bonificaciones que pudieran actualmente existir. 
j) El Banco informa a la parte prestataria de su voluntad de no quedar sometido a un convenio 
arbitral de consumo para la resolución de conflictos antes de proceder a la interposición de 
demanda judicial. 
El Banco está adherido al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las 
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual que figura como anexo al Real Decreto 
Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos, que será aplicable también a los fiadores y avalistas hipotecarios del deudor principal, 
respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones establecidas para el deudor 
hipotecario. Dicha adhesión implica, entre otras medidas, que el Banco procurará la 



 

reestructuración viable de la deuda de las familias y deudores mayores de 60 años en riesgo de 
exclusión social a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la 
amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante 5 años, y la ampliación del 
plazo total de amortización siempre que se cumplan los requisitos establecidos en dicho  Real 
Decreto. Si la reestructuración de la deuda resulta inviable los deudores podrán solicitar una quita 
sobre su deuda pendiente que el Banco podrá aceptar o rechazar. Si se rechazare, los deudores 
podrán solicitar y el Banco deberá aceptar la dación en pago de su vivienda habitual como medio 
para cancelar definitivamente su deuda. La dación en pago de la vivienda habitual no será 
aplicable si se hubiera instado la ejecución de la hipoteca y anunciado la subasta o si la vivienda 
tuviera cargas posteriores. En el supuesto de ejecución extrajudicial se llevaría a cabo una única 
subasta. Todo ello en los términos que resultan del mencionado Real Decreto Ley 6/2012 y sus 
modificaciones posteriores. 
k) Usted tiene derecho a elegir el Notario ante el que desea que se formalice su escritura de 
préstamo hipotecario. En caso de no ejercer su derecho, el Banco elegirá notario. 
l) Tiene usted derecho a examinar el proyecto de documento contractual en el despacho del 
notario autorizante, con la antelación de 3 días hábiles previos a su formalización ante el mismo. 
m) Advertencias: 
- Sus ingresos pueden variar. Asegúrese de que, si sus ingresos disminuyen, aún seguirá pudiendo 
hacer frente a sus cuotas hipotecarias. 
- Puede usted perder su vivienda si no efectúa sus pagos puntualmente. 
- Tendrá que pagar otros tributos y gastos, entre otros, la cuota correspondiente del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, gastos notariales, registrales y, en su 
caso, gastos de gestión. 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

INFORMACIÓN ANEXA IINFORMACIÓN ANEXA IINFORMACIÓN ANEXA IINFORMACIÓN ANEXA I    
    
A continuación se muestra un ejemplo representativo (sobre una hipoteca de 150.000 euros a 25 
años) del importe más alto y más bajo que puede tener la cuota mensual, teniendo como base la 
fluctuación que ha sufrido el Euribor durante su existencia como índice de referencia. 
 
Cálculos con histórico del Euribor: 
 
Importe más alto de cuota mensual calculada con Euribor máximo (5,393 + 1% diferencial) 
correspondiente a Julio del 2008: 1.002,81 euros  
Importe más bajo de cuota mensual calculada con Euribor mínimo (-0,191% + 1% diferencial) 
correspondiente a Marzo del 2018: 554,30 euros 
 
 
 
Fecha: … 
Firma del/de los solicitante/s 
 
Banco de Sabadell, S.A. 
p.p.   
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

    
INFORMACIÓN ANEXA IINFORMACIÓN ANEXA IINFORMACIÓN ANEXA IINFORMACIÓN ANEXA IIIII    
    
Documentación necesaria que deben aportar los prestatarios/acreditados, hipotecantes y 
avalista/s para poder llevar a cabo el estudio de viabilidad de la operación solicitada: 
 
Residente en EspañaResidente en EspañaResidente en EspañaResidente en España    

• Documento de identidad (DNI / NIF) 
• Justificación de otros ingresos (alquileres, comisiones, intereses de cuentas, horas extras, 

etc.) 
• Últimos 2 recibos de sus pagos periódicos indicando los saldos pendientes de 

amortización en su caso (hipotecas, préstamos personales, créditos de tarjetas, pensiones 
compensatorias y alimenticias, pago de alquileres, otras deudas, etc.) 

• Histórico de su vida laboral 
• Extracto bancario de los últimos 6 meses de la cuenta donde tenga domiciliada su 

operativa doméstica (nómina, recibos de servicios...) con titularidad de cuenta (solo para 
nuevos clientes) 

Si trabaja por cuenta ajena, debe aportar: 
• Declaración de la renta completa, del último año 
• Dos últimas nóminas o pensiones 

Si trabaja por cuenta propia, debe aportar: 
• Declaración de la renta de los últimos dos años y pagos trimestrales del IRPF del año en 

curso 
• Los pagos trimestrales de IVA del año actual y el resumen del año anterior 
• Últimos recibos del pago de la Seguridad Social 
• Otra información que la solicitud concreta requiera  

 
Otra información que la solicitud concreta requiera 
 
No Residente en EspañaNo Residente en EspañaNo Residente en EspañaNo Residente en España    
    
Para no residentes la información facilitada debe ser con traducción jurada al castellano o al inglés 

• Documento de identidad (DNI / pasaporte) 
• NIE 
• Declaración fiscal de su país, por ejemplo, Tax Return, P60 u homólogos según país de 

residencia (2 últimos años) 
• Justificación de otros ingresos (alquileres, comisiones, intereses de cuentas, horas extras, 

etc.) 
• Últimos 2 recibos de sus pagos periódicos indicando los saldos pendientes de 

amortización en su caso (hipotecas, préstamos personales, créditos de tarjetas, pensiones 
compensatorias y alimenticias, pago de alquileres, otras deudas, etc.) 

• Informe Bureau de Crédito (Experian o Equifax) de su país de origen. Historial crediticio 
• Extracto bancario de los últimos 6 meses de la cuenta donde tenga domiciliada su 

operativa doméstica (nómina, recibos de servicios...) con titularidad de cuenta (solo para 
nuevos clientes) 

Si trabaja por cuenta ajena, debe aportar: 
• Dos últimas nóminas o pensiones 

Si trabaja por cuenta propia, debe aportar: 
• Cuentas anuales de los 2 últimos años 
• Otra información que la solicitud concreta requiera 

 
SociedSociedSociedSociedadesadesadesades    
    

• Impuesto de Sociedades, si se está obligado a presentar. 
• Balance y Cuenta de Pérdida y Ganancias actualizada. 
• Escritura de constitución y demás escrituras de la empresa. 
• Otra información que la solicitud concreta requiera. 

 



 

    
AutónomosAutónomosAutónomosAutónomos 

• Resumen anual del IVA del año anterior. 
• Pagos trimestrales IVA año en curso. 
• Pagos fraccionados del IRPF del año. 
• Últimos recibos del pago de la Seguridad Social. 

 
Documentación referente a la Compra VentaDocumentación referente a la Compra VentaDocumentación referente a la Compra VentaDocumentación referente a la Compra Venta    
    

• Contrato de Arras o en su defecto facilitar la siguiente información: 
- DNI / NIF de los intervinientes 
- Estado civil 
- % adquisición titulares 
- Precio de compraventa 
• Certificado deuda pendiente / saldo cero 
• Licencia de Obras emitida por el Ayuntamiento (en caso de vivienda en construcción o 

Rehabilitación) 
 
Plazo para entrePlazo para entrePlazo para entrePlazo para entrega al Banco de la documentaciónga al Banco de la documentaciónga al Banco de la documentaciónga al Banco de la documentación    
    
La referida documentación deberá ser aportada en el plazo o momento de la firma de la solicitud 
del préstamo o crédito. 
 
Advertencia sobre las consecuencias de la no entrega de la documentaciónAdvertencia sobre las consecuencias de la no entrega de la documentaciónAdvertencia sobre las consecuencias de la no entrega de la documentaciónAdvertencia sobre las consecuencias de la no entrega de la documentación    
    
Se advierte a los prestatarios/acreditados, hipotecantes y avalista/s que si no facilitan la referida 
documentación, y para el caso de que sea éste el único medio posible o pertinente para poder 
evaluar su respectiva solvencia, resultará imposible realizar dicha evaluación y, en consecuencia, 
otorgar el préstamo o crédito solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA PRECEPTIVA (IDEP)ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA PRECEPTIVA (IDEP)ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA PRECEPTIVA (IDEP)ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA PRECEPTIVA (IDEP)    
    
Las personas consumidoras y usuarias que desean concertar un préstamo hipotecario tienen Las personas consumidoras y usuarias que desean concertar un préstamo hipotecario tienen Las personas consumidoras y usuarias que desean concertar un préstamo hipotecario tienen Las personas consumidoras y usuarias que desean concertar un préstamo hipotecario tienen 
derecho a que se les entreguederecho a que se les entreguederecho a que se les entreguederecho a que se les entreguen todos los documentos que las empresas prestamistas y los n todos los documentos que las empresas prestamistas y los n todos los documentos que las empresas prestamistas y los n todos los documentos que las empresas prestamistas y los 
servicios de intermediación han de suministrar de forma obligatoria hasta su formalización, y que servicios de intermediación han de suministrar de forma obligatoria hasta su formalización, y que servicios de intermediación han de suministrar de forma obligatoria hasta su formalización, y que servicios de intermediación han de suministrar de forma obligatoria hasta su formalización, y que 
son los siguientes:son los siguientes:son los siguientes:son los siguientes:    
    
----Ficha de información Precontractual (FIPRE) o folleto informativo, en su casoFicha de información Precontractual (FIPRE) o folleto informativo, en su casoFicha de información Precontractual (FIPRE) o folleto informativo, en su casoFicha de información Precontractual (FIPRE) o folleto informativo, en su caso....    
----Documento de información Precontractual Complementaria(DIPREC).Documento de información Precontractual Complementaria(DIPREC).Documento de información Precontractual Complementaria(DIPREC).Documento de información Precontractual Complementaria(DIPREC).    
----Ficha de Información Personalizada(FIPER) o documento con Información previa al contrato, en su Ficha de Información Personalizada(FIPER) o documento con Información previa al contrato, en su Ficha de Información Personalizada(FIPER) o documento con Información previa al contrato, en su Ficha de Información Personalizada(FIPER) o documento con Información previa al contrato, en su 
caso.caso.caso.caso.    
----Documento de Información Personalizada Complementaria(DIPERC).Documento de Información Personalizada Complementaria(DIPERC).Documento de Información Personalizada Complementaria(DIPERC).Documento de Información Personalizada Complementaria(DIPERC).    
----Documento de InformacDocumento de InformacDocumento de InformacDocumento de Información adicional a la FIPER, si procede.ión adicional a la FIPER, si procede.ión adicional a la FIPER, si procede.ión adicional a la FIPER, si procede.    
----Anexos sobre los instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de interés, si procede.Anexos sobre los instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de interés, si procede.Anexos sobre los instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de interés, si procede.Anexos sobre los instrumentos de cobertura de riesgo de tipo de interés, si procede.    
----Anexos sobre cláusulas suelo y techo, si procede.Anexos sobre cláusulas suelo y techo, si procede.Anexos sobre cláusulas suelo y techo, si procede.Anexos sobre cláusulas suelo y techo, si procede.    
----Oferta vinculante.Oferta vinculante.Oferta vinculante.Oferta vinculante.    
----Documento que recoja otros pactos o condiciones que se hayanDocumento que recoja otros pactos o condiciones que se hayanDocumento que recoja otros pactos o condiciones que se hayanDocumento que recoja otros pactos o condiciones que se hayan    acordado entre las partes, si acordado entre las partes, si acordado entre las partes, si acordado entre las partes, si 
procede.procede.procede.procede.    
    

Nombre y apellidos de la persona que facilita la informaciónNombre y apellidos de la persona que facilita la informaciónNombre y apellidos de la persona que facilita la informaciónNombre y apellidos de la persona que facilita la información::::    
 


