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RESUMEN EJECUTIVO

En el presente documento se analizan las 

principales novedades que nos trae la nueva 

regulación en materia de crédito inmobiliario, 

entre las cuales destacamos:

- Quien paga los gastos de 

constitución de hipoteca.

- La validez de la comisión de 

apertura y la cláusula suelo.

- Los intereses de demora.

- La información precontractual 

que debe facilitar el banco.

- Las clausulas de reembolso y 

vencimiento anticipado. 

En objetivo de la presente circular es examinar 

las modifi caciones que se introducen con la 

nueva normativa, para que los consumidores 

puedan conocer las condiciones que regirán 
en aquellos préstamos hipotecarios que se 
fi rmen a partir del 16 de junio de 2019.

Elisabet Piñana Falcon

Abogada Nº Col. 3682 ICACS

Mail: elisabet@querolassessors.com
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LEGISLACIÓN

- Ley 15/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

contratos de crédito inmobiliario, publicada en el 

Boletín Ofi cial del Estado (BOE) el 16 de marzo de 

2019 y que entrara en vigor el próximo 16 de junio 

de 2019.

- Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, por la que 

se modifi can la Orden EHA/1718/2010, de 11 de 

junio, de regulación y control de la publicidad 

de los servicios y productos bancarios, y la Orden 

EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia 

y protección del cliente de servicios bancarios, publi-

cado en el BOE el 29 de abril de 2019.

- Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de mar-

zo, reguladora de los contratos de crédito inmobilia-

rio y se adoptan otras medidas en materia fi nanciera, 

publicado en el BOE el 29 de abril de 2019.

1. ÁMBITO SUBJETIVO: ¿A QUIÉN SE APLICA?

Se aplica a todas las personas físicas que sean deudo-

res de un préstamo hipotecario, así como a aquellos 

que actúen como fi adores o garantes. 

La principal novedad está en que, por primera vez, la 

aplicación de la norma se extiende a todas las per-

sonas físicas con independencia de que sean consu-

midores o no, por lo que podemos entender que su 
protección engloba también a los autónomos.

Solo queda la duda de saber si sus efectos se extien-

den a aquellas personas físicas que actúan como 

avalistas o garantes de una persona jurídica –el socio 

que avala el préstamo de su empresa- y ello depen-

derá de la interpretación extensiva o restrictiva se 

haga de la norma.

2. ÁMBITO OBJETIVO: ¿A QUÉ TIPO DE PRÉSTAMOS?

La aplicación de esta ley se rige por la naturaleza y fi -
nalidad del préstamo, debe tratarse de un préstamo 

hipotecario que recaiga sobre un bien inmueble de 

uso residencial, es decir, que el inmueble que se ad-

quiera tenga una función doméstica. A estos efectos, 

se extiende su aplicación a la adquisición de trasteros 

o garajes, así como –haciendo una interpretación ex-

tensiva de la norma- a segundas viviendas y viviendas 

destinadas a ser alquiladas. 

Por último, también a aquellos préstamos que se 

destinen a la construcción o rehabilitación de una 

vivienda. 
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3. INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL: ¿QUÉ INFOR-
MACIÓN DEBE FACILITARME EL BANCO?

Con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley el 

banco debía facilitarnos como mínimo una Propues-

ta de Préstamo y una Oferta Vinculante. En la ac-

tualidad debe facilitarnos tres tipos de documentos 

donde aparecen de manera esquematizada y fácil de 

entender las condiciones principales del préstamo.

3.1. FICHA DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL 
(FIPRE).

En esta fi cha aparecen las condiciones generales del 

préstamo, se trata de unas condiciones estándar que 

se utilizan para publicitar el préstamo –no se trata de 

ningún estudio personalizado- y entre la información 

más relevante que debe aparecer están: 

- Gastos preparatorios y gastos de constitución.

- El tipo de interés aplicable con un ejemplo 

representativo.

- Si hay algún producto vinculado (domicilia-

ción de la nómina, contrato de seguro de vida o 

plan de pensiones, etc.)

3.2. FICHA EUROPEA DE INFORMACIÓN ESTANDARI-
ZADA (FEIN) Y FICHA DE ADVERTENCIAS ESTANDA-
RIZADAS (FIAE).

Ambos documentos sustituyen a la llamada Oferta 

Vinculante y deben entregarse al deudor como mí-
nimo con diez días de antelación antes de la fi rma 
del préstamo. En ellas se contendrá las condiciones 

particulares del préstamo de manera clara, concisa 

y entendible para el consumidor, siendo las más 

relevantes: 

- Tipo de interés a aplicar (variable o fi jo).

- Tabla ilustrativa del reembolso del préstamo.

- Reembolso anticipado.

- Gastos asociados con concesión del préstamo.

- Comisiones.

3.3. OBLIGACIÓN DEL DEUDOR DE ACUDIR AL 
NOTARIO COMO MÍNIMO LA TARDE ANTES DE LA 
FIRMA DE LA ESCRITURA.

La norma prevé una nueva obligación para el deudor 
y refuerza la función del Notario con la fi nalidad de 

asegurar que el deudor haya recibido y comprendi-
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do toda la documentación precontractual antes de 

la fi rma de la escritura. Así, el deudor deberá acudir 

obligatoriamente al Notario como mínimo la tarde 

antes de la fi rma de la escritura -puesto que de lo 

contrario no se otorgará la misma- momento en el 

cual podrá preguntarle al Notario aquellas dudas 

que tenga sobre la información precontractual faci-

litada y las condiciones de su préstamo. 

4.¿QUIÉN PAGA LOS GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE 
LA HIPOTECA?

Los gastos de constitución de hipoteca con la nueva 

regulación quedan así:

- Tasación: consumidor.

- Gestoría: entidad prestamista.

- Notario: entidad prestamista, a excepción 

de las copias simples que las pagará quien

 las solicite.

- Registro: entidad prestamista.

- Impuestos: entidad prestamista.

5. COMISIÓN DE APERTURA.

La comisión de apertura es lo que la entidad ban-

caria cobra por el estudio, tramitación o concesión 

del préstamo, la cual es plenamente válida, con la 

única condición de que se pague de una sola vez y 

en todos los conceptos indicados. Así lo que no sería 

válido es que nos cobren una comisión de apertura 

y, por ejemplo, otra de estudio; sino que se aplica un 

porcentaje sobre el capital del préstamo concedido y 

que se paga una sola vez.

6. REEMBOLSO ANTICIPADO.

La comisión que puede cobrar la entidad bancaria 

por pagar anticipadamente el préstamo aparece ta-

sada, dependiendo de si el interés es variable o fi jo: 

- En caso de interés variable, pueden cobrar 

una comisión máxima del 0,15% de la canti-

dad reembolsada durante los 5 primeros años 

de préstamo y hasta un 0,25% si el reembolso 

se produce durante los 3 primeros años de 

vigencia. 
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- En caso de interés fijo, pueden cobrar hasta un 

2% de la cantidad reembolsada durante los 10 

primeros años y a partir de los 10 años un máxi-

mo de un 1,5% de la cantidad reembolsada.

7.  VENCIMIENTO ANTICIPADO.

Esta es la cláusula que le permite a la entidad ban-

caria resolver el contrato de préstamo y exigir el pago 

de la totalidad en caso de impago de las cuotas. Con 

anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley el ban-

co podía aplicar esta cláusula por el simple impago 

de una cuota, lo cual resultaba claramente injusto 

para el deudor. Así, ahora solo puede aplicarse dicha 

cláusula si el deudor hipotecario no paga las siguien-

tes cantidades: 

- Si el impago se produce durante la primera 

mitad de vida del préstamo debe haber un hasta 

12 cuotas impagadas.

- Si el impago se produce durante la segunda 

mitad de vida del préstamo, debe haber por lo 

menos 15 cuotas impagadas. 

8. INTERESES DE DEMORA.

El interés de demora nunca podrá ser superior a 

aplicar el 3% sobre el interés que ordinario que 

estamos pagando. Por lo que si tenemos un interés 

fi jo ordinario del 2%, el interés de demora nunca 

podrá ser superior al 5%.

9. CLÁUSULA SUELO.

Quedan completamente prohibido limitar a la baja 

el tipo de interés, por lo que ya no será posible 

introducir una cláusula suelo aunque esta fuera 

introducida en el contrato de manera transparente.
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10. DERECHOS DE INFORMACIÓN A LOS 

CONSUMIDORES.

Durante la vigencia del préstamo la entidad banca-

ria deberá informar periódicamente al deudor sobre 

los intereses y comisiones que practiquen por sus 

servicios y durante el mes de enero de cada año, 

deberán informar de manera detallada del tipo 

de interés aplicado y comisiones aplicadas du-

rante el año anterior.

Asimismo, se recoge el derecho de los herederos 

a conocer el estado del préstamo una vez hayan 

acreditado su condición de herederos, sin que se 

les pueda exigir acreditar la aceptación de heren-

cia para suministrar información. 

CONCLUSIÓN.

La entrada en vigor de esta Ley de Crédito Inmobi-

liario el próximo 16 de junio de 2019 supondrá, sin 

duda, una mayor protección para el consumidor de 

aquellos préstamos que se contrate a partir de la 

citada fecha, dotando de la seguridad jurídica y la 

trasparencia necesaria a este tipo de operaciones, 

y que esperemos suponga el fi n del periplo judicial 

vivido en la materia hasta hace escasamente unos 

meses. 

No obstante, no debemos olvidar que las obliga-

ciones recaen a ambos lados de la balanza: sobre 

la entidad bancaria que debe ser transparente y no 

aplicar clausulas abusivas, pero también sobre el 

consumidor que tiene la obligación de informarse y 

saber que está contratando.


