
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hasta el 60% del valor de tasación o de compra de la vivienda (el menor de los dos) 

 

TIN primer año 

desde 1,50% 

TIN resto desde Euríbor + 0,95% 

TAE Variable 1,474%
(1)

 

Si no se cumplen las condiciones: TIN 2,00% primer año, TIN resto Euríbor + 1,71% 

     y comisión de apertura 0,75% (mín. 600 euros). TAE Variable 2,030%.(2) 

 

 

Hasta el 80% del valor de tasación o de compra de la vivienda (el menor de los dos) 

 

TIN primer año 

desde 1,50% 

TIN resto desde Euríbor + 1,25% 

TAE Variable 1,749%
(3)

 

Si no se cumplen las condiciones: TIN 2,00% primer año, TIN resto Euríbor + 2,01% 

     y comisión de apertura 0,75% (mín. 600 euros). TAE Variable 2,306%.(4) 

 

Características  

• Para la compra de vivienda habitual 

• Plazo de devolución hasta 30 años 

• Comisión de apertura desde 0,25% (mín. 600 euros) 

• Compensación por desistimiento parcial 0,00% 

• Compensación por desistimiento total 0,50% 5 años / 

0,25% resto 

 

Adquisición de vivienda habitual 

Queremos estar 
a tu lado  
en tu nuevo 
proyecto de vida 
 

Ven, te informaremos  

y resolveremos todos los trámites 

de la compraventa y la hipoteca. 

 F I N A N C I A C I Ó N  

 Hipoteca Hogar 

 

 



 

Condiciones con bonificaciones máximas  

■ Domiciliación de nómina, recibos (un mínimo de 3), tarjeta de crédito (gratuita con un consumo mínimo de 1.000 euros/año) 
(durante la vigencia del préstamo)  

■ Seguros: protección de pagos (prima única y vigencia de 5 años), vida (durante un plazo de 10 años) y hogar (durante la vigencia del 

préstamo), contratados con Caja de Ingenieros Vida y Pensiones, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, con la intermediación de 

Caja Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSPF con el código 

OV0052.  

Oferta válida según tarifas vigentes. Fecha de emisión: marzo 2019. Operación sujeta a la aprobación previa de Caja de Ingenieros.  

FIPRE: ver Ficha de Información Precontractual Hipoteca Hogar y DIPREC: ver Documento de Información Precontractual 

Complementaria (comunidad autónoma de Andalucía).  
 

El cálculo de la TAE Variable y del importe total adeudado se basa en los siguientes supuestos:  

 Capital del préstamo: 150.000,00 euros. 

 Tipo de Interés primer año. 

 Tipo de Interés del segundo periodo y sucesivos: diferencial + Euribor publicado en el BOE el 02-03-2019 (-0,108). 

 Comisión de apertura: sin bonificaciones 1.125 euros (0,75 % sobre el capital), con bonificaciones: 600 euros (0,25% sobre capital mínimo 600 euros) 

 Plazo total de amortización: 25 años  

 Verificación registral 18,15 euros (1 finca registral). 

 Tasación del inmueble 266,20 euros (por un valor de tasación de hasta 300.000,00 euros). 

 Gestoría: 212,00 euros. 

 IAJD: 0,00 euros. Caja de Ingenieros asume los IAJD derivados de la operación, excepto en País Vasco en que se establece que el sujeto pasivo en escrituras 

de constitución de préstamo con garantía será el prestatario (en el caso de hipotecas constituidas en garantía del pago de un préstamo o crédito destinado a la 

adquisición de la vivienda habitual actualmente el coste para el prestatario es 0,00 euros). 

 Revisión anual.  

Supuestos con bonificaciones máximas por productos asociados Se incluyen los siguientes seguros(5):  

 Seguro de Protección de Pagos: 1.597.11 euros prima única y con una vigencia de 5 años).  

 Seguro de vida: con prima anual de 217,50 euros calculado por importe de 150.000,00 para una persona de 31 años con: fallecimiento, invalidez 

permanente absoluta y gran dependencia durante 10 años. 

 Seguro Multi-riesgo Hogar: con prima anual de 240 euros calculado para una vivienda media en núcleo urbano. Según la normativa vigente el solicitante ha de 

tener contratado y en vigor durante toda la vida del préstamo un seguro que cubra los riesgos de daños e incendio de la vivienda que se hipoteca, debiendo 

notificarse al asegurador la existencia del préstamo hipotecario y siendo la Entidad beneficiaria de la indemnización correspondiente en caso de siniestro 

durante la vigencia del préstamo.  

(1) Cuota mensual primer año: 599,90 euros. Cuota segundo período: 556,30 euros. Importe total adeudado: 178.281,66 euros.  

(3) Cuota mensual primer año: 599,90 euros. Cuota segundo período: 575,92 euros. Importe total adeudado: 183.932,22 euros.  

Supuestos sin bonificaciones por productos asociados 

Se incluye un seguro de hogar básico calculado para una vivienda media en núcleo urbano con prima anual de 240 euros/año (coste orientativo y sin que suponga 

vinculación alguna para la Entidad). Según la normativa vigente el solicitante ha de tener contratado y en vigor durante toda la vida del préstamo un seguro que 

cubra los riesgos de daños e incendio de la vivienda que se hipoteca, debiendo notificarse al asegurador la existencia del préstamo hipotecario y siendo la Entidad 

beneficiaria de la indemnización correspondiente en caso de siniestro, durante la vigencia del préstamo.  

(2) Cuota mensual primer año: 635,78 euros. Cuota segundo período: 608,15 euros. Importe total adeudado: 190.397,91 euros.  

(4) Cuota mensual primer período: 635,78 euros. Cuota segundo período: 628,91 euros. Importe total adeudado: 196.376,79 euros.  

Todos estos gastos son aproximados. 

La TAE Variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía, por lo tanto, la TAE Variable variará con las revisiones del tipo de interés. 

Asimismo, la TAE Variable variará en función del importe y del plazo de amortización solicitado. 

(5) La contratación de los seguros, servicios y la domiciliación de ingresos son voluntarias para la obtención de condiciones más beneficiosas. En el supuesto de no 

querer beneficiarse de las bonificaciones en la hipoteca por la contratación de los seguros, usted tendrá la posibilidad de contratar con cualquier otro proveedor 

dichos seguros, en cuanto al seguro de hogar, será de preceptiva contratación un seguro de daños por incendio y elementos naturales de la vivienda (continente) de 

acuerdo con lo previsto en la vigente regulación del mercado hipotecario. Puede consultar las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros 

Vinculado, tiene contrato de agencia en https://bit.ly/CajadeIngenierosSeguros, y cuyas primas sean abonadas mediante domiciliación en cuenta corriente de Caja de 

Ingenieros.  

En  caso  de  que  la  suma  del  tipo  de  interés  de  referencia  y  el  diferencial  que  aplique  en  cada  caso  diera  un  valor  negativo,  el préstamo hipotecario 

no conllevará el pago de intereses a favor de los prestatarios, si bien durante ese periodo los prestatarios no tendrán que pagar intereses por dicho motivo.  

Advertencia: Puedes perder tu vivienda si no efectúas tus pagos puntualmente. Asimismo, respondes ante Caja de Ingenieros del pago del préstamo no sólo con tu 

vivienda sino con todos los bienes presentes y futuros conforme al artículo 105 de la Ley Hipotecaria y en el artículo 1911 del Código Civil.  

Si quieres más información puedes llamar de lunes a viernes, de 8 a 21 h al 902 200 888 (+34 932 681 331) de Banca TELEFÓNICA o consultar nuestra web 
en www.caja-ingenieros.es.  

http://www.caja-ingenieros.es/

