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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL COMPLEMENTARIA (DIPREC) 
PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 
Le rogamos tome nota de las siguientes advertencias y de los riesgos que conlleva un 
préstamo o crédito Hipotecario destinado a la adquisición de una vivienda que vayan a 
formalizarse o se celebren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como 
información complementaria a la facilitada en la FIPRE:  
 
• Usted tiene derecho a recibir del Banco un índice de documentación de entrega 
preceptiva (IDEP) en el que se relacionan todos los documentos que éste ha de suministrarle 
de forma obligatoria hasta su formalización en sus establecimientos abiertos al público. 
 
• Usted tiene derecho a recibir del Banco, en su debido momento, una Ficha de 
Información Personalizada de manera previa a la operación, en todo caso en formato papel 
y, además, en cualquier soporte duradero que posibilite su conservación, reproducción y 
acceso. En dicha documentación Usted podrá comprobar las condiciones del 
préstamo/crédito, con la descripción de las principales características y los riesgos asociados. 
 
• Igualmente, el Banco pone a disposición del público en general en su web, esta 
información, y las principales condiciones generales de la contratación habituales en 
préstamos hipotecarios en formato FIPRE de manera gratuita, y también a través de su red 
de oficinas, todo ello a través de un formato que puede ser almacenado. El Banco se reserva 
el derecho a actualizar esas condiciones. Asimismo el Banco tiene a disposición del público 
en general las tarifas comúnmente aplicadas a este tipo de préstamos a través de esos 
canales, y el teléfono 900 814 613. 
  
• Usted responde ante el Banco del pago del préstamo con todos sus bienes y derechos 
presentes o que tenga en el futuro, conforme al artículo 105 de la Ley Hipotecaria y el 
artículo 1911 del Código Civil. 
 
• Usted tiene derecho a saber que existen varios modelos de amortización ofertados por 
el Banco, las implicaciones y consecuencias del modelo de amortización ofertado en este 
documento, en cuanto a la aplicación de las cuotas al pago de los intereses del préstamo y 
del capital para la amortización del mismo, son las siguientes: 
 
a.) Periodicidad de los pagos en amortización Mensual. Número de cuotas/pagos: 300 
b.) Importe y moneda del préstamo 150.000,00 euros 
c.) Tipo de interés nominal inicial: 3,25% (tipo sin bonificación) 
d.) Las cuotas (columna 4) son iguales a la suma de los intereses pagados (columna 3) y el 
capital pagado (columna 2). 
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1 2 3 4 5 6 

Nº Cuota 
Capital amortizado 

en cada cuota 

Intereses a 
abonar en cada 

cuota 

Importe cuota 
hipotecaria 

Capital Pendiente 
después de cada 
cuota hipotecaria 

Otros 
costes 
(Gastos 

Correos) 

1 324,72 406,25 730,97 149.675,28 0,60 

2 325,60 405,37 730,97 149.349,67 0,60 

3 326,49 404,49 730,97 149.023,19 0,60 

4 327,37 403,60 730,97 148.695,82 0,60 

5 328,26 402,72 730,97 148.367,56 0,60 

6 329,15 401,83 730,97 148.038,41 0,60 

7 330,04 400,94 730,97 147.708,38 0,60 

8 330,93 400,04 730,97 147.377,45 0,60 

9 331,83 399,15 730,97 147.045,62 0,60 

10 332,73 398,25 730,97 146.712,89 0,60 

11 333,63 397,35 730,97 146.379,27 0,60 

12 334,53 396,44 730,97 146.044,74 0,60 

Subtotal 3.955,26 4.816,43 8.771,69 146.044,74 7,20 

13-24 4.085,74 4.685,95 8.771,69 141.958,99 7,20 

25-36 4.220,52 4.551,17 8.771,69 137.738,47 7,20 

37-48 4.359,75 4.411,94 8.771,69 133.378,72 7,20 

49-60 4.503,58 4.268,12 8.771,69 128.875,14 7,20 

61-72 4.652,14 4.119,55 8.771,69 124.223,00 7,20 

73-84 4.805,61 3.966,08 8.771,69 119.417,39 7,20 

85-96 4.964,14 3.807,55 8.771,69 114.453,25 7,20 

97-108 5.127,90 3.643,79 8.771,69 109.325,35 7,20 

109-120 5.297,06 3.474,63 8.771,69 104.028,29 7,20 

121-132 5.471,80 3.299,89 8.771,69 98.556,49 7,20 

133-144 5.652,31 3.119,38 8.771,69 92.904,18 7,20 

145-156 5.838,77 2.932,92 8.771,69 87.065,41 7,20 

157-168 6.031,38 2.740,31 8.771,69 81.034,03 7,20 

169-180 6.230,35 2.541,34 8.771,69 74.803,68 7,20 

181-192 6.435,88 2.335,81 8.771,69 68.367,81 7,20 

193-204 6.648,19 2.123,50 8.771,69 61.719,62 7,20 

205-216 6.867,50 1.904,19 8.771,69 54.852,12 7,20 

217-228 7.094,05 1.677,64 8.771,69 47.758,06 7,20 

229-240 7.328,07 1.443,62 8.771,69 40.429,99 7,20 

241-252 7.569,82 1.201,88 8.771,69 32.860,18 7,20 

253-264 7.819,53 952,16 8.771,69 25.040,64 7,20 

265-276 8.077,49 694,21 8.771,69 16.963,16 7,20 
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277-288 8.343,95 427,74 8.771,69 8.619,21 7,20 

289-300 7.890,21 150,51 8.040,72 729,00 7,20 

Ultima cuota. 729,00 2,57 731,57 0,00 0,60 

Total 150.000,0 69.292,90 219.292,90 0,00 180,60 

 
 
• Relación del préstamo hipotecario para vivienda y sus condiciones con los 
productos/servicios accesorios:   
 
- Seguro de daños. 
 
La formalización del préstamo conlleva para el cliente 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 el Banco beneficiario de la indemnización correspondiente en caso de siniestro. No 
obstante lo anterior, le informamos que usted tiene derecho y que el Banco aceptará 
cualquier otro seguro que cubra los riesgos de daños e incendios de la vivienda que se 
hipoteca de cualquier otra entidad aseguradora cuando el seguro posea un nivel de garantía 
equivalente.  
 
- Apertura de cuentas corrientes: resulta necesario el mantenimiento de una cuenta 
asociada al préstamo / crédito. Los gastos de dicha cuenta son los que se reflejan en el 
contrato de cuenta del cual Ud. dispone una copia o ya tiene contratada.  
 
El préstamo hipotecario y las condiciones del mismo se ofertan de manera combinada con 
otros productos, pudiendo contratarse cada uno de ellos de forma separada y por tanto, con 
carácter opcional y no preceptivo, aunque su contratación puede bonificar el tipo de interés 
conforme al cuadro de bonificaciones que se incorpora como Anexo 2: 
 
Listado de productos o servicios para obtener el préstamo en mejores condiciones a las  
ofrecidas: 
  
- Domiciliación de nómina o pensión en BBVA. 
- * Seguros: 
El coste orientativo de la prima anual del seguro que cubra los riesgos de daños e incendio 
de la vivienda que se hipoteca (sin contenido) si se formaliza con BBVA Seguros S.A., de 
Seguros y Reaseguros es de es de 121,32 euros (calculado para piso intermedio, con uso 
habitual, código postal 41001, con 96 m2 de zona habitable sin anexo, antigüedad de 9 
años y forma de pago anual, con capital asegurado de 86.129€ de continente, sin contenido 
ni bienes especiales), si bien dicho importe puede variar al alza o a la baja en función de la 
vivienda, titular y suma total asegurada. 
 
BBVA Seguros S.A., de Seguros y Reaseguros pone a su disposición otros seguros, como el 
seguro de amortización del presente préstamo, que es opcional para Usted, aunque pueden 
bonificar el tipo de interés conforme al cuadro de bonificaciones que se incorpora como 
Anexo 2.  
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La prima de seguro de amortización de préstamo de importe 150.000€ y plazo 25 años 
(prima única por la totalidad de importe y plazo) es de 4.290,55€ (calculado para un titular 
de 27 años de edad, sin sobreprima por profesión ni cuestionario de salud). El importe de la 
prima variará en función de la edad del solicitante y de determinadas circunstancias 
personales. 
 
* Compañía aseguradora: BBVA Seguros, S.A., de seguros y reaseguros, inscrita en el Reg de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-502. Mediador: BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS 

VINCULADO, S.A. inscrita en el Reg. Administrativo Especial de Mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones con la clave OV-0060. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y dispone de capacidad financiera.” 

 
• Interés de demora en caso de retraso en el pago de las cuotas: se calculará aplicando 
sobre su tipo de interés nominal pactado un incremento de 2 puntos porcentuales. No 
obstante, los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda 
habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser 
superiores a tres veces el interés legal del dinero. 
 
• Con el fin de poder llevar a cabo una evaluación de su solvencia por parte del Banco, 
usted, y en su caso el garante, deberá presentar la siguiente documentación en el plazo de 
15 días:  

 
1. Documento Identificativo 

 
• NIF. 
• NIE. 
• o Pasaporte. 
 

2. Justificante de ingresos 
 

• Últimas 2 nóminas. 
• o Contrato de trabajo (para contrataciones recientes) si incluye ingresos a 
percibir y retenciones. 
• o Certificado de haberes, descuentos y retenciones emitido por la empresa (en 
el caso de empleados de hogar emitido por el empleador). 
Para clientes con menos de seis meses de antigüedad en el Banco, movimientos 
de cuenta en otras entidades de los últimos seis meses. 
 

3. Último IRPF 
 

• Validado por Agencia Tributaria. 
• o validado por Entidad Financiera. 
• o justificante de presentación telemática. 
 

En caso de no estar obligado a hacer declaración de IRPF, deberás presentar la 
siguiente documentación: 
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• Libro de familia o Acuerdo matrimonial. 
• Recibo del IBI o Escrituras de propiedad o Nota simple. 
 

4. En caso de que mantenga préstamos en otras entidades, los recibos de las cuotas 
del último mes. 
 
5. Justificante del pago del alquiler (cualquiera de los siguientes documentos): 
 

• Recibo o domiciliación bancaria del recibo de fecha previa a la formalización de 
esta operación. 
• Contrato de alquiler, donde se detalle el importe mensual y periodicidad de 
pago (o certificado del arrendador). 
 

6. Su Vida Laboral, en caso de que sea autónomo, o si no se especifica la antigüedad 
laboral o el tipo de contrato en tu justificante de ingresos. 
 
En todos los casos, se deberá aportar la documentación adicional que pudiera 
requerirse por parte del ámbito superior de sanción de Riesgos de BBVA. 
 
Le informamos que adicionalmente a la documentación solicitada, para valorar su solvencia, 
procederemos a consultar un/os fichero/s de datos, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa comunitaria y estatal que resulte de aplicación.  
 
Si Usted decide no facilitar la documentación necesaria para la evaluación de su solvencia, le 
advertimos de la imposibilidad de realizar dicha evaluación y, en consecuencia, no 
procederemos al estudio de su solicitud de préstamo o crédito. 
 
• Tiene Usted derecho a aportar una tasación del bien inmueble, que será aceptada por 
la entidad prestamista, siempre que (i) sea certificada por un/a tasador/a homologado/a de 
conformidad con la Ley del Mercado Hipotecario (ii) no esté caducada según lo dispuesto 
legalmente. La entidad Prestamista no cargará ningún gasto adicional por las 
comprobaciones que realice sobre dicha tasación. En caso contrario, la entidad prestamista le 
puede facilitar una empresa tasadora, y a tal efecto, deberá suscribir una hoja de encargo 
con la citada empresa tasadora y realizar una provisión de fondos por su parte. Usted podrá 
obtener, una vez haya abonado los honorarios del mismo (i) si la operación llega a 
formalizarse, una copia del informe de tasación, o (ii) si la operación no llega a formalizarse, 
el original de la tasación. 
 
• No existe obligación legal de constituir ningún seguro, no obstante, las partes pactarán 
contractualmente que el cliente tenga contratado, y en vigor, durante toda la vida del 
préstamo hipotecario un seguro que cubra los riesgos de daños e incendio de la vivienda que 
se hipoteca. El cliente podrá contratar dicho seguro con cualquier entidad aseguradora 
cuando el seguro posea un nivel de garantía equivalente.  
 
• Usted tiene derecho a obtener una Oferta Vinculante, una vez que (i) haya obtenido y 
entregado a la entidad prestamista la tasación del inmueble, (ii) efectuadas, si procede, las 
comprobaciones pertinentes sobre la situación registral de la finca y (iii) haya sido evaluada la 
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solvencia del prestatario, y si procede del garante que tendrá también la obligación de 
facilitar información sobre su situación financiera. El plazo de validez de la Oferta Vinculante 
será de 14 días naturales desde la fecha de entrega. Asimismo, Usted tiene derecho a ser 
informado de la posible aceptación o denegación del crédito o préstamo. 
 
• Le informamos de que pueden existir desgravaciones fiscales o ayudas públicas para la 
adquisición de vivienda, por ello le aconsejamos que consulte la tributación de dicha 
operación. Consulte las ayudas públicas que puede Vd. obtener en determinadas 
circunstancias. Existe información pública por parte de las Administraciones Públicas.  
 
• BBVA, S.A se encuentra adherido al Código de Buenas Prácticas para la 
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, 
publicado por Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 
de deudores hipotecarios sin recursos, según Resolución de 10 de abril de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Asimismo, se deja expresa 
constancia que BBVA, S.A no está adherido a una autoridad arbitral de consumo para 
resolver conflictos de este tipo de operaciones. 
 
• Tiene Usted derecho a escoger el Notario autorizante. Si Usted no lo escoge, el Banco 
podrá designar uno. 
 
• Tiene usted derecho a examinar el proyecto de escritura pública en el despacho del 
notario autorizante, y disponer de una copia con la antelación de tres (3) días hábiles previos 
a su formalización ante el mismo. 

 
• Implicaciones correspondientes para la persona consumidora y usuaria: 

 
 
 «Sus ingresos pueden variar. Asegúrese de que, si sus ingresos disminuyen, aún seguirá 
pudiendo hacer frente a sus cuotas hipotecarias mensuales». 
 
«Puede usted perder su vivienda si no efectúa sus pagos puntualmente». 
 
 
«Tendrá que pagar otros tributos y gastos, entre otros, la cuota correspondiente del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; en esta última modalidad, 
gastos notariales, registrales y, en su caso, gastos de gestión». 
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El presente documento firmado en la presente página, consta de 7 páginas 
numeradas de la 1 a la 7, y los respectivos Anexos en todas las cuales, en su parte 
inferior izquierda, figuran respectivamente el modelo y versión, recibiendo el/los 
Cliente/s  un ejemplar. 
 
 
 
 

En                                                           , a       de                                   de        
 

 

Recibí El Cliente/s      Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
        P.P.  
 
Nombre del/los solicitante/s    Nombre del apoderado 
D/Dña.             D/Dña.                                         
D/Dña. 
 
 
 
 
 
Fecha y firma a los efectos de la recepción de información DIPREC sin que la entrega 
de la misma suponga ningún compromiso para el Banco ni el solicitante. 

 
 



 

  
 

ANEXO 2 
 

CUADRO DE BONIFICACIONES 
 

 
 
El Banco manifiesta que el “tipo de interés vigente” aplicable en cada “período de interés” que 
resulte de acuerdo con las reglas y condiciones anteriores será objeto de una bonificación de 
tipo de interés equivalente a los puntos porcentuales del tipo de interés ordinario nominal 
anual que más adelante se indican, siempre que al menos una de las personas integrantes de 
la parte prestataria mantenga los productos o servicios que, a su expresa solicitud, tenga 
suscritos y/o domiciliados en el Banco.  
 
 
Para que en su caso se aplique la correspondiente bonificación la parte prestataria debe 
encontrarse al corriente de sus obligaciones por razón del préstamo y no tener débitos 
vencidos pendientes de pago al Banco por razón de otras operaciones. 

 
 
 

Grupo A 1- Nómina: se entiende a estos efectos la 
domiciliación ininterrumpida durante los seis 
meses anteriores a cada "período de tipo de 
interés", en cuenta abierta en el BBVA de 
nómina (mínimo 600€/mes), pensión, 
subsidio de desempleo (mínimo 300€/mes) 
o domiciliación del pago de cuotas de 
autónomos. Excepcionalmente, y 
únicamente durante el "período inicial", dicha 
domiciliación habrá de extenderse por un 
plazo de dos meses siempre que dicho 
período fijo se haya pactado con una 
duración inferior a seis meses. 
2- * Seguro Multiriesgo Hogar: debe 
contratarse con la Compañía "BBVA Seguros, 
S.A., de Seguros y Reaseguros" o cualquier 
otra compañía aseguradora perteneciente al 
Grupo BBVA; debiendo mantener dicho 
contrato de seguro vigente y al corriente de 
pago, de las correspondientes primas, el día 
anterior al comienzo de cada "período de 
interés" en que vaya a ser aplicable la 
bonificación. 
 
 
 
 
 
 

Importe de la Bonificación: 
Cuando se mantengan estos 
dos productos/servicios 
bancarios con las 
condiciones indicadas, el 
"tipo de interés vigente" 
aplicable en cada "período 
de tipo de interés" será 
objeto de una bonificación 
de tipo de interés 
equivalente a -0,5000 
puntos porcentuales del 
tipo de interés ordinario 
nominal anual. 
 



 

  
 

Grupo B 1- Seguro de  de amortización del presente 
préstamo: debe contratarse el seguro, al 
menos por la mitad del importe del préstamo 
concedido, con la compañía "* BBVA 
Seguros, S.A., de Seguros y Reaseguros " o 
cualquier otra compañía aseguradora 
perteneciente al Grupo BBVA; debiendo 
mantener el contrato de seguro vigente y al 
corriente de pago, de las correspondientes 
primas, el día anterior al comienzo de cada 
"período de interés" en que vaya a ser 
aplicable la bonificación. 
 

Importe de la bonificación : 
Cuando se mantenga el 
seguro indicado, con las 
condiciones  expresadas, el 
"tipo de interés vigente" 
aplicable en cada "período 
de interés" será objeto de 
una bonificación 
equivalente, a -0,5000 
puntos porcentuales del 
tipo de interés ordinario 
nominal anual.  

 
 
Supuesto cálculo para una operación de 150.000 € a 25 años, con comisión de 
apertura de 0€ y bajo la hipótesis de que no se realiza ninguna cancelación ni total ni 
parcial durante toda la vida del préstamo y de que los índices de referencia no varían. 
  
Importe préstamo: 150.000 € 
Plazo: 25 años (300 cuotas). 
 
 
Tipo de interés: 2,25% durante 6 meses.  
 
Resto del plazo: 3,25% sin productos. Total intereses: 68.415,57 € 
Resto del plazo: 2,75% con productos Grupo A. Total intereses: 57.161,22 € 
Resto del plazo: 2,75% con productos Grupo B. Total intereses: 57.161,22€ 
Resto del plazo: 2.25% con productos Grupo A+ B. Total intereses: 46.258,81€ 
 
 
 
En                                                              , a     de                                  de        

 

Recibí El Cliente/s      Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
        P.P.  
Nombre del/los solicitante/s    Nombre del apoderado 
D/Dña.       D/Dña.                                       
D/Dña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y firma a los efectos de la recepción de información  Anexo 2 Diprec. 


