
Siga estos pasos para solicitar su Hipoteca en ActivoBank

1.- Cumplimente el formulario online de solicitud
A través de nuestra página web, rellene el formulario de 
Solicitud de Hipoteca correspondiente a la modalidad 
que desee. Le daremos una respuesta con la mayor 
brevedad posible a través de un correo electrónico.

En nuestro e-mail de respuesta le solicitaremos 

marcados, de la escritura...) que puede consultar en 
nuestra página web, concretamente en el apartado 
de “REQUISITOS”, incluido en el capítulo genérico de 
HIPOTECAS.

una preaceptación, que queda supeditada a la 
comprobación posterior.

IMPORTANTE:
Sus datos personales, laborales y económicos deben ser lo 
más concretos posibles. Le sugerimos que tenga a mano en 
ese momento la documentación sobre sus ingresos y gastos. 
Es muy importante que la dirección electrónica que nos 
indique en la solicitud sea correcta y de uso habitual. 
Si está casado en régimen de gananciales, al rellenar sus 
datos económicos, las propiedades que sean comunes 
deberá indicarlas de forma proporcional para cada uno 
de los miembros. También deberá dividir los gastos y 
deudas comunes. Los ingresos, por el contrario serán los 
correspondientes a cada titular. 
Su solicitud tiene un periodo de vigencia de 60 días, por 
lo que la rápida recepción de la documentación y su 
coincidencia con los datos marcados asegurará que el 
préstamo se formalice rápidamente.

2.- Envíe la documentación solicitada
Una vez preparadas las fotocopias de la documentación, 
debe enviárnoslas por correo ordinario mediante el 

(SabadellAtlántico, Banco Herrero, SabadellSolbank, 
SabadellGuipuzcoano y ActivoBank), indicando como 
código interno 0901-0087. 

También puede adelantarnos la información por e-mail a: 

HipotecaActiva@activobank.com

RECUERDE:
Si hubiera alguna documentación que no hubiera sido 
incluida en este primer envío, por no disponer de la misma 
en ese momento, deberá traerla en el momento de la firma.

3.- Recepción, contraste y análisis de su 
documentación
Una vez recibida su documentación, pasaremos a 
analizar y contrastar sus datos. Si fuera necesario, le 
solicitaríamos por e-mail documentación adicional.

IMPORTANTE:
Posteriormente, las fotocopias se confirmarán con los do -
cumentos originales que debe traer consigo en el momento 
de la firma.

Si una vez analizada, todo es correcto, se lo 
comunicaremos para que proceda a abrir una Cuenta 
Activa, solicitándola a través de la Web o llamando al 
902 22 84 86, y realizar la provisión de fondos que le
indicaremos. 

Para formalizar la apertura de cuenta deberá ir a cualquier 

Banco Herrero, SabadellSolbank, SabadellGuipuzcoano 

UNA CUENTA CON VENTAJAS:

Una vez abierta su cuenta corriente y como cliente de 
ActivoBank, dispondrá de contrato de banca a distancia,   
una identificación como usuario y la correspondiente
contraseña para que pueda  realizar cualquier operación
por Internet. También podrá tener tarjetas de crédito y
podrá domiciliar su nómina y los recibos en ella.    

4.- Provisión de fondos
Una vez tenga su cuenta abierta se le pedirá una 
provisión de fondos, que podrá realizar mediante una 
simple transferencia.

SEPA QUE:
La provisión de fondos es necesaria para poder solicitar 
la tasación oficial de la vivienda a hipotecar y para pedir 
al Registro de la Propiedad una nota simple, a fin de 
comprobar su inscripción, la titularidad registral y las cargas 
que pudiera tener.

5.- Tasación y firma
Una vez haya realizado la provisión de fondos, un gestor 

la tasación.

Finalmente, una vez que hayamos recibido la tasación, 


