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Folleto Informativo de “Hipoteca 

Sin Más”. 
 

 

Sujeto a la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de mayo de 

1994, BOE de 11 de mayo de 1994, y Circular de Banco de España 5/1994 de 29 

de julio, BOE de 3 de agosto de 1994. 

 
DATOS DEL PRODUCTO 

 

La Hipoteca  “SIN MÁS” se concede: 

 

• Con la única garantía de la vivienda que se hipoteca 

• Para financiar la adquisición de la vivienda habitual. 

• Por un importe de hasta el 80% del valor de tasación de la vivienda hipotecada. 

• A un plazo de hasta 40 años. 

• Con unas cuotas de devolución mensuales. 

 

TIPO DE INTERÉS 

 

Se compone de un Tipo Fijo inicial durante el primer año y de un tipo variable que empieza a 

aplicarse transcurrido ese primer año. 

 

• Revisión Anual: El tipo de interés se revisa anualmente a partir del primer año, siendo el tipo 

aplicable el formado por el tipo de referencia Referencia Interbancaria a un año (Euribor) que 

se publica mensualmente por el Banco de España, correspondiente a la media del mes anterior 

a la fecha de revisión, y un diferencial personalizado que se sumará al tipo de referencia 

anterior. 

 

COMISIONES (*) 

 

• Comisión de apertura: Entre 0% y 4% del límite de la operación, con un mínimo de 300,51 €, 

cobrables una sola vez en el momento de la formalización. 

 

• Comisión por cancelación anticipada
(1)

 Entre 0% y 1,00% de la cantidad que se cancela tanto 

si es parcial como si es total. 

 

• Comisión por subrogación
(1)

 Entre 0% y 0,50% sobre el capital pendiente cuando la 

cancelación anticipada se produzca como consecuencia de un procedimiento de subrogación a 

otra entidad. 

 

• Compensaciones por desistimiento
(2)

. Se aplicarán las siguientes compensaciones por 

desistimiento: 
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- Entre 0% y 0,50% sobre el capital amortizado anticipadamente cuando la cancelación, 

total o parcial, sea consecuencia de un procedimiento no subrogatorio, y se produzca 

dentro de los 5 primeros años de vida del préstamo. Cuando la cancelación se produzca 

con posterioridad a dicho período, la compensación por desistimiento estará entre 0% y 

0,25%. 

 

- Entre 0% y 0,50% sobre el capital amortizado anticipadamente cuando la cancelación 

sea consecuencia de un procedimiento subrogatorio, y se produzca dentro de los 5 

primeros años de vida del préstamo. Cuando la cancelación se produzca con 

posterioridad a dicho período, la compensación por desistimiento estará entre 0% y 

0,25%. 

 

• Comisión por reclamación en caso de retraso en el pago de las cuotas de 35 Euros. 

 

• Comisión en caso de modificación de condiciones (sustitución del adquirente autorizada 

expresamente por Bankinter), se aplicará una comisión entre 0% y 2,5% sobre el límite 

vigente de la operación. 

 

• Comisión por novación de tipo de interés:  

Sobre el límite vigente de la operación. 

- Entre 0 y 4% por el cambio de un tipo de interés fijo a un nuevo tipo de interés fijo. 

- Entre 0 y 4% por el cambio de un tipo de interés fijo a tipo de interés variable. 

- Entre 0 y 4% por el cambio de un tipo de interés variable a tipo de interés fijo. 

 
*Comisiones máximas comunicadas por Bankinter al Banco de España.  
(1) Estas comisiones serán de aplicación a los préstamos o créditos hipotecarios contratados a partir del 09/12/2007, 

fecha de entrada en vigor de la Ley 41/2007, en los que el prestatario o acreditado sea una persona física y la hipoteca 

no recaiga sobre una vivienda o cuando el prestatario o acreditado sea una persona jurídica que, en el momento en que 

se produzca la cancelación, no tribute por el régimen fiscal de empresas de reducida dimensión en el Impuesto de 

Sociedades, con independencia del bien hipotecado. La aplicación de las comisiones por cancelación anticipada en los 

supuestos descritos excluye la aplicación de la compensación por desistimiento. 

 
(2) Las compensaciones por desistimiento son aplicables a los préstamos o créditos hipotecarios contratados a partir del 

09/12/2007, fecha de entrada en vigor de la Ley 41/2007, en los que el prestatario o acreditado sea una persona física y 

la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuando el prestatario o acreditado sea una persona jurídica que, en el 

momento en que se produzca la cancelación, tribute por el régimen fiscal de empresas de reducida dimensión en el 

Impuesto de Sociedades, con independencia del bien hipotecado. La aplicación de la compensación por desistimiento 

en los supuestos descritos excluye la aplicación de las comisiones por cancelación anticipada. 

 
GASTOS A CARGO DEL PRESTATARIO 

 

Tasación del inmueble a hipotecar. 

El cliente está obligado a pagar, mediante aceptación del cargo en cuenta el importe de la 

tasación efectuada sobre el inmueble a hipotecar aún en el caso de que no se formalice la 

operación. 

La Tasación será elegida por el banco sin posible oposición por el cliente. Esta obligatoriedad 

responde a la necesidad de pulcritud en cuanto a los porcentajes de financiación en aras a una 

gestión del riesgo lo más clara posible. 
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El cliente estará obligado a pagar los gastos ocasionados por la confección de la escritura 

pública y su inscripción en el Registro de la Propiedad cuyo importe dependerá de la cifra del 

préstamo. 

 

Seguro Multirriesgo Hogar 

El cliente está obligado a contratar y mantener en vigor un seguro Multirriesgo Hogar, que 

cubra al menos el valor de seguro que figura en la tasación, y en el que figure Bankinter S.A. 

como Beneficiario de la póliza. 

 

 

Impuestos 

La formalización de la escritura pública de hipoteca obliga al pago del Impuesto de Actos 

Jurídicos Documentados, que asciende a un porcentaje sobre la cifra de la responsabilidad 

hipotecaria. Dicho porcentaje puede variar en función de la Comunidad Autónoma. 

Esta cifra es el resultado de sumar al principal el préstamo, sus intereses de tres años al tipo de 

interés de referencia más los intereses de demora de dos años al tipo del 9,5% y más un 

porcentaje de las cantidades anteriores (con un mínimo de 4.808,10 Euros) para costas y 

gastos. 

 

Notaría, Gestoría y Verificación Registral 

En cuanto a la designación del Notario ante el que se ha de otorgar la correspondiente 

Escritura Pública, será conforme a lo dispuesto por la Legislación Notarial. 

 

 

Para más información llamar a Banca Telefónica Bankinter al 902 365 563. 

 


