FOLLETO INFORMATIVO
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
Los clientes pueden solicitar gratuitamente ofertas vinculantes sobre préstamos
Hipotecarios y sobre créditos al consumo.
1. MODALIDAD.- PRESTAMO VIVIENDA. Préstamo con garantía hipotecaria sobre
vivienda, siendo necesariamente el prestatario, persona física. La cuantía máxima del
préstamo respecto al valor de tasación del inmueble hipotecado no podrá ser superior al
80% ni superior a 150.253,00 €.
2. PLAZO DEL PRESTAMO.- El plazo máximo del préstamo podrá ser de hasta 25 años,
teniendo en cuenta la edad del prestatario, pudiéndose contemplar dentro del mismo una
carencia de amortización del principal de hasta 2 años, en aquellos casos en que la
vivienda no esté construida y el destino del préstamo sea la edificación de la misma.
La periodicidad de los pagos podrá ser, mensual, trimestral, semestral o anual en
cuotas comprensivas de capital e intereses a excepción de cuando el período sea anual que
los intereses se liquidarán trimestral o semestralmente y el capital cada año.
3. TIPO DE INTERES.- Podrá optarse entre el tipo fijo o variable. Si se elige el fijo el tipo
nominal podrá oscilar entre el 6,75% y el 7,75%. Si el elegido es el variable podrá elegir
entre los siguientes índices de referencia: a) El tipo medio de los préstamos hipotecarios a
más de 3 años para adquisición de vivienda libre del CONJUNTO DE ENTIDADES DE
CREDITO con un diferencial máximo del 0,25, siendo el publicado en el B. O. E. del 21 de
marzo de 2.001 el 6,280% y habiendo tenido una evolución desde enero del año 99 a enero
de 2.001 del 5,131 al 6,390. B) Referencia interbancaria a un año EURIBOR, con un
diferencial entre el 1 y el 1,75, siendo el publicado en el B. O. E. del 21 de marzo de 2.001 el
4,591% y habiendo tenido una evolución desde junio de 1.999 a febrero de 2.001 del 2,836
% al 4,591%. Las revisiones en ambos casos serán anuales, teniendo lugar la primera,
transcurrido un año desde la formalización del préstamo.
4. COMISIONES.APERTURA, estos prestamos hipotecarios devengarán una comisión de apertura
comprendida entre el 1% y el 2% sobre el importe del préstamo y que se cobrará de
una sola vez en el momento de la constitución del préstamo.
AMORTIZACION Y CANCELACION ANTICIPADA, cuando el tipo de interés de la
operación sea variable podrá ser de hasta el 1% y cuando el interés sea fijo podría
llegar hasta el 4%. En ambos casos se devengará por el saldo de principal objeto de
amortización o cancelación.
SUBROGACION, de hasta el 1% y sobre el principal que presente el préstamo en el
momento de la subrogación.
MODIFICACION, podría llegar hasta el 2% sobre el saldo vivo del préstamo y se
devengaría cuando el prestatario solicite cualquier alteración en el clausulado del
contrato.
RECLAMACION DE IMPAGADOS, será de 18,03 € por una sola vez y por cada cuota
o recibo impagado.
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GASTOS DE CORREO: 0,30 € por recibo.
EXTENSION CARTA DE PAGO.- Por la extensión de la carta de pago una vez
cancelada la hipoteca, la Caja podrá cobrar 120,00 €.
5. GASTOS A CARGO DEL PRESTATARIO.a) Servicios contratados por la entidad (suplidos):
TASACION de la vivienda objeto de hipoteca cuyo importe está comprendido
dentro del baremo siguiente y será cobrado en el momento de la constitución
del préstamo, siendo en todo caso a cargo del solicitante aún cuando el
préstamo no llegue ni a aprobarse ni a formalizarse o constituirse:
de
0 a 18.000 € .................................... 78,00
de 18.000 a 36.000 €..................................... 97,00
de 36.000 a 60.000 € .................................... 109,00
de 60.000 a 90.000 € .................................... 133,00
de 90.000 a 150.000 € .................................. 157,00

€
€
€
€
€

ARANCELES DEL NOTARIO, estos tendrán carácter de máximos ya que en el
caso de viviendas de Protección Oficial, le aplican una reducción. Se adeudarán
al cliente en el momento que obre en nuestro poder la factura del notario. A
título orientativo y considerándolo siempre aproximado ya que intervienen
distintos factores y que son variables para cada operación, podrían considerarse
las siguientes pautas:
para 36.000 € .......................................... 205,00
para 48.000 € .......................................... 229,00
para 60.000 € .......................................... 241,00
para 90.000 € ......................................... 271,00
para 120.000 € .......................................... 289,00
para 150.000 € .......................................... 313,00

€
€
€
€
€
€

IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS, que viene
dado por el 0,50% de la base imponible que se genera de la suma del importe
del préstamo, de dos años de intereses de dicho importe calculados al tipo
fijado en el préstamo, de un año de intereses moratorios al tipo pactado en
escritura y el 10% sobre el principal del préstamo previsto para costas. Cuando
el préstamo se origine por subrogación, está exento del impuesto reseñado.
ESTUDIO Y COMPROBACION DE LA SITUACION REGISTRAL DEL
INMUEBLE, 3,48 € por finca objeto de hipoteca, más una comisión de 3,00 € por
finca verificada con un mínimo de 6,00 €.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD, como orientación y siempre considerando
que las cantidades detalladas pueden estar próximas a las reales, citamos las
siguientes:
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Para 36.000 € .......................................... 109,00
Para 60.000 € .......................................... 150,00
Para 90.000 € .......................................... 211,00
Para 120.000 € .......................................... 271,00
Para 150.000 € .......................................... 301,00

€
€
€
€
€

SERVICIO DE GESTORIA, para la tramitación del pago del impuesto y la
inscripción del préstamo hipotecario en el Registro de la Propiedad, la CAJA
RURAL tiene concertado este servicio con una gestoría que viene facturando
por el mismo, en torno a los 60,00 €, cuyo importe va a cargo del prestatario.
b) Servicios que debe contratar el cliente:
SEGUROS, con carácter obligatorio por Ley, el prestatario deberá concertar un
seguro de incendio sobre la vivienda hipotecada que cubra la responsabilidad
total de la finca y que por utilidad y precio se le aconseja un combinado de
hogar con el que tiene cubierta la obligatoriedad y otros posibles riesgos más
probables en la mayoría de los casos y siendo su coste acorde con la superficie
del piso. A continuación detallamos una muestra de dos modalidades de seguro
para tres superficies distintas con las garantías cubiertas de continente y
contenido:
TOTAL METROS
CONTINENTE
CONTENIDO
SEGURO BASICO
SEGURO COMPLETO

100 m2
125 m2
55.000,00 € 67.600,00 €
18.932,00 € 23.700,00 €
138,00 €
153,00 €
154,00 €
169,00 €

150 m2
82.000,00 €
28.400,00 €
183,00 €
200,00 €

Con carácter opcional y como cobertura familiar y del riesgo, se ofrece un seguro
de vida que cubre fallecimiento más invalidez y del que detallamos una pequeña
referencia sobre coste por cada 6.010,12 € inicial asegurado:
EDAD AL INICIO DEL SEGURO
28
32
36
42
48

VARONES
12,55 €
13,00 €
14,00 €
20,00 €
31,00 €

MUJERES
7,00 €
8,00 €
10,00 €
13,00 €
17,00 €

6. APORTACION A SOCIO DE LA CAJA RURAL.- Por ser la Entidad una Cooperativa de
Crédito, el prestatario ha de hacerse socio de la Caja con una aportación mínima de 60,10
€, si no lo es con anterioridad y que siempre son de su propiedad.
7. CLAUSULA INFORMATIVA.- Se informa al prestatario el derecho que le asiste, conforme
establece el Real Decreto 6/2000, de 23 de junio para que se designe, de mutuo acuerdo
con la parte prestamista, la persona o entidad que va a llevar a cabo la tasación del
inmueble objeto de la hipoteca, la persona o entidad que se vaya a encargar de la gestión
administrativa de la operación, así como la entidad aseguradora que, en su caso, vaya a
cubrir las contingencias que la entidad exija para la formalización del préstamo.
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En cuanto a la designación del Notario ante quien vaya a otorgar la correspondiente
escritura pública, se estará a lo dispuesto en la legislación notarial.
8. CUADRO DE AMORTIZACION, (ORIENTATIVO).- Se incluye con carácter meramente
orientativo, una tabla de cuotas periódicas, en función del plazo y del tipo de interés
recogidos en el folleto y para 6.010,12 €.
NOTA ADICIONAL: El presente folleto informativo se entrega con carácter gratuito,
haciéndose constar expresamente que las condiciones que se contienen en el mismo tienen un
carácter orientativo, a excepción de lo dispuesto en materia de comisiones y tasación conforme
a lo establecido en la Orden Ministerial de 05-05-1994 y el Real Decreto 6/2000.

CAJA RURAL DE ZAMORA
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