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                                                                                        Ficha de información precontractual Ficha de información precontractual Ficha de información precontractual Ficha de información precontractual ––––    FIPREFIPREFIPREFIPRE    
    

HIPOTECA A TIPO FIJOHIPOTECA A TIPO FIJOHIPOTECA A TIPO FIJOHIPOTECA A TIPO FIJO    
    

El presente documento se extiende en fecha ____________    de de de de     JunioJunioJunioJunio        de 201de 201de 201de 2018888 en respuesta a su 
solicitud de información y no conlleva para el banco la obligación de concederle un préstamo 
hipotecario. 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: Plaza Sant Roc, 20, 08201 Sabadell 

- Teléfono: 902 105 545 

- 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 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    

2. Característi2. Característi2. Característi2. Características del préstamocas del préstamocas del préstamocas del préstamo    
 

- 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 
� 131.250131.250131.250131.250 euros para segunda residencia    

- Finalidad: adquisición de viviendas, construcción o rehabilitación de viviendas 

- Tipo de préstamo: El capital y los intereses se devolverán mediante reembolsos 
constantes 

- Plazo de amortización: hasta 30303030 años como máximo 

- Periodicidad de los pagos: mensual 
    

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

Tipo de interés fijo durante toda la vigencia del préstamo hipotecario: 5555....44445555%%%%    
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4. Vinculaciones y gastos preparatorios4. Vinculaciones y gastos preparatorios4. Vinculaciones y gastos preparatorios4. Vinculaciones y gastos preparatorios    
 

- Listado de productos o 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 TAE es el coste total del préstamo expresado en forma de porcentaje anual. La TAE sirve 
para ayudarle a comparar las diferentes ofertas. 
    
----    La TAE aplicable a su préstamo: La TAE aplicable a su préstamo: La TAE aplicable a su préstamo: La TAE aplicable a su préstamo: 6,34916,34916,34916,3491    %%%% y comprende: 

- Tipo de interés 5555.45.45.45.45%%%% 
- Otros componentes de la TAE: 

- Comisión de apertura: 1111.5.5.5.5%%%% (mínimo 750 euros) 
- Coste total del préstamo en términos absolutos: 322.066,20322.066,20322.066,20322.066,20    eeeeuros.uros.uros.uros. 

- Importe del préstamo: 150.000 euros 
- Intereses: 154.910,45154.910,45154.910,45154.910,45    euroseuroseuroseuros  
- Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: 3333....307,5 307,5 307,5 307,5 el 1,50% del importe de la 

responsabilidad total hipotecaria, si bien el porcentaje puede ser menor en 
función de la comunidad autónoma. 

- Aranceles del Registro de la Propiedad: 0* euros (a cargo del banco). 
- Comprobación registral: 25,4125,4125,4125,41    euroseuroseuroseuros 
- Gestoría (el Banco asume los gastos de gestoría derivados de la tramitación de 

la inscripción registral): 249,26249,26249,26249,26 euros  
- Prima de seguro: 11.020,8811.020,8811.020,8811.020,88        euroseuroseuroseuros. 

- Peritación: 302,71302,71302,71302,71 euros (para una vivienda valorada en 187.500 euros) 
El importe correspondiente al seguro de daños se ha calculado en base a una prima anual 
estimada de 367,362 euros que podrá sufrir variaciones 
- El cálculo de la TAE variable y del coste total del préstamo se basa en los siguientes 
supuestos: 

- Importe del préstamo: 111155550.000 euros0.000 euros0.000 euros0.000 euros. 
- Tipo de interés fijo: 5555,,,,44445555%%%%    
- Plazo: 30 años 

    

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

- Compensación por desistimiento parcial: 0,500,500,500,50    % sobre el capital amortizado los 5555 
primeros años y 0,250,250,250,25 % sobre el capital a partir de este plazo 

- Compensación por desistimiento total: 0,500,500,500,50    % sobre el capital amortizado los 5555 primeros 
años y 0,250,250,250,25 % sobre capital amortizado a partir de este plazo 

- Compensación por riesgo de tipo de interés en caso de cancelación parcial o total con 
generación de pérdida para el banco en el momento de amortización: 1111,00,00,00,00    % sobre el 
capital amortizado 

    

 


