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el pasado 29 de abril entró en vigor la nueva orden de
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
en ella se concentra la normativa básica de transparencia, a la
vez que actualiza los preceptos relativos a la protección del
cliente bancario. deroga normas de tanta trascendencia como
la orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y
comisiones, normas de actuación, información a clientes y
publicidad de las entidades de crédito; la orden de 5 de mayo
de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de
los préstamos hipotecarios; y la orden pre/1019/2003, de 24
de abril, sobre transparencia de los precios de los servicios ban-
carios prestados mediante cajeros automáticos.

destacan, entre sus novedades, la obligación de poner a
disposición del cliente las comisiones y gastos habitualmente
percibidos por las entidades en los servicios más frecuentes; se
entregará con la oportuna antelación al momento de formalizar
el contrato toda la información contractual cuyo contenido se
especifica; desde el mes de enero de 2014, cada cliente recibirá
una comunicación anual informando de las comisiones, gasto e
intereses aplicados a sus posiciones durante el año anterior; en
cuanto a los depósitos, se deberá comunicar, al menos una vez
al mes, un extracto de movimientos. también se regula la ofer-
ta vinculante que, tras la oportuna tasación y comprobación
sobre la situación personal del cliente –registro, capacidad
financiera, etcétera– incluirá la denominación de “oferta vincu-
lante” y su plazo de vigencia. dentro de los considerados tipos
de interés oficiales, se incluye como referencia más novedosa el
irs (interest rate swap) a 5 años; y se eliminan el tipo activo
de referencia de las cajas de ahorros (índice ceca) y el irpH
de bancos y cajas, sustituidos por uno general aplicable a todas
las entidades de crédito. 

la orden se desarrolla con la publicación de la circular
5/2012, incluida también en este cuaderno, de manera que
ambas normas configuran un nuevo código general de transpa-
rencia, orientado a la protección de los clientes de los servicios
bancarios, que deberá regir en lo sucesivo las relaciones entre
éstos y las entidades de crédito.
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Orden eHA/2899/2011, de 28 de Octubre,
de trAnspArenciA y prOtección del cliente

de serviciOs bAncAriOs
(BOE nº 261, de 29 de octubre de 2011)

Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Comisiones.
Artículo 4. Tipos de interés.
Artículo 5. Publicidad.
Artículo 6. Información precontractual.
Artículo 7. Información contractual.
Artículo 8. Comunicaciones al cliente.
Artículo 9. Explicaciones adecuadas.
Artículo 10. Asesoramiento.
Artículo 11. Requisitos de forma e información resaltada.
Artículo 12. Servicios bancarios vinculados.
Artículo 13. Deber de diligencia en ejecución de órdenes y

corrección de errores.
Artículo 14. Régimen sancionador.

Título II. Depósitos.
Artículo 15. Depósitos a la vista.
Artículo 16. Depósitos a plazo con garantía del principal.
Artículo 17. Publicidad y documentación contractual.

Título III. Créditos, préstamos y servicios de pago.
Capítulo I. Préstamo responsable.
Artículo 18. Evaluación de la solvencia.
Capítulo II. Normas relativas a los créditos y préstamos hipo-

tecarios.
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 19. Ámbito de aplicación.
Sección 2.ª Información precontractual.
Artículo 20. Guía de Acceso al Préstamo Hipotecario.
Artículo 21. Ficha de Información Precontractual.
Artículo 22. Ficha de Información Personalizada.
Artículo 23. Oferta vinculante.
Artículo 24. Información adicional sobre instrumentos de

cobertura del riesgo de tipo de interés.
Artículo 25. Información adicional sobre cláusulas suelo y

techo.
Sección 3.ª Tipos de interés.
Artículo 26. Tipos de interés variable.
Artículo 27. Tipos de intereses oficiales.
Artículo 28. Índices y tipos de referencia aplicables para el cálcu-

lo del valor de mercado en la compensación por
riesgo de tipo de interés.

Sección 4.ª Documento contractual y acto de otorgamiento.
Artículo 29. Documentación contractual.
Artículo 30. Acto de otorgamiento.
Sección 5.ª Tasa Anual Equivalente.
Artículo 31. Cálculo de la Tasa Anual Equivalente.
Sección 6.ª Hipoteca inversa.
Artículo 32. Régimen de transparencia.
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capítulo iii. normas relativas a los créditos al consumo.
artículo 33. normativa de transparencia de los créditos al con-

sumo.
capítulo iV. normas relativas a los servicios de pago.
artículo 34. normativa de transparencia de los servicios de

pago.

disposición transitoria única. régimen transitorio de otros
índices o tipos de referencia.

disposición derogatoria única. derogación normativa.
disposición final primera. referencias a la normativa de

transparencia en la ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se
regula la contratación con los consumidores de préstamos o
créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la
celebración de contratos de préstamo o crédito.

disposición final segunda. Modificación de la orden
eHa/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las
condiciones y requisitos de información aplicables a los servi-
cios de pago.

disposición final tercera. Facultades de desarrollo.
disposición final cuarta. título competencial.
disposición final quinta. entrada en vigor.

anexo i. Ficha de información precontractual (Fipre).
anexo ii. Ficha de información personalizada (Fiper).
anexo iii. Ficha de información precontractual (Fipre)

para hipotecas inversas.
anexo iV. Ficha de información personalizada (Fiper)

para hipotecas inversas.
anexo V. cálculo de la tasa anual equivalente.

i

la transparencia en el funcionamiento de los mercados ha
supuesto históricamente uno de los objetivos más perseguidos
por el ordenamiento jurídico de cualquier sector económico. la
correcta asignación de los recursos no puede producirse de
manera auténtica, ni es factible garantizar plenamente la com-
petencia, si no existe un marco adecuado de protección para los
clientes que, limitando los efectos de la asimetría de informa-
ción, les permita adoptar sus decisiones económicas de la
forma más conveniente.

dentro del sector financiero, y dejando a un lado la protec-
ción derivada de la existencia de fondos de garantía de depósi-
tos e inversores, la defensa de la clientela ha pivotado tradicio-
nalmente sobre dos ejes. de un lado, la normativa prudencial y
de solvencia de las entidades de crédito, aunque orientada en
primer término a la estabilidad de los mercados, tiene un efec-
to directo y muy valioso sobre la protección de los clientes. en
este sentido, las entidades están sometidas a un estatuto profe-
sional de los más exigentes que se prevén en todo el ordena-
miento jurídico, lo que favorece rotundamente su solidez y fia-
bilidad dentro del tráfico financiero.

por otro lado, la legislación financiera cuenta también con
un sistema especial de protección directa del cliente. al margen
de la protección de los usuarios de servicios de inversión y de

6

00 Cuaderno orden:CUADERNOS CONSUMIDOR OMIC  30/11/12  9:35  Página 6



seguro, que poseen regulaciones muy completas y sistemáticas,
y más allá de la defensa general de los consumidores, la pro-
tección del cliente de servicios bancarios trata de paliar los efec-
tos que produce la desventaja informativa, fomentando la
transparencia en la relaciones entidad-cliente a lo largo de todo
el tracto de la negociación bancaria.

esta normativa de transparencia se ha venido desplegando
en españa a través del desarrollo del artículo 48.2 de la ley
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las
entidades de crédito. este precepto, con la expresa finalidad
de proteger los legítimos intereses de la clientela de las entida-
des de crédito, y sin perjuicio de la libertad de contratación,
dotó a la Ministra de economía y Hacienda de la facultad de
dictar las normas necesarias para tutelar las citadas relaciones
entre las entidades de crédito y su clientela y conducirlas a la
máxima transparencia.

el primer desarrollo reglamentario que vino a dar conteni-
do a la mencionada regulación tuvo lugar hace ya más de dos
décadas. la orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de
interés y comisiones, normas de actuación, información a clien-
tes y publicidad de las entidades de crédito es, desde entonces,
el marco general de la regulación de las cuestiones esenciales
sobre el tráfico financiero minorista como son, por ejemplo, las
comisiones, los tipos de interés o las comunicaciones con el
cliente. poco después, se hizo uso de la misma potestad regla-
mentaria para abordar la regulación del préstamo hipotecario,
servicio bancario minorista por excelencia. en este sentido, con
el objetivo de facilitar al cliente la perfecta comprensión e
implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario,
a mediados de los noventa entró en vigor la orden de 5 de
mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financie-
ras de los préstamos hipotecarios.

desde entonces la legislación financiera de transparencia
ha seguido avanzando en determinadas áreas sectoriales. es el
caso de la ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito
al consumo, dedicada a este servicio bancario específico; la ley
2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con
los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de
servicios de intermediación para la celebración de contratos de
préstamo o crédito, que extiende el régimen de transparencia a
otros intermediarios financieros diferentes de las entidades de
crédito; y en el rango reglamentario, la orden eHa/1608/2010,
de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requi-
sitos de información aplicables a los servicios de pago, y la
orden eHa/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control
de la publicidad de los servicios y productos bancarios.

en este punto se observa claramente como la normativa
común o general de transparencia española (órdenes ministe-
riales de 1989 y 1995 y circular 8/1990 del banco de españa
que las desarrolla) ha quedado injustificablemente obsoleta. de
un lado, debido a los referidos avances de la regulación secto-
rial acometidos en áreas como el crédito al consumo, los servi-
cios de pago o la publicidad. y, de otro, a causa de la enorme
transformación que la comercialización de servicios bancarios
ha experimentado desde los primeros años noventa hasta la
actualidad. transformación estrechamente vinculada a circuns-
tancias como la enorme expansión del crédito, especialmente
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hipotecario, al aumento y completa generalización del acceso
minorista a los servicios bancarios, la aparición de nuevos ins-
trumentos financieros de creciente complejidad, la difusión del
empleo de las nuevas tecnologías en las relaciones con los
clientes y, no cabe duda, debido también a la profunda crisis
del sector financiero durante los años más recientes.

ii

dentro de los antecedentes anteriores, la ley 2/2011, de 4 de
marzo, de economía sostenible, trató de llevar a cabo un avan-
ce sustancial en materia de transparencia bancaria. sus aporta-
ciones y novedades se articulan en un doble sentido. por un
lado, se ha introducido en nuestro ordenamiento un nuevo enfo-
que de intervención regulatoria que, a pesar de su relevancia en
el debate internacional, aún resultaba ajeno a nuestro derecho.
se trata del fomento de la responsabilidad en el préstamo. para
ello, la citada ley ha establecido no solo la obligatoriedad de lle-
var a cabo una adecuada evaluación de la solvencia de los clien-
tes (práctica, por otro lado, completamente extendida entre las
entidades de crédito españolas), sino también la necesidad de
fomentar activamente todo un elenco de prácticas, dirigidas a
garantizar la concesión responsable de los préstamos.

y por otro lado, la citada ley ha facultado expresamente a la
Ministra de economía y Hacienda, concediéndole un plazo de
seis meses, para aprobar las normas necesarias para garantizar
el adecuado nivel de protección de los usuarios de servicios
financieros en sus relaciones con las entidades de crédito.

la presente orden viene, por tanto, en uso y cumplimiento
de la anterior habilitación a cumplir un triple objetivo. de un
lado, concentrar en un único texto la normativa básica de trans-
parencia de modo que, de manera sistemática e ilustrativa, la
propia codificación de la materia mejore por sí misma su clari-
dad y accesibilidad para el ciudadano, superando la actual dis-
persión normativa.

en segundo lugar, la norma trata de actualizar el conjunto
de las previsiones relativas a la protección del cliente bancario,
al objeto de racionalizar, mejorar y aumentar donde resultaba
imprescindible, las obligaciones de transparencia y conducta
de las entidades de crédito. de este modo, en línea con las
reformas acometidas en buena parte del derecho comparado,
nuestro país mejora la exigencias en materias tales como infor-
mación relativa a tipos de interés y comisiones, comunicacio-
nes con el cliente, información (pre)contractual, servicios finan-
cieros vinculados, etc. la orden incluye, asimismo, una mención
expresa al asesoramiento, con el fin de garantizar que la pres-
tación de este servicio bancario se realice siempre en mejor inte-
rés del cliente, y valorando adecuadamente su situación y el
conjunto de servicios disponibles en el mercado. de este modo,
se distingue tal servicio de la directa comercialización por parte
de las entidades de sus propios productos, actividad esta some-
tida al régimen general de transparencia y explicaciones ade-
cuadas. Finalmente, se reconocen de manera definitiva los
medios electrónicos como mecanismos a todos los efectos equi-
parables al tradicional soporte papel, en la relación de las enti-
dades de crédito con sus clientes.

8

00 Cuaderno orden:CUADERNOS CONSUMIDOR OMIC  30/11/12  9:35  Página 8



y, finalmente, la norma desarrolla los principios generales
previstos en la ley de economía sostenible en lo que se refiere
al préstamo responsable, de modo que se introducen las obli-
gaciones correspondientes para que el sector financiero espa-
ñol, en beneficio de los clientes y de la estabilidad del mercado,
mejore los niveles prudenciales en la concesión de este tipo de
operaciones. a estos efectos, se ha diseñado un sistema basado
en la evaluación de la solvencia, que tiene como objetivo la
valoración del riesgo de impago a efectos de la posible conce-
sión de un préstamo y cuyo desarrollo no debiera, en ningún
caso, suponer una barrera de acceso al crédito a la población,
sino un estímulo legal al comportamiento más sano y pruden-
te de entidades y clientes.

adicionalmente, la norma aborda otras áreas también sus-
tanciales entre las que cabe destacar las tres siguientes. en pri-
mer lugar, se aborda el desarrollo específico de la normativa de
transparencia del préstamo hipotecario para la adquisición de
vivienda a efectos de sustituir la regulación anterior, de 1994. el
nuevo sistema de transparencia, en línea con la normativa ya
aprobada de crédito al consumo y con la normativa proyectada
en el ámbito europeo, se diseña sobre una serie de requeri-
mientos de información unificada tanto de carácter precontrac-
tual como contractual. se añaden adicionalmente, otras herra-
mientas más específicas, como la difusión a una Guía
informativa adaptada a este producto que permitirá profundi-
zar en la necesaria educación financiera de los clientes. tam-
bién se refuerza específicamente la transparencia en lo que se
refiere a determinados servicios: las cláusulas suelo o techo y
los instrumentos financieros de cobertura del tipo de interés.
la existencia de ambos servicios vinculada a los préstamos
hipotecarios ya estaba prevista en el ordenamiento, y esta
orden no viene sino a reforzar al máximo las obligaciones
transparencia y difusión de información relevante, que el clien-
te debe ponderar antes de su contratación. en el mismo marco,
y en lo que se refiere a la hipoteca inversa, la orden viene a eje-
cutar el desarrollo de lo previsto en la disposición adicional pri-
mera de la ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modi-
fica la ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado
Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financie-
ro, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de
dependencia y por la que se establece determinada norma tri-
butaria.

y, finalmente, la norma también regula los que serán tipos
de interés oficiales conforme a la habilitación incluida en el ya
mencionado artículo 48.2 de la ley 26/1988, de 29 de julio,
sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. la
modificación responde en este punto a la necesidad de adaptar
los tipos de referencia a una integración de los mercados a esca-
la europea y nacional cada vez mayor y a la necesidad de
aumentar las alternativas de elección de tipos, al tiempo que se
ajustan estos al coste real de obtención de recursos por las enti-
dades de crédito.

la presente orden se dicta en uso de las habilitaciones
expresamente conferidas al Ministro de economía y Hacienda
en los artículos 29.2 de la ley 2/2011, de 4 de marzo, de eco-
nomía sostenible, 48.2 de la ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
disciplina e intervención de las entidades de crédito, y en la
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disposición adicional primera de la ley 41/2007, de 7 de
diciembre, por la que se modifica la ley 2/1981, de 25 de
marzo, de regulación del Mercado Hipotecario y otras normas
del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipo-
tecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se esta-
blece determinada norma tributaria.

en su virtud, de acuerdo con el consejo de estado, dispongo:

tÍtulO i
dispOsiciOnes generAles

Artículo 1. Objeto
la presente orden ministerial tiene por objeto garantizar el

adecuado nivel de protección de los clientes de entidades de
crédito, mediante la implantación de medidas de transparencia
en la prestación de servicios financieros bancarios.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. la presente orden será de aplicación a los servicios ban-

carios dirigidos o prestados a clientes, o clientes potenciales, en
territorio español por entidades de crédito españolas o sucur-
sales de entidades de crédito extranjeras. se entenderá, a estos
efectos, por clientes y clientes potenciales a las personas físicas.

asimismo, a los efectos de esta orden se entenderá por ser-
vicios bancarios aquellos que comprenden los servicios de caja,
la captación de fondos reembolsables, especialmente depósitos,
la concesión de crédito y préstamo, los servicios de pago y las
demás actividades incluidas en el artículo 52 de la ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades
de crédito, excepto las mencionadas en las letras h) a m).

2. Quedan excluidos del ámbito de esta orden ministerial
los servicios, operaciones y actividades comprendidos en el
ámbito de la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valo-
res, de la ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de
inversión colectiva, del texto refundido de la ley de ordena-
ción y supervisión de los seguros privados, aprobado por el
real decreto legislativo 6/2004, de 29 de octubre, del texto
refundido de la ley de regulación de los planes y Fondos de
pensiones, aprobado por real decreto legislativo 1/2002, de
29 de noviembre, y de la ley 26/2006, de 17 de julio, de Media-
ción de seguros y reaseguros privados.

3. será de aplicación a las entidades aseguradoras lo pre-
visto en la sección 6.ª del capítulo ii del título iii.

4. cuando el cliente actúe en el ámbito de su actividad pro-
fesional o empresarial, las partes podrán acordar que no se
aplique total o parcialmente lo previsto en esta orden, con la
excepción de lo establecido en el capítulo ii del título iii.

Artículo 3. Comisiones
1. las comisiones percibidas por servicios prestados por las

entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre
dichas entidades y los clientes.

sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por
servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un
cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente pres-
tados o gastos habidos.
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2. las entidades de crédito deberán poner a disposición de
los clientes, debidamente actualizadas, las comisiones habi-
tualmente percibidas por los servicios que prestan con mayor
frecuencia, así como los gastos repercutidos en dichos servicios,
todo ello en un formato unificado, conforme a los términos
específicos que determinará el banco de españa.

esta información incluirá, en todo caso, de manera sencilla
y que facilite la comparación entre entidades, los conceptos que
devengan comisión, la periodicidad con que se aplican y el
importe de las mismas de manera desagregada por periodo en
que se apliquen.

esta información estará disponible en todos los estableci-
mientos comerciales de las entidades de crédito, en sus páginas
electrónicas y en la página electrónica del banco de españa, y
deberá estar a disposición de los clientes, en cualquier momen-
to y gratuitamente.

3. inmediatamente antes de que un servicio bancario vaya
a ser prestado a un cliente a través de un medio de comunica-
ción a distancia o de un cajero automático o de un dispositivo
similar, se deberá indicar, mediante un mensaje claro, perfecta-
mente perceptible y gratuito, la comisión aplicable por cual-
quier concepto y los gastos a repercutir. Una vez proporcionada
dicha información, se ofrecerá al cliente, de forma igualmente
gratuita, la posibilidad de desistir de la operación solicitada.

cuando el servicio bancario vaya a ser prestado a través de
un cajero automático o de un dispositivo similar y la entidad
emisora del medio de pago sea diferente de la titular de aquel,
se podrá sustituir la información prevista en el párrafo anterior
por el valor máximo de la comisión y demás gastos adicionales
a que pueda quedar sujeta la operación solicitada. en este
supuesto, deberá informarse de que el importe finalmente car-
gado podrá ser inferior, dependiendo, en su caso, de las condi-
ciones estipuladas en el contrato celebrado entre el cliente y la
entidad emisora del medio de pago.

4. en servicios bancarios prestados a través de un medio de
comunicación a distancia o de un cajero automático o de un
dispositivo similar, en lugar visible, figurará un número de
teléfono para incidencias, al que se podrá acudir en el caso de
que se produzcan problemas en la prestación de los servicios.

Artículo 4. Tipos de interés
1. los tipos de interés aplicables a los servicios bancarios,

en operaciones tanto de depósitos como de crédito o préstamo,
serán los que se fijen libremente entre las entidades de crédito
que los prestan y los clientes, cualquiera que sea la modalidad
y plazo de la operación.

2. las entidades de crédito deberán poner a disposición de
los clientes, debidamente actualizados, los tipos de interés
habitualmente aplicados a los servicios que prestan con mayor
frecuencia, en un formato unificado, conforme a los términos
específicos que determinará el banco de españa.

esta información incluirá, en todo caso, de manera sencilla
y que facilite la comparación entre entidades, la tasa anual
equivalente (tae) u otra expresión equivalente de la opera-
ción. a estos efectos, se entenderá como tasa anual equivalente
aquella que iguala en cualquier fecha el valor actual de los efec-
tivos recibidos y entregados a lo largo de la operación, por
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todos los conceptos, incluido el saldo remanente a su término,
con las excepciones e indicaciones que determine el banco de
españa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 y en los
anexos de esta orden. la fórmula utilizada para obtener la cita-
da información deberá hacerse explícita, ya sea directamente o
por referencia al boletín oficial del estado en que se hubiera
publicado la normativa en que se contenga.

esta información unificada estará disponible en todos los
establecimientos comerciales de las entidades de crédito, en sus
páginas electrónicas y en la página electrónica del banco de
españa, y deberá estar a disposición de los clientes en cualquier
momento y gratuitamente.

3. las entidades que permitan descubiertos tácitos en las
cuentas de depósito o excedidos tácitos en las de crédito debe-
rán publicar, en la forma y con las indicaciones que establezca el
banco de españa, las comisiones, tipos de interés o recargos
aplicables a esos supuestos. esos tipos serán de obligada aplica-
ción a todas las operaciones de esa naturaleza que no tuvieran
fijados contractualmente otros inferiores. en particular, las enti-
dades harán constar separadamente los tipos aplicables a los
descubiertos tácitos a los que se refiere el artículo 20 de la ley
16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

Artículo 5. Publicidad
toda la publicidad de las entidades de crédito referida a los

servicios bancarios deberá ser clara, objetiva y no engañosa, con-
forme a lo previsto en la orden eHa/1718/2010, de 11 de junio,
de regulación y control de la publicidad de los servicios y pro-
ductos bancarios y en la circular 6/2010, de 28 de septiembre,
del banco de españa, a entidades de crédito y entidades de pago,
sobre publicidad de los servicios y productos bancarios.

Artículo 6. Información precontractual
las entidades de crédito deberán facilitar de forma gratui-

ta al cliente de servicios bancarios toda la información precon-
tractual que sea legalmente exigible para adoptar una decisión
informada sobre un servicio bancario y comparar ofertas simi-
lares. esta información deberá ser clara, oportuna y suficiente,
objetiva y no engañosa y habrá de entregarse con la debida
antelación en función del tipo de contrato u oferta y, en todo
caso, antes de que el cliente quede vinculado por dicho contra-
to u oferta.

Artículo 7. Información contractual
1. las entidades de crédito deberán entregar al cliente el

correspondiente ejemplar del documento contractual en que se
formalice el servicio recibido.

2. las entidades de crédito deberán conservar el documen-
to contractual y poner a disposición del cliente copia del mismo
siempre que éste lo solicite.

en las operaciones formalizadas en documento notarial se
estará, en cuanto a la obtención de copias por los clientes, a lo
dispuesto en la normativa notarial.

3. los documentos contractuales relativos a servicios ban-
carios de captación de fondos reembolsables, especialmente
depósitos, y de concesión de crédito y préstamo deberán reco-
ger de forma explícita y clara los siguientes extremos:
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a) el tipo de interés nominal, la tae u otra expresión equi-
valente del coste o remuneración total efectivos en términos de
intereses anuales, conforme a lo que a estos efectos establezca
el banco de españa teniendo en cuenta, en su caso, el valor
pecuniario de toda remuneración en especie.

b) la periodicidad con que se producirá el devengo de inte-
reses, las fechas de devengo y liquidación de los mismos, la fór-
mula o métodos utilizados para obtener, a partir del tipo de
interés nominal o de los otros factores del coste o la remunera-
ción que resulten pertinentes, el importe de los intereses deven-
gados y, en general, cualquier otro dato necesario para el cál-
culo de dicho importe.

c) las comisiones y gastos repercutibles que sean de aplica-
ción, con indicación concreta de su concepto, cuantía, fechas de
devengo y liquidación, así como, en general, cualquier otro
dato necesario para el cálculo del importe de tales conceptos.

d) la duración del depósito o préstamo o crédito y, en su
caso, la condiciones para su prórroga.

e) las normas relativas a las fechas valor aplicables.
f) los derechos y obligaciones que correspondan a la enti-

dad de crédito para la modificación del tipo de interés pactado,
o para la modificación de las comisiones o gastos repercutibles
aplicados; y los derechos de que, en su caso, goce el cliente
cuando se produzca tal modificación.

g) los derechos y obligaciones del cliente en cuanto a la
cancelación del depósito o préstamo o al reembolso anticipado
del mismo y el coste total que el uso de tales facultades supon-
drían.

h) las consecuencias para el cliente del incumplimiento de
sus obligaciones, especialmente, del impago en caso de crédito
o préstamo.

i) los demás que establezca el banco de españa.
Menciones análogas, en la medida que proceda, deberán

figurar, conforme a las precisiones que pueda establecer el
banco de españa, en el resto de contratos sujetos a la presente
orden.

Artículo 8. Comunicaciones al cliente
1. toda comunicación de las entidades de crédito, en los tér-

minos previstos por la normativa correspondiente, referida a
cualquiera de los servicios bancarios previstos en esta orden
deberá:

a) reflejar de manera clara y fiel los términos en que se des-
arrollan los servicios;

b) no destacar ningún beneficio potencial del servicio ocul-
tando expresamente los riesgos inherentes al mismo;

c) resultar suficiente para que el destinatario más habitual
de la misma comprenda adecuadamente los términos esencia-
les del servicio, y;

d) no omitir ni desnaturalizar ninguna información rele-
vante.

2. cuando una entidad de crédito tenga el derecho de
modificar unilateralmente cualquier término de un contrato de
servicio bancario deberá comunicar al cliente, con una antela-
ción no inferior a un mes, siempre que la duración inicial del
contrato exceda de este plazo, los términos exactos de tal modi-
ficación o prórroga y los derechos de que, en su caso, goce el
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cliente en relación con las mismas. en los supuestos de modifi-
caciones de límites o capacidad de disposición de nuevas can-
tidades, cuando se haya dado previamente la circunstancia de
un incumplimiento de obligaciones por parte del cliente, la
comunicación se producirá con una antelación no inferior a
diez días.

no obstante, las modificaciones que fuesen más favorables
para el cliente podrán aplicarse inmediatamente.

3. las entidades de crédito facilitarán a sus clientes en cada
liquidación de intereses o comisiones que practiquen por sus
servicios, un documento de liquidación en el que se expresarán
con claridad y exactitud:

a) el tipo de interés nominal aplicado en el periodo ya
devengado y, en su caso, el que se vaya a aplicar en el periodo
que se inicia.

b) las comisiones aplicadas, con indicación concreta de su
concepto, base y período de devengo.

c) cualquier otro gasto incluido en la liquidación.
d) los impuestos retenidos.
e) y, en general, cuantos antecedentes sean precisos para

que el cliente pueda comprobar la liquidación efectuada y cal-
cular el coste del servicio.

el banco de españa podrá establecer modelos normaliza-
dos de liquidaciones. asimismo, en los casos que establezca el
banco de españa, deberá igualmente reflejarse el coste o rendi-
miento efectivo remanentes de la operación, conforme a las
indicaciones que aquel establezca.

4. las entidades de crédito remitirán a sus clientes anual-
mente, durante el mes de enero de cada año, una comunicación
en la que, de manera completa y detallada, se recoja la infor-
mación prevista en esta orden sobre comisiones y gastos deven-
gados y tipos de interés efectivamente aplicados a cada servi-
cio bancario prestado al cliente durante el año anterior. a estos
efectos, el banco de españa establecerá un documento unifica-
do para efectuar este tipo de comunicaciones que, en todo caso,
tendrá en cuenta las diferentes prácticas comerciales de cada
entidad.

5. las entidades de crédito deberán facilitar la información
que permita a los herederos de un cliente, una vez acreditada
tal condición, conocer su situación patrimonial en la entidad de
crédito al tiempo del fallecimiento del causante.

Artículo 9. Explicaciones adecuadas
las entidades de crédito deberán facilitar a todo cliente

explicaciones adecuadas y suficientes para comprender los tér-
minos esenciales de todo servicio bancario ofertado y adoptar
una decisión informada, teniendo en cuenta sus necesidades y
su situación financiera.

estas explicaciones comprenderán la aclaración del conte-
nido de la información y comunicaciones a las que se refiere
esta orden, así como una indicación sobre las consecuencias
que la celebración de un contrato de servicios bancarios pueda
tener para el cliente.

Artículo 10. Asesoramiento en materia bancaria
cuando las entidades de crédito y los clientes decidan

suscribir un contrato de servicio bancario de asesoramiento
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deberán informar expresamente a los clientes de esta circuns-
tancia y, salvo que el servicio sea gratuito y así se le haga
saber al cliente, habrán de recibir una remuneración indepen-
diente por este concepto. la prestación de este servicio estará
sometida al régimen de transparencia previsto en esta orden
ministerial e implicará la obligación de las entidades de
actuar en el mejor interés del cliente, basándose en un análisis
objetivo y suficientemente amplio de los servicios bancarios
disponibles en el mercado, y considerando tanto la situación
personal y financiera del cliente, como sus preferencias y obje-
tivos.

a los efectos del presente artículo se entenderá por aseso-
ramiento toda recomendación personalizada que la entidad
haga para un cliente concreto respecto a una o más servicios
bancarios disponibles en el mercado.

Artículo 11. Requisitos de forma e información resaltada
1. toda la información, documentación y comunicaciones

dirigidas a los clientes de servicios bancarios previstas en esta
orden se realizarán en papel, formato electrónico o en otro
soporte duradero, y estarán redactadas en términos fácilmente
comprensibles, de manera claramente legible, en castellano o
en cualquiera de las demás lenguas españolas oficiales de las
respectivas comunidades autónomas en las que se preste el
servicio o en cualquier otra lengua acordada entre las partes.

2. con la finalidad de destacar a los clientes los elementos
esenciales de la información a la que se refieren los artículos 3
a 6, el banco de españa podrá exigir el empleo de un formato o
tipo de letra o comunicación especialmente resaltada.

Artículo 12. Servicios bancarios vinculados
las entidades de crédito que comercialicen servicios banca-

rios vinculados a la contratación de otro servicio, financiero o
no, deberán informar al cliente, de manera expresa y compren-
sible, sobre la posibilidad o no de contratar cada servicio de
manera independiente y en qué condiciones.

en caso de que solo resulte posible la contratación del ser-
vicio bancario vinculado a la contratación de otros en las con-
diciones ofertadas, se informará al cliente, en la forma prevista
en el artículo 11, de la parte del coste total que corresponde a
cada uno de los servicios, en la medida en que este coste esté
disponible para la entidad, y de los efectos que su no contrata-
ción individual o cancelación anticipada produciría sobre el
coste total de los servicios bancarios.

Artículo 13. Deber de diligencia en ejecución de órdenes y corrección
de errores

en todos los servicios bancarios, y con independencia de
aplicar puntualmente las normas sobre disponibilidad de fon-
dos y de valoración correspondientes, las entidades pondrán
los medios necesarios para ejecutar las órdenes de los clientes
sin demoras ni retrasos, empleando para ello la máxima dili-
gencia.

igual diligencia será exigible en la corrección de los errores
detectados, sea por la entidad o sus clientes, así como en la
comunicación del resultado de las solicitudes de contratación
de operaciones que planteen los clientes.
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Artículo 14. Régimen sancionador
1. lo previsto en esta orden tendrá la condición de norma-

tiva de ordenación y disciplina, conforme a lo previsto en los
artículos 1.5 y 48.2 de la ley 26/1988, de 29 de julio, y 29.2 de
la ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, y su
incumplimiento se sancionará de acuerdo con lo previsto por la
propia ley 26/1988, de 29 de julio.

el incumplimiento de lo previsto en esta orden se sancio-
nará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley
22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de
servicios financieros destinados a los consumidores, en los
casos en los que la misma les resulte de aplicación.

2. el régimen específico establecido en la presente orden se
aplicará sin perjuicio de la legislación general sobre consumi-
dores y usuarios.

tÍtulO ii
depósitOs

Artículo 15. Depósitos a la vista
1. sin perjuicio de lo establecido en la orden eHa/1608/

2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y
requisitos de información aplicables a los servicios de pago, las
entidades de crédito deberán comunicar gratuitamente al clien-
te, al menos mensualmente, el extracto de todos los movimien-
tos producidos en su cuenta corriente, si los hubiera, con infor-
mación relativa a la fecha, concepto e importe de la operación.

en todo caso, se deberá proporcionar al cliente una copia de
la información relativa a cualquier operación realizada a través
de cualquier depósito a la vista.

2. las entidades de crédito deberán colaborar activamente
e intercambiar toda la información que resulte necesaria, entre
sí y con el propio cliente, al objeto de facilitar el traslado eficaz
y ágil a otra entidad de crédito de las operaciones financieras
más habituales que empleen como soporte un depósito a la
vista, tales como domiciliaciones periódicas, órdenes perma-
nentes de transferencia y transferencias periódicas recibidas.

Artículo 16. Depósitos a plazo con garantía del principal
los documentos contractuales relativos a servicios banca-

rios de captación de depósitos a plazo estructurados o híbridos
deberán recoger, de forma explícita y clara, la obligación de la
entidad de reembolsar el principal del depósito al vencimiento,
así como el tipo de interés nominal, la tae u otra expresión
equivalente de la remuneración total efectiva en términos de
intereses anuales, conforme a lo que establezca el banco de
españa teniendo en cuenta los efectos sobre la remuneración
tanto del contrato principal como del derivado implícito.

Artículo 17. Publicidad y documentación contractual
1. la publicidad  realizada por las entidades de crédito para

la comercialización de depósitos deberá incluir una referencia
al Fondo de Garantía de depósitos al que se encuentra adheri-
da la entidad, cuando este sea diferente de los previstos en el
real decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de
Garantía de depósitos de entidades de crédito.
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2. los documentos contractuales relativos a servicios ban-
carios de depósito deberán incluir una referencia al Fondo de
Garantía de depósitos al que se encuentra adherida la entidad,
indicando, cuando este sea diferente de los previstos en el real
decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de
Garantía de depósitos de entidades de crédito, su denomina-
ción debidamente traducida, su domicilio y, en su caso, la de su
página electrónica.

tÍtulO iii
créditOs, préstAmOs y serviciOs de pAgO

capÍtUlo i
préstaMo responsable

Artículo 18. Evaluación de la solvencia
1. la entidad de crédito, antes de que se celebre cualquier

contrato de crédito o préstamo, deberá evaluar la capacidad del
cliente para cumplir con las obligaciones derivadas del mismo,
sobre la base de la información suficiente obtenida por medios
adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el
propio cliente a solicitud de la entidad.

a estos efectos, las entidades deberán contar con procedi-
mientos internos específicamente desarrollados para llevar a
cabo la evaluación de solvencia mencionada en el párrafo ante-
rior. estos procedimientos serán revisados periódicamente por
las propias entidades, que mantendrán registros actualizados
de dichas revisiones.

2. los procedimientos a los que se refiere el apartado ante-
rior, además de ajustarse a la normativa específica sobre ges-
tión de riesgos y control interno que resulte aplicable a las enti-
dades de crédito, deberán contemplar, al menos, los siguientes
aspectos:

a) la adecuada evaluación de la situación de empleo, ingre-
sos, patrimonial y financiera del cliente, para lo cual:

1.º se exigirá cuanta documentación sea adecuada para
evaluar la variabilidad de los ingresos del cliente.

2.º se consultará el historial crediticio del cliente, para lo cual
se podrá acudir a la central de información de riesgos del
banco de españa, así como a los ficheros de solvencia patrimo-
nial y crédito a los que se refiere el artículo 29 de la ley orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, en los términos y con los requisitos y garantí-
as previstos en dicha ley orgánica y su normativa de desarrollo.

3.º se tendrá en cuenta el nivel previsible de ingresos a per-
cibir tras la jubilación, en el caso de que se prevea que una parte
sustancial del crédito o préstamo se continúe reembolsando
una vez finalizada la vida laboral.

b) la valoración de la capacidad del cliente y de los garan-
tes de cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del cré-
dito o préstamo, para lo que se tendrán en cuenta, además de
sus ingresos, sus activos en propiedad, sus ahorros, sus obliga-
ciones derivadas de otras deudas o compromisos, sus gastos
fijos y la existencia de otras posibles garantías.

c) en el caso de créditos o préstamos a tipo de interés varia-
ble, y de otros en los que el valor de las cuotas pueda variar sig-
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nificativamente a lo largo de la vida de la operación, se deberá
valorar cómo afectaría esta circunstancia a la capacidad del
cliente de cumplir con sus obligaciones teniendo en cuenta la
información a la que se refiere la letra anterior.

d) en el caso de créditos o préstamos hipotecarios o con
otras garantías reales, la valoración prudente de tales garantías
mediante procedimientos que eviten influencias o conflictos de
interés que puedan menoscabar la calidad de la valoración.

3. en el supuesto de créditos o préstamos con garantía real,
los criterios para determinar la concesión o no del crédito o
préstamo, la cuantía máxima del mismo y las características de
su tipo de interés y de su sistema de amortización deben fun-
damentarse, preferentemente, en la capacidad estimada del
cliente para hacer frente a sus obligaciones de pago previstas a
lo largo de la vida del crédito o préstamo, y no exclusivamente
en el valor esperado de la garantía.

4. en el caso de suscripción de seguros de amortización de
créditos o préstamos, tal suscripción no podrá sustituir, en nin-
gún caso, la necesaria y completa evaluación de la solvencia del
cliente y de su capacidad para cumplir con sus obligaciones de
pago por sus propios medios.

5. en el supuesto de que una entidad rechace la concesión
de un crédito o préstamo por considerar insuficiente la solven-
cia del cliente basándose en la consulta a los ficheros a los que
se refiere el párrafo 2.º del apartado 2.a), la entidad informará
al cliente del resultado de dicha consulta.

6. la evaluación de la solvencia prevista en este artículo se
realizará sin perjuicio de la libertad de contratación que, en sus
aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran ema-
nar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones
entre las entidades de crédito y los clientes y, en ningún caso
afectará a su plena validez y eficacia, ni implicará el traslado a
las entidades de la responsabilidad por el incumplimiento de
las obligaciones de los clientes.

capÍtUlo ii
norMas relatiVas a los créditos y préstaMos Hipotecarios

Sección 1.ª  Disposiciones generales

Artículo 19. Ámbito de aplicación
1. este capítulo será de aplicación a los servicios bancarios

de crédito y préstamo hipotecario, en adelante préstamos, cele-
brados con un cliente, persona física, en los que la hipoteca
recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea adquirir o con-
servar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios cons-
truidos o por construir.

2. se presumirán sujetos a esta orden los préstamos conce-
didos con garantía hipotecaria sobre viviendas situadas en
territorio español, otorgados a personas físicas residentes en
españa.

3. las entidades de crédito que concedan préstamos a cons-
tructores o promotores inmobiliarios, cuando el constructor o
promotor prevea una posterior subrogación de los adquirentes
de las viviendas en el préstamo, deberán incluir entre los tér-
minos de su relación contractual, la obligación de los construc-
tores o promotores de entregar a los clientes la información
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personalizada relativa al servicio ofrecido por las entidades en
los términos previstos en esta orden.

4. el banco de españa podrá adaptar las exigencias de
información contenidas en el presente capítulo para su aplica-
ción a otro tipo de préstamos diferentes de los previstos en el
apartado 1 y tampoco incluidos en la ley 16/2011, de 24 de
junio, de contratos de crédito al consumo.

Sección 2.ª  Información precontractual

Artículo 20. Guía de Acceso al Préstamo Hipotecario
1. el banco de españa elaborará una «Guía de acceso al

préstamo Hipotecario», con la finalidad de que quienes deman-
den servicios bancarios de préstamo hipotecario dispongan,
con carácter previo a la formalización de los mismos, de infor-
mación adecuada para adoptar sus decisiones de financiación.

2. la guía estará disponible en todos los establecimientos
comerciales de las entidades de crédito, en sus páginas electró-
nicas y en la página electrónica del banco de españa, y deberá
hallarse a disposición de los clientes, en cualquier momento y
gratuitamente.

Artículo 21. Ficha de Información precontractual
1. las entidades de crédito deberán proporcionar a los

clientes que soliciten cualquiera de estos servicios, información
clara y suficiente sobre los préstamos que ofertan. esta infor-
mación, que será gratuita y tendrá carácter orientativo, se faci-
litará mediante la Ficha de información precontractual (Fipre)
que figura en el anexo i.

2. la Ficha de información precontractual estará a disposi-
ción de los clientes de préstamos, de forma gratuita, en todos
los canales de comercialización utilizados por la entidad.

Artículo 22. Ficha de Información personalizada
1. las entidades de crédito, una vez que el cliente haya faci-

litado la información que se precise sobre sus necesidades de
financiación, su situación financiera y sus preferencias, propor-
cionarán a este la información personalizada que resulte nece-
saria para dar respuesta a su demanda de crédito, de forma que
le permita comparar los préstamos disponibles en el mercado,
valorar sus implicaciones y adoptar una decisión fundada
sobre si debe o no suscribir el contrato. esta información se
facilitará mediante la Ficha de información personalizada
(Fiper) que figura en el anexo ii.

2. la Ficha de información personalizada se entregará a
todos los clientes de préstamos, de forma gratuita, con la debi-
da antelación y, en todo caso, antes de que el cliente quede vin-
culado por cualquier contrato u oferta.

3. toda información adicional que la entidad facilite al
cliente figurará en un documento separado, que deberá adjun-
tarse a la Ficha de información personalizada.

Artículo 23. Oferta vinculante
1. Una vez el cliente y la entidad hayan mostrado su volun-

tad de contratar un determinado servicio bancario de préstamo
hipotecario, se disponga de la tasación correspondiente del
inmueble y se hayan efectuado las oportunas comprobaciones

19

00 Cuaderno orden:CUADERNOS CONSUMIDOR OMIC  30/11/12  9:35  Página 19



sobre su situación registral y sobre la capacidad financiera del
cliente conforme a lo dispuesto en el artículo 18, este podrá
solicitar a la entidad la entrega de una oferta vinculante.

2. la oferta vinculante se facilitará mediante una Ficha de
información personalizada como la que figura en el anexo ii en
la que, adicionalmente, se especificará lo siguiente:

a) Que se trata de una oferta vinculante.
b) el plazo de vigencia de dicha oferta.
3. toda información adicional que la entidad facilite al

cliente en la oferta vinculante figurará en un documento sepa-
rado, que deberá adjuntarse a la Ficha de información perso-
nalizada.

4. si la oferta vinculante se hace al mismo tiempo que se
entrega la Ficha de información personalizada y coincide ínte-
gramente en cuanto a su contenido, podrá facilitarse al cliente
en un único documento.

5. salvo que medien circunstancias extraordinarias o no
imputables a la entidad, la oferta vinculante tendrá un plazo de
validez no inferior a catorce días naturales desde su fecha de
entrega.

Artículo 24. Información adicional sobre instrumentos de cobertura
del riesgo de tipo de interés

1. en relación con cualquier sistema de cobertura de tipo
interés que se comercialice vinculado a un préstamo concedido
por la propia entidad y, especialmente, aquellos a los que se
refiere la obligación establecida para las entidades de crédito en
el artículo 19.2 de la ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medi-
das de reforma económica, se informará al cliente de:

a) la naturaleza del instrumento de cobertura, si se trata de
un límite al alza del tipo de interés, o si se trata de otro tipo de
instrumento de cobertura ya sea porque el límite al alza vaya
acompañado de un límite a la baja, o por cualquier otra carac-
terística, en cuyo caso se indicará expresamente que el produc-
to no se limita a proteger al cliente frente al alza de tipos.

b) su duración y, en su caso, las condiciones para su pró-
rroga o renovación.

c) en función de la naturaleza del instrumento, si fuera el
caso:

1.º la obligatoriedad del pago de una prima, y su importe;
2.º las potenciales liquidaciones periódicas del instrumento,

producto o sistema de cobertura, teniendo en cuenta diversos
escenarios de tipos de interés que respondan a la evolución his-
tórica del tipo de referencia, destacando la posibilidad de que
las mismas pueden ser negativas;

3.º la metodología de cálculo del coste asociado a una can-
celación anticipada, con referencia a distintos escenarios de
tipos de interés que respondan a la evolución histórica del tipo
de referencia.

d) y otras características del instrumento, producto o siste-
ma de cobertura que pudiera establecer el banco de españa.

2. la información a la que se refiere el apartado anterior se
recogerá en un anexo a la Ficha de información personalizada.

3. no será necesario, a efectos de la aplicación de lo previsto
en este artículo, que en la contratación del sistema de cobertura
se produzca una vinculación expresa y formal con el préstamo,
siendo suficiente que las partes reconozcan expresamente en
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dicha contratación que el sistema de cobertura se contrata con
esa finalidad respecto de aquel.

dicha finalidad no podrá observarse, en ningún caso, cuan-
do el importe nocional de la cobertura supere al del préstamo
que pretende cubrir. por el contrario, sí será posible observarla
aun cuando el plazo del sistema de cobertura sea superior al
del préstamo, siempre que este sea renovable y su no renova-
ción suponga la cancelación del sistema de cobertura sin coste
para el cliente.

Artículo 25. Información adicional sobre cláusulas suelo y techo
en el caso de préstamos en que se hubieran establecido

límites a la variación del tipo de interés, como cláusulas suelo
o techo, se recogerá en un anexo a la Ficha de información per-
sonalizada, el tipo de interés mínimo y máximo a aplicar y la
cuota de amortización máxima y mínima.

Sección 3.ªTipos de interés

Artículo 26. Tipos de interés variable
1. en el caso de préstamos concedidos a tipo de interés

variable, las entidades de crédito únicamente podrán utilizar
como índices o tipos de referencia aquellos que cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que se hayan calculado a coste de mercado y no sean
susceptibles de influencia por la propia entidad en virtud de
acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras enti-
dades.

b) y que los datos que sirvan de base al índice o tipo sean
agregados de acuerdo con un procedimiento matemático obje-
tivo.

2. en el caso de préstamos concedidos a tipo de interés
variable, se adjuntará a la Ficha de información personalizada
a la que se refiere el artículo 22, en un documento separado,
una referencia especial a las cuotas periódicas a satisfacer por
el cliente en diferentes escenarios de evolución de los tipos de
interés. a estos efectos, se presentarán al menos tres cuotas de
amortización, calculadas mediante el empleo de los niveles
máximos, medios y mínimos que los tipos de referencia hayan
presentado durante los últimos quince años o el plazo máximo
disponible si es menor.

Artículo 27. Tipos de interés oficiales
1. a efectos de su aplicación por las entidades de crédito, en

los términos previstos en esta orden ministerial, se publicarán
mensualmente los siguientes tipos de interés oficiales:

a) tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres
años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las
entidades de crédito en españa.

b) tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y
cinco años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por
las entidades de crédito en la zona euro.

c) tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de
la deuda pública de plazo entre dos y seis años.

d) referencia interbancaria a un año (euribor).
e) permuta de intereses/interest rate swap (irs) al plazo

de cinco años.
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f) el Mibor, exclusivamente para los préstamos hipotecarios
formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2000 conforme
a lo previsto en el artículo 32 de la ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre introducción del euro.

2. los tipos se publicarán mensualmente en el «boletín ofi-
cial del estado» y estarán también disponibles en la página
electrónica del banco de españa.

3. la forma de cálculo de los tipos anteriores se determina-
rá mediante circular del banco de españa.

Artículo 28. Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del
valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés

1. a los efectos del cálculo del valor de mercado de los prés-
tamos hipotecarios y la consiguiente compensación por riesgo
de tipo de interés a los que se refiere el artículo 9.2 de la ley
41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la ley
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipoteca-
rio y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de
regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependen-
cia y por la que se establece determinada norma tributaria, se
considerarán índices o tipos de interés de referencia, los tipos
interest rate swap (irs) a los plazos de 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 y
30 años que publicará el banco de españa y a los que se añadi-
rá un diferencial. este diferencial se fijará teniendo en cuenta
los más comúnmente aplicados para los préstamos hipoteca-
rios para adquisición de vivienda en españa a diferentes plazos
de amortización.

2. se aplicará el tipo de interés de referencia de los anterio-
res que más se aproxime al plazo del préstamo hipotecario que
reste desde la cancelación anticipada hasta la próxima fecha de
revisión del tipo de interés.

3. la forma de cálculo de los índices y tipos anteriores se
determinará mediante circular del banco de españa.

Sección 4.ª Documento contractual y acto de otorgamiento

Artículo 29. Documentación contractual
los documentos contractuales y las escrituras públicas en

las que se formalicen los préstamos contendrán, debidamente
separadas de las restantes, cláusulas financieras cuyo conteni-
do mínimo se ajustará a la información personalizada prevista
en la Ficha de información personalizada. las demás cláusulas
de tales documentos contractuales no podrán, en perjuicio del
cliente, desvirtuar el contenido de aquellas.

en particular, con las peculiaridades previstas en los
siguientes apartados, se fijará el tipo de interés aplicable, así
como la obligación de notificar al cliente las variaciones experi-
mentadas en ese tipo de interés.

Artículo 30. Acto de otorgamiento
1. en materia de elección de notario se estará a lo dispues-

to en el reglamento notarial aprobado por decreto de 2 de
junio de 1944 y demás disposiciones aplicables.

2. el cliente tendrá derecho a examinar el proyecto de escri-
tura pública de formalización del préstamo hipotecario en el
despacho del notario al menos durante los tres días hábiles
anteriores a su otorgamiento. el cliente podrá renunciar expre-
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samente, ante el notario autorizante, al señalado plazo siempre
que el acto de otorgamiento de la escritura pública tenga lugar
en la propia notaría.

3. en su condición de funcionarios públicos y derivado de
su deber genérico de control de legalidad de los actos y nego-
cios que autorizan, los notarios denegarán la autorización del
préstamo cuando el mismo no cumpla lo previsto en esta orden
y la legalidad vigente. asimismo, los notarios informarán al
cliente del valor y alcance de las obligaciones que asume y, en
cualquier caso, deberá:

a) comprobar si el cliente ha recibido adecuadamente y con
la suficiente antelación la Ficha de información personalizada
y, en su caso, si existen discrepancias entre las condiciones de la
oferta vinculante y el documento contractual finalmente sus-
crito, e informar al cliente tanto de la obligación de la entidad
de poner a su disposición la Ficha de información personaliza-
da, como de aceptar finalmente las condiciones ofrecidas al
cliente en la oferta vinculante dentro del plazo de su vigencia.

b) en el caso de préstamos a tipo de interés variable, com-
probar si el cliente ha recibido la información prevista en los
artículos 24, 25 y 26, y advertirle expresamente cuando se dé
alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que el tipo de interés de referencia pactado no sea uno
de los oficiales a los que se refiere el artículo 27.

2.º Que el tipo de interés aplicable durante el período inicial
sea inferior al que resultaría teóricamente de aplicar en dicho
período inicial el tipo de interés variable pactado para períodos
posteriores.

3.º Que se hubieran establecido límites a la variación del
tipo de interés, como cláusulas suelo o techo. en particular, el
notario consignará en la escritura esa circunstancia, advirtien-
do expresamente de ello al cliente e informándole, en todo
caso, sobre:

i) los efectos de estos límites ante la variación del tipo de
interés de referencia.

ii) las diferencias entre los límites al alza y a la baja y, de
manera especial, si se ha establecido únicamente un límite
máximo a la bajada del tipo de interés.

c) informar al cliente de cualquier aumento relevante que
pudiera producirse en las cuotas como consecuencia de la apli-
cación de las cláusulas financieras pactadas. en particular
deberá advertir de los efectos que la existencia, en su caso, de
períodos de carencia tendría en el importe de las cuotas una
vez finalizados tales períodos; así mismo, advertirá de la pre-
visible evolución de las mismas cuando se hubieran pactado
cuotas crecientes o cuando se hubiera previsto la posibilidad de
interrumpir o posponer la amortización del préstamo.

d) informar al cliente de la eventual obligación de satisfacer
a la entidad ciertas cantidades en concepto de compensación
por desistimiento o por riesgo de tipo de interés en los térmi-
nos previstos en los artículos 8 y 9 de la ley 41/2007, de 7 de
diciembre, por la que se modifica la ley 2/1981, de 25 de
marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas
del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipo-
tecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se esta-
blece determinada norma tributaria.

e) en el caso de que el préstamo no esté denominado en
euros, advertir al cliente sobre el riesgo de fluctuación del tipo
de cambio.
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f) comprobar que ninguna de las cláusulas no financieras
del contrato implican para el cliente comisiones o gastos que
debieran haberse incluido en las cláusulas financieras.

g) en el caso de hipoteca inversa deberá verificar la exis-
tencia del correspondiente asesoramiento independiente. en
caso de que la formalización de la hipoteca inversa se realice en
contra de la recomendación realizada por el asesoramiento
independiente, se deberá advertir de este extremo al cliente.

h) informar al cliente de los costes exactos de su intervención.
4. la decisión del funcionario por la que deniegue la auto-

rización del préstamo o la inscripción de alguna de sus cláusu-
las deberá efectuarse mediante escrito motivado, ordenado en
hechos y fundamentos de derecho. dicha decisión será recurri-
ble ante la dirección General de los registros y del notariado
en los plazos y forma previsto para el recurso de alzada.

Sección 5.ª  Tasa Anual Equivalente

Artículo 31. Cálculo de la Tasa Anual Equivalente
1. la tasa anual equivalente, que iguala, sobre una base

anual, al valor actual de todos los compromisos (disposiciones
de crédito, reembolsos y gastos) existentes o futuros, asumidos
por la entidad y por el cliente, se calculará de acuerdo con la
fórmula matemática que figura en el anexo V.

2. para calcular la tasa anual equivalente se determinará el
coste total del préstamo para el cliente, exceptuando los gastos
que este tendría que pagar por el incumplimiento de alguna de
sus obligaciones con arreglo al contrato de crédito.

cuando sea obligatorio abrir una cuenta para obtener el
préstamo, los costes de mantenimiento de dicha cuenta, los cos-
tes relativos a la utilización de un medio de pago que permita
efectuar operaciones de pago y de disposición de crédito, así
como otros costes relativos a las operaciones de pago, se inclui-
rán en el coste total del crédito para el cliente, salvo que los cos-
tes de dicha cuenta se hayan especificado de forma clara y por
separado en el contrato de préstamo o cualquier otro contrato
suscrito con el cliente.

3. el cálculo de la tasa anual equivalente se realizará par-
tiendo del supuesto de que el contrato de préstamo estará
vigente durante el período de tiempo acordado y que la enti-
dad y el cliente cumplirán sus obligaciones en las condiciones
y en los plazos que se hayan acordado en el contrato.

4. en los contratos de préstamo que contengan cláusulas
que permitan modificaciones del tipo de interés y, en su caso,
de los gastos incluidos en la tasa anual equivalente que no sean
cuantificables en el momento del cálculo, la tasa anual equiva-
lente se calculará partiendo del supuesto de que el tipo de inte-
rés y los demás gastos se computarán al nivel fijado en el
momento de la firma del contrato.

Sección 6.ª Hipoteca inversa

Artículo 32. Régimen de transparencia
esta orden se aplicará a las hipotecas inversas comerciali-

zadas en españa conforme a lo previsto en la disposición adi-
cional primera de la ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que
se modifica la ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del
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Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y
financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro
de dependencia y por la que se establece determinada norma
tributaria, con las siguientes especificidades:

a) será obligatoria la entrega de la oferta vinculante a la que
se refiere el artículo 23.

b) será obligatoria la prestación, a más tardar con motivo
de la entrega de la oferta vinculante, de un servicio de asesora-
miento independiente y previo en los términos previstos en el
artículo 10.

c) las fichas a las que se refieren los artículos 21 y 22 se
ajustarán a lo previstos en el anexo iii y iV y, adicionalmente,
el banco de españa y la dirección General de seguros y Fondos
de pensiones elaborarán conjuntamente una «Guía de acceso a
la Hipoteca inversa» en términos adaptados y análogos a los
previstos en el artículo 20.

capÍtUlo iii
norMas relatiVas a los créditos al consUMo

Artículo 33. Normativa de transparencia de los créditos al consumo
la transparencia de los servicios bancarios de crédito al

consumo celebrados por los clientes se rige por lo previsto en
la ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al con-
sumo. asimismo, en lo no previsto por la citada ley 16/2011,
de 24 de junio, les resultará aplicable lo establecido en el título
i y en el capítulo i del título iii de esta orden.

capÍtUlo iV
norMas relatiVas a los serVicios de paGo

Artículo 34. Normativa de transparencia de los servicios de pago
la transparencia de los servicios de pago celebrados por los

clientes se rige por lo previsto en la orden eHa/1608/2010, de
14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos
de información aplicables a los servicios de pago. asimismo, en
lo no previsto por la citada orden eHa/1608/2010, de 14 de
junio, les resultará aplicable lo establecido en los artículos 3, 8,
excepto el apartado 2, 10 y 16 de esta orden.

disposición transitoria única. Régimen transitorio de índices o
tipos de referencia

1. los índices o tipos de referencia que se publicaran con
carácter oficial y estuvieran siendo empleados en préstamos a
interés variable a la entrada en vigor de esta orden, continua-
rán siendo considerados aptos a todos los efectos. la desapari-
ción completa de los citados índices o tipos, con todos sus efec-
tos, se producirá transcurrido un año de la entrada en vigor de
la presente orden y su normativa de desarrollo, siempre que en
ese plazo se hubiese establecido el correspondiente régimen de
transición para los préstamos afectados.

2. Hasta el momento indicado en el último inciso del apar-
tado anterior, el banco de españa se encargará de publicar
mensualmente en su sede electrónica los índices y tipos de refe-
rencia siguientes:

a) tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres
años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los
bancos.
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b) tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres
años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las
cajas de ahorros.

c) tipo activo de referencia de las cajas de ahorros.
para la publicación de estos índices continuarán vigentes

las actuales definiciones de los mismos conforme a lo previsto
en la circular 8/1990 del banco de españa, de 7 de septiembre,
a entidades de crédito, sobre transparencia de las operaciones
y protección de la clientela, con las siguientes particularidades:

a) las cajas de ahorro que ejerzan indirectamente su nego-
cio financiero conforme a lo previsto en el artículo 5 del real
decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y
otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros
declararán al banco de españa, de acuerdo con lo establecido
en las especificaciones técnicas correspondientes, como tipos
de interés a efectos de la elaboración de los citados índices, los
que practique la entidad bancaria a la que hayan aportado su
negocio financiero.

b) las declaraciones que a tal fin hagan las entidades ban-
carias a través de los que se ejerza indirectamente no se toma-
rán en consideración para la elaboración de los índices.

disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango

se opongan a lo dispuesto en la presente orden ministerial.
en particular, quedan derogadas:
a) la orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de inte-

rés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y
publicidad de las entidades de crédito.

b) la orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de
las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.

c) la orden pre/1019/2003, de 24 de abril, sobre transpa-
rencia de los precios de los servicios bancarios prestados
mediante cajeros automáticos.

d) la orden de 27 de octubre de 1962 por la que se regula
provisionalmente la tramitación de los expedientes y asuntos
en materia de banca oficial y privada y cajas de ahorro.

sin perjuicio de lo previsto en la disposición final quinta, la
norma a la que se refiere la letra d) anterior quedará derogada
el día siguiente al de la publicación en el «boletín oficial del
estado» de esta orden.

disposición final primera. Referencias a la normativa de transpa-
rencia en la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la con-
tratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y
de servicios de intermediación para la celebración de contratos de
préstamo o crédito

1. conforme a lo previsto en la disposición adicional única
de la ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la con-
tratación con los consumidores de préstamos o créditos hipote-
carios y de servicios de intermediación para la celebración de
contratos de préstamo o crédito, las citas de esa ley a la orden
de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones
financieras de los préstamos hipotecarios, se entenderán reali-
zadas a esta orden ministerial.

2. del mismo modo, se entenderán referidas a esta orden
ministerial cualesquiera citas realizadas en el ordenamiento
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jurídico a la normativa de transparencia de entidades de crédi-
to y, en particular, a las órdenes a las que se refiere la disposi-
ción derogatoria única.

disposición final segunda. Modificación de la Orden EHA/1608/
2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requi-
sitos de información aplicables a los servicios de pago

el artículo 4.2 de la orden eHa/1608/2010, de 14 de junio,
sobre transparencia de las condiciones y requisitos de informa-
ción aplicables a los servicios de pago, queda redactado como
sigue:

«2. cuando, a efectos de la utilización de un instrumento de
pago determinado, el proveedor de servicios de pago o un ter-
cero exija el pago de un gasto adicional, informará de ello al
usuario de servicios de pago antes de iniciarse la operación de
pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la orden
eHa/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios».

disposición final tercera. Facultades de desarrollo
se habilita al banco de españa para dictar las normas pre-

cisas para el desarrollo y ejecución de esta orden.

disposición final cuarta. Título competencial
esta orden ministerial se dicta al amparo de lo establecido

en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la constitución española
que atribuye al estado la competencia exclusiva sobre legisla-
ción mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y
seguro, y bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica, respectivamente.

disposición final quinta. Entrada en vigor
1. sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente, la

presente orden entrará en vigor a los seis meses de su publica-
ción en el «boletín oficial del estado».

2. lo previsto en el capítulo ii del título iii, a excepción de
la sección 3.ª, entrará en vigor a los nueves meses de la publi-
cación de esta orden en el «boletín oficial del estado». asimis-
mo, la previsión a la que se refiere el apartado 4 del artículo 9
comenzará a aplicarse en 2014 sobre los servicios prestados el
año anterior.

AneXO i
FicHa de inForMación precontractUal (Fipre)

el texto del presente modelo se reproducirá tal cual en las
Fichas de información precontractual que se elaboren para
cada producto o servicio. las indicaciones entre corchetes se
sustituirán por la información correspondiente. en la parte b se
dan instrucciones sobre cómo cumplimentar cada Fipre.

cuando se indique «si ha lugar», la entidad de crédito cum-
plimentará la casilla si la información es pertinente para el con-
trato de préstamo. si la información no es pertinente, la entidad
suprimirá los datos correspondientes o la sección entera. en
este último caso, la numeración de las secciones se adaptará en
consecuencia.
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la información que a continuación se indica, se facilitará en
un sólo documento. se utilizarán caracteres tipográficos clara-
mente legibles. cuando se trate de elementos de información
que deban resaltarse, se empleará negrita, sombreado o carac-
teres de mayor tamaño.

parte A
Modelo de FIPRE

parte b
Instrucciones para cumplimentar la FIPRE

sección «1. entidad de crédito».
1. la identidad, el número de teléfono, el domicilio social y

la dirección de página electrónica de la entidad de crédito,
serán los que correspondan a la sede social de esta. se indicará
la autoridad competente para la supervisión de los servicios
bancarios de préstamo hipotecario y los datos de contacto del
servicio de atención al cliente de la entidad.

2. la información sobre la persona de contacto es facultativa.
3. de conformidad con el artículo 7 de la ley 22/2007, de 11

de julio, sobre comercialización a distancia de servicios finan-
cieros destinados a los consumidores, si la operación se ofrece
a distancia, la entidad indicará, en su caso, el nombre y la direc-
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ción geográfica de su representante en el estado miembro de
residencia del cliente. en estos supuestos, la indicación del
número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la
dirección de página electrónica del representante de la entidad
es facultativa.

4. de conformidad con el artículo 7 de la ley 22/2007, de 11
de julio, si la operación se ofrece a distancia, la entidad indica-
rá el nombre del registro Mercantil en el que está inscrita, así
como su número de inscripción u otro medio equivalente de
identificación en ese registro.

sección «2. caracterÍsticas principales del prés-
taMo».

1. el «importe máximo de préstamo disponible en relación
con el valor del bien inmueble» representará el ratio préstamo-
valor de tasación. este ratio irá acompañado de un ejemplo sig-
nificativo, en valor absoluto, del importe máximo que puede
tomarse en préstamo para un determinado valor de un bien
inmueble.

2. en «finalidad», se consignará la finalidad para la que se
concede el préstamo, por ejemplo, adquisición de vivienda
habitual, rehabilitación u obtención de financiación para otros
fines.

3. en la descripción de la clase de préstamo se indicará cla-
ramente de qué forma se reembolsarán el capital y los intereses
durante la vigencia del préstamo (esto es, reembolsos constan-
tes, crecientes o decrecientes).

4. si el préstamo es en una moneda distinta del euro se con-
signará expresamente, y se advertirá con claridad que, como
consecuencia de esta circunstancia, la cuota mensual puede
variar. adicionalmente, se incluirá información sobre la fórmu-
la utilizada para calcular los diferenciales de tipo de cambio y
la periodicidad de su ajuste.

si existiera algún límite al alza o a la baja del tipo de cam-
bio o cualquier otro tipo de instrumento de que limite la varia-
bilidad del mismo y cuya contratación sea un requisito para
obtener el préstamo en las condiciones indicadas, deberá espe-
cificarse de forma destacada en esta sección.

sección «3. tipo de interés».
1. en esta sección se explicará si el tipo de interés es fijo,

variable o variable limitado y, en su caso, los periodos en los
que el tipo aplicado consistirá en cada una de estas clases. se
señalará también la periodicidad de las revisiones del tipo
variable y variable limitado.

2. el nivel del tipo de interés variable y variable limitado se
expresará como un índice de referencia más un diferencial, si
fuera el caso.

3. se especificará de forma destacada la existencia de lími-
tes a la baja (suelos) o al alza (techos) del tipo de interés varia-
ble limitado o de cualquier otro tipo de instrumento que limite
la variabilidad del tipo de interés.

sección «4. VincUlaciones y Gastos preparato-
rios».

1. en esta sección se incluirán todos aquellos productos o
servicios que han de ser contratados conjuntamente con el
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préstamo para poder obtenerlo en las condiciones ofrecidas.
también se incluirán cualquier requisito que habrá de cum-

plirse para obtener el préstamo en las condiciones indicadas,
tales como ser menor de una determinada edad o pertenecer a
un determinado grupo de la población.

2. también se indicarán los gastos preparatorios de la ope-
ración, tales como comprobación de la situación registral del
inmueble, u otros que se considerarán a cargo del cliente aun
cuando el préstamo no llegue a otorgarse.

en particular, deberá indicarse si resulta exigible la tasación
del inmueble y a cargo de quién serán los gastos de la misma.
también se indicará que la entidad está obligada a aceptar cual-
quier tasación aportada por el cliente, siempre que esté certifi-
cada por un tasador homologado y no haya caducado, no
pudiendo cargar ningún gasto adicional por las comprobacio-
nes que, en su caso, realice sobre dicha tasación.

3. en los préstamos cuya finalidad sea la adquisición de
vivienda deberá hacerse constar el derecho que asiste al cliente
para designar, de mutuo acuerdo con la entidad de crédito, la
persona o entidad que vaya a llevar a cabo la tasación del
inmueble, la que se vaya a encargar de la gestión administrati-
va de la operación (gestoría), así como de la entidad asegura-
dora que, en su caso, vaya a cubrir las contingencias que la enti-
dad exija para la formalización del préstamo.

sección «5. tasa anUal eQUiValente y coste total
del préstaMo».

1. el cálculo de ambas variables se basará en un ejemplo
representativo elaborado por la entidad en función de lo que se
considera un préstamo habitual en el mercado.

2. dentro del concepto de «coste total del préstamo» se
incluyen todos los gastos, incluidos los intereses, las comisio-
nes, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el clien-
te deba pagar en relación con el contrato de préstamo y que
sean conocidos por la entidad, con excepción de los gastos de
notaría. el coste de todos los servicios accesorios relacionados
con el contrato de préstamo, en particular las primas de segu-
ro, se incluye asimismo en este concepto si la obtención del
préstamo en las condiciones ofrecidas está condicionada a la
prestación de tales servicios.

sección «6. reeMbolso anticipado».
si la amortización anticipada del préstamo, total o parcial,

conlleva la exigencia de compensación a la entidad deberá refle-
jarse en términos de porcentaje sobre el capital amortizado.

AneXO ii
FicHa de inForMación personaliZada (Fiper)

el texto del presente modelo se reproducirá tal cual en las
Fichas de información personalizada (Fiper). las indicaciones
entre corchetes se sustituirán por la información correspon-
diente. en la parte b se dan instrucciones sobre como cumpli-
mentar la Fiper.

cuando se indique «si ha lugar», la entidad de crédito cum-
plimentará la casilla si la información es pertinente para el con-
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trato de préstamo. si la información no es pertinente, la entidad
suprimirá los datos correspondientes o la sección entera. en
este último caso, la numeración de las secciones se adaptará en
consecuencia.

la información que a continuación se indica, se facilitará en
un sólo documento. se utilizarán caracteres tipográficos clara-
mente legibles. cuando se trate de elementos de información
que deban resaltarse, se empleará negrita, sombreado o carac-
teres de mayor tamaño.

parte A
Modelo de FIPER
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parte b
Instrucciones para cumplimentar la FIPER

la Fiper se cumplimentará como sigue:

sección «teXto introdUctorio».
la fecha de validez figurará debidamente destacada.

sección «1. entidad de crédito».
1. la identidad, el número de teléfono, el domicilio social y

la dirección de la página electrónica de la entidad de crédito
serán los que correspondan a la sede social de ésta. se indicará
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la autoridad competente para la supervisión de los servicios
bancarios de préstamo hipotecario.

2. la información sobre la persona de contacto es facultativa.
3. de conformidad con el artículo 7 de la ley 22/2007, de 11

de julio, sobre comercialización a distancia de servicios finan-
cieros destinados a los consumidores, si la operación se ofrece
a distancia, la entidad indicará, en su caso, el nombre y la direc-
ción geográfica de su representante en el estado miembro de
residencia del cliente. en estos supuestos, la indicación del
número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la
dirección de página web del representante de la entidad es
facultativa.

4. de conformidad con el artículo 7 de la ley 22/2007, de 11
de julio, sobre comercialización a distancia de servicios finan-
cieros destinados a los consumidores, si la operación se ofrece
a distancia, la entidad indicará el nombre del registro Mercan-
til en el que está inscrito, así como su número de inscripción u
otro medio equivalente de identificación en ese registro.

sección «2. caracterÍsticas principales del
préstaMo».

1. la duración del préstamo se indicará en años o meses,
según proceda. si la duración del préstamo puede variar
durante la vigencia del contrato, la entidad explicará cuándo y
en qué circunstancias puede ocurrir.

en la descripción de la clase de préstamo se indicará clara-
mente de qué forma se reembolsarán el capital y los intereses
durante la vigencia del mismo (esto es, reembolsos constantes,
crecientes o decrecientes).

2. en esta sección se explicará si el tipo de interés es fijo,
variable o variable limitado y, en su caso, los periodos en los que
el tipo aplicado consistirá en cada una de estas clases. se señala-
rá también la periodicidad de las revisiones del tipo variable y
variable limitado. asimismo, se explicará la fórmula utilizada
para revisar el tipo de interés. la entidad indicará además dónde
hallar información adicional sobre los índices o los tipos utiliza-
dos en la fórmula. el nivel del tipo de interés variable y variable
limitado se expresará como un índice de referencia más un dife-
rencial, si fuera el caso. se especificará de forma destacada la
existencia de límites a la baja (suelos) o al alza (techos) del tipo
de interés variable limitado, o de cualquier otro tipo de instru-
mento que limite la variabilidad del tipo de interés.

si la moneda del préstamo es diferente de la moneda nacio-
nal, la entidad incluirá información sobre la fórmula utilizada
para calcular los diferenciales de tipo de cambio y la periodici-
dad de su ajuste.

3. el «importe total a reembolsar» será igual a la suma del
importe del préstamo y el coste total del mismo. dentro de este
concepto se incluyen todos los gastos, incluidos los intereses,
las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos
que el cliente deba pagar en relación con el contrato de présta-
mo y que sean conocidos por la entidad, con excepción de los
gastos de notaría. el coste de los servicios accesorios relaciona-
dos con el contrato de préstamo, en particular las primas de
seguro, se incluye asimismo en este concepto si la obtención del
préstamo en las condiciones ofrecidas está condicionada a la
celebración de estos contratos de servicios.
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si se tratase de un préstamo en divisa o a tipo de interés
variable, se calculará el importe total a reembolsar con el
supuesto de que el tipo de interés o de cambio se mantiene
constante durante todo el período al nivel de la fecha más pró-
xima a la de la emisión de la Fiper.

4. el «importe máximo de préstamo disponible en relación
con el valor del bien inmueble» representará el ratio préstamo-
valor de tasación. este ratio irá acompañado de un ejemplo sig-
nificativo en valor absoluto del importe máximo que puede
tomarse en préstamo para un determinado valor de un bien
inmueble.

sección «3. tipo de interés».
además del tipo de interés, se especificarán todos los res-

tantes costes que entran en la tae.
se especificará, asimismo, de forma destacada la existencia

de límites a la baja (suelos) o al alza (techos) del tipo de interés
variable limitado o de cualquier otro tipo de instrumento que
limite la variabilidad del tipo de interés.

sección «4. periodicidad y nÚMero de paGos».
si los pagos van a realizarse de forma periódica, se indica-

rá la periodicidad (p.ej., mensualmente). si la periodicidad de
los pagos no fuera a ser constante, se explicará claramente al
cliente las diferentes periodicidades. el número de pagos indi-
cado abarcará todo el periodo de vigencia del préstamo.

sección «5. iMporte de cada cUota Hipotecaria».
1. se indicará claramente la moneda en que vaya expresado

el préstamo.
2. si el importe de la cuota hipotecaria puede variar debido

a que el tipo de interés de referencia fuera variable o a que el
préstamo estuviera denominado en divisa, se utilizará como
referencia para el cálculo de esta cuota el tipo de interés o tipo
de cambio del día más próximo a la fecha de emisión de la
Fiper. adicionalmente se consignará cuándo y con cuánta
periodicidad variará posteriormente.

si el importe de las cuotas puede variar durante la vigencia
del préstamo, pero se mantiene fijo durante un determinado
periodo inicial, la entidad especificará el periodo durante el
cual el importe inicial de la cuota seguirá siendo válido, y cuán-
do y con qué periodicidad variará posteriormente.

3. si el tipo de interés aplicable fuera variable o variable
limitado, la entidad incluirá ejemplos numéricos que indiquen
claramente de qué modo los cambios en el pertinente tipo de
interés de referencia afectarán al importe de las cuotas. estos
ejemplos de variación del tipo de interés serán realistas y simé-
tricos, y ofrecerán siempre información sobre los efectos de
supuestos desfavorables. en particular, se incluirá la siguiente
información y sus efectos sobre la cuota hipotecaria:

a) variación experimentada por el tipo de interés de refe-
rencia durante los últimos dos años en términos de la diferen-
cia entre el valor máximo y el mínimo alcanzado en dicho pe-
ríodo;

b) valores máximo y mínimo alcanzados por dicho tipo
durante los últimos quince años, o el plazo máximo disponible
si es menor, y las fechas en que tales valores se alcanzaron;
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c) el importe de la cuota que resultaría de calcularla con
dichos tipos mínimo y máximo o, si los hubiera, con los límites
a la baja y/o al alza que se establecieran para el préstamo.

4. si la moneda del préstamo no es el euro, la entidad
incluirá ejemplos numéricos que indiquen claramente de qué
modo los cambios en el pertinente tipo de cambio afectarán al
importe de las cuotas. estos ejemplos de variación del tipo de
cambio serán realistas y simétricos, y ofrecerán siempre infor-
mación sobre los efectos de supuestos desfavorables. en parti-
cular, se incluirá la siguiente información y sus efectos sobre la
cuota hipotecaria:

a) variación experimentada por el tipo de cambio de refe-
rencia durante los últimos dos años en términos de la dife-
rencia entre el valor máximo y el mínimo alcanzado en dicho
período;

b) valores máximo y mínimo alcanzados por dicho tipo
durante los últimos quince años y las fechas en que tales valo-
res se alcanzaron;

c) el importe de la cuota que resultaría de calcularla con
dichos tipos mínimo y máximo o, si los hubiera, con los límites
a la baja y/o al alza que se establecieran para el préstamo.

5. cuando la moneda utilizada para el pago de las cuotas
difiera de la moneda del préstamo, se indicará con claridad el
tipo de cambio que vaya a aplicarse. dicha indicación incluirá
el nombre del organismo encargado de publicar el tipo de cam-
bio aplicable y el momento de cálculo de éste.

sección «6. tabla de aMortiZaciones».
1. si el interés puede variar durante la vigencia del présta-

mo, la entidad indicará, tras la referencia al tipo de interés, el
periodo durante el cual será válido el tipo de interés inicial.

2. la tabla que ha de insertarse en esta sección contendrá
las siguientes columnas: «fecha de amortización», «importe de
la cuota hipotecaria», «intereses a abonar en cada cuota hipote-
caria», «otros costes incluidos en la cuota hipotecaria » (si pro-
cede), «capital amortizado en cada cuota» y «capital pendiente
después de cada cuota hipotecaria ».

3. la información sobre el primer año de reembolso se faci-
litará por cuota hipotecaria, con inclusión de un subtotal para
cada una de las columnas al final del primer año. en los res-
tantes años, la información podrá facilitarse para el conjunto
del año. al final de la tabla figurará una fila para el total gene-
ral, que reflejará los importes totales de cada columna. se des-
tacará claramente el importe total abonado por el cliente (esto
es, el importe total de la columna «importe de la cuota hipote-
caria»), identificándolo como tal.

4. si el tipo de interés está sujeto a revisión y se desconoce
el importe de la cuota tras cada revisión, la entidad podrá indi-
car en la tabla el mismo importe de cuota para toda la duración
del préstamo. en este caso, la entidad llamará la atención del
cliente, diferenciando para ello visualmente los importes cono-
cidos de los hipotéticos (p.ej., utilizando caracteres tipográfi-
cos, bordes o sombreado diferentes). se incluirá también un
texto claramente legible que explique en relación con qué
periodos pueden variar los importes recogidos en la tabla, y
por qué razón.
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sección «7. VincUlaciones y otros costes».
1. en esta sección, la entidad indicará las vinculaciones per-

tinentes, tales como la obligatoriedad de contratar cualquier
servicio con la misma entidad o con otra. por cada obligación,
la entidad especificará frente a quién se asume y en qué plazo
debe satisfacerse.

2. la entidad enumerará también cada coste por categoría,
indicando su importe, a quién ha de abonarse y en qué momen-
to. si se desconoce el importe, la entidad facilitará una posible
horquilla o indicará cómo va a calcularse.

sección «8. aMortiZación anticipada».
1. la entidad indicará en qué condiciones puede amorti-

zarse total o parcialmente el préstamo. asimismo, indicará qué
trámites debe realizar el cliente para solicitar la amortización
anticipada.

2. si la amortización anticipada conlleva compensación
para la entidad, esta indicará el importe como porcentaje del
capital amortizado o en caso de que dependa de otros factores
se indicará la forma de cálculo de la compensación. la entidad
facilitará al menos dos ejemplos ilustrativos con el fin de mos-
trar al cliente el importe de los gastos de amortización antici-
pada según distintas hipótesis posibles.

sección «9. derecHo de sUbroGación».
la entidad informará al cliente de su capacidad unilateral

para subrogar su préstamo hipotecario conforme a lo previsto
en la ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y Modifi-
cación de préstamos Hipotecarios.

sección «10. departaMento de atención al clien-
te».

la información sobre las personas de contacto es facultativa.

sección «11. serVicio de reclaMaciones del
banco de espaÑa».

sección «12. incUMpliMiento de los coMproMi-
sos VincUlados al préstaMo: consecUencias
para el cliente ».

1. si el incumplimiento de alguna de las obligaciones que
incumben al cliente en relación con el préstamo puede acarre-
arle consecuencias financieras o jurídicas, la entidad describirá
en esta sección los diferentes supuestos (p.ej., tipos de interés
de demora, incumplimiento de las vinculaciones especificadas
en la sección 7).

2. la entidad especificará de forma clara y fácilmente com-
prensible las sanciones o las consecuencias a que puede dar
lugar cada uno de estos supuestos. se expresarán de forma des-
tacada las consecuencias graves, especialmente, los efectos de
la ejecución hipotecaria y de la responsabilidad ilimitada del
cliente.

sección «13. inForMación adicional, en el caso
de Ventas a distancia».

cuando proceda, en la presente sección se incluirá una cláu-
sula que estipule la legislación aplicable al contrato de préstamo
y la jurisdicción competente.
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sección «14. riesGos y adVertencias».
se indicarán de forma destacada todas las advertencias

señaladas.

AneXO iii
FicHa de inForMación precontractUal

(Fipre) para Hipotecas inVersas

el texto del presente modelo se reproducirá tal cual en las
Fichas de información precontractual que se elaboren para
cada producto o servicio. las indicaciones entre corchetes se
sustituirán por la información correspondiente. en la parte b se
dan instrucciones sobre cómo cumplimentar cada Fipre.

cuando se indique «si ha lugar», la entidad cumplimentará
la casilla si la información es pertinente para el contrato de
hipoteca inversa. si la información no es pertinente, la entidad
suprimirá los datos correspondientes o la sección entera. en
este último caso, la numeración de las secciones se adaptará en
consecuencia.

la información que a continuación se indica, se facilitará en
un sólo documento. se utilizarán caracteres tipográficos clara-
mente legibles. cuando se trate de elementos de información
que deban resaltarse, se empleará negrita, sombreado o carac-
teres de mayor tamaño.

parte A
Modelo de FIPRE para hipotecas inversas
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parte b
Instrucciones para cumplimentar la FIPRE para hipotecas inversas

sección «1. entidad».
1. la identidad, el número de teléfono, el domicilio social y

la dirección de página electrónica de la entidad, serán los que
correspondan a la sede social de ésta. se indicará la autoridad
competente para la supervisión de los servicios de hipoteca
inversa y los datos de contacto del servicio de atención al clien-
te de la entidad.

2. la información sobre la persona de contacto es faculta-
tiva.

3. de conformidad con el artículo 7 de la ley 22/2007, de 11
de julio, sobre comercialización a distancia de servicios finan-
cieros destinados a los consumidores, si la operación se ofrece
a distancia, la entidad indicará, en su caso, el nombre y la direc-
ción geográfica de su representante en el estado miembro de
residencia del cliente. en estos supuestos, la indicación del
número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la
dirección de página electrónica del representante de la entidad
es facultativa.

4. de conformidad con el artículo 7 de la ley 22/2007, de 11
de julio, si la operación se ofrece a distancia, la entidad indica-
rá el nombre del registro Mercantil en el que está inscrito, así
como su número de inscripción u otro medio equivalente de
identificación en ese registro.

sección «2. caracterÍsticas principales de la Hi-
poteca inVersa».

1. el «importe máximo de préstamo disponible en relación
con el valor del bien inmueble» representará el ratio préstamo-
valor de tasación. este ratio irá acompañado de un ejemplo sig-
nificativo, en valor absoluto, del importe máximo que puede
tomarse en préstamo para un determinado valor de un bien
inmueble.

2. en «bien hipotecable y caracteres que ha de reunir», se
consignará el tipo de bien que puede servir como garantía
hipotecaria del préstamo y sus requisitos para servir como
dicha garantía.
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4. en la descripción del «tipo de hipoteca inversa en fun-
ción de su vencimiento», se especificará si se trata de una hipo-
teca inversa vitalicia o con límite temporal. en este último caso,
se consignará la duración de la misma en años, desde la fecha
en la que se firma el contrato hasta la fecha en la que ha de
reembolsarse el préstamo asociado a la misma.

5. si las cantidades percibidas por el deudor/beneficiario o
la cantidad a reembolsar a vencimiento son en una moneda dis-
tinta del euro se consignará expresamente este hecho, y se
advertirá con claridad que, como consecuencia de esta circuns-
tancia, dichas cantidades o la deuda total pueden variar. adi-
cionalmente, el cliente incluirá información sobre la fórmula
utilizada para calcular los diferenciales de tipo de cambio y la
periodicidad de su ajuste.

si existiera algún límite al alza o a la baja del tipo de cam-
bio o cualquier otro tipo de instrumento que limite la variabili-
dad del mismo y cuya contratación sea un requisito para obte-
ner la hipoteca inversa en las condiciones indicadas, deberá
especificarse de forma destacada en esta sección.

sección «3. tipo de interés».
1. en esta sección se explicará si el tipo de interés es fijo,

variable o variable limitado y, en su caso, los periodos en los
que el tipo aplicado consistirá en cada una de estas clases. se
señalará también la periodicidad de las revisiones del tipo
variable y variable limitado.

2. el nivel del tipo de interés variable y variable limitado se
expresará como un índice de referencia más un diferencial, si
fuera el caso.

3. se especificará de forma destacada la existencia de lími-
tes a la baja (suelos) o al alza (techos) del tipo de interés varia-
ble limitado o de cualquier otro tipo de instrumento que limite
la variabilidad del tipo de interés.

sección «4. reQUisitos y VincUlaciones».
1. en esta sección se incluirán todos aquellos productos o

servicios que han de ser contratados conjuntamente con el
préstamo para poder obtenerlo en las condiciones ofrecidas.

2. también se incluirán cualquier requisito que habrá de
cumplirse para obtener el préstamo en las condiciones indica-
das, tales como las condiciones de edad o dependencia de soli-
citante y beneficiarios.

sección «5. abono al deUdor, tasa anUal eQUi-
Valente y coste total de la Hipoteca inVersa».

1. en la descripción de la «modalidad de abono del deu-
dor» se indicará claramente si se percibirán disposiciones úni-
cas o periódicas, y en este último caso, con qué periodicidad
(mensual, trimestral, anual, etc.). también se indicará su forma
de cálculo y la posibilidad de realizar disposiciones extraordi-
narias. adicionalmente se especificará si los abonos son cons-
tantes, crecientes o decrecientes.

2. en el concepto «abono al deudor» se consignará el impor-
te de dicho abono. si el abono no es constante se ofrecerá un
intervalo que comprenderá desde la disposición más próxima
a la fecha de la Fipre a la más alejada.

3. el cálculo del abono al deudor, de la tae y del coste total
de la hipoteca inversa se basará en un ejemplo representativo
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elaborado por la entidad en función de lo que se considera una
hipoteca inversa habitual en el mercado.

4. dentro del concepto de «coste total de la hipoteca inver-
sa» se incluyen todos los gastos, incluidos los intereses, las
comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el
cliente deba pagar en relación con el contrato de hipoteca
inversa y que sean conocidos por la entidad, con excepción de
los gastos de notaría. el coste de los servicios accesorios rela-
cionados con el contrato de préstamo, en particular las primas
de seguro, se incluye asimismo en este concepto si la obtención
del préstamo en las condiciones ofrecidas está condicionada a
la prestación de tales servicios.

sección «6. cancelación del préstaMo y aMorti-
Zación anticipada».

si la amortización anticipada del préstamo, total o parcial,
conlleva la exigencia de compensación a la entidad deberá refle-
jarse en términos de porcentaje sobre el capital amortizado.

sección «7. derecHo a asesoraMiento indepen-
diente, a inForMación personaliZada y a oFerta
VincUlante».

se consignará expresamente en esta sección los derechos
que asisten al solicitante de obtener el asesoramiento indepen-
diente, la oferta vinculante y la información personalizada con-
forme a lo previsto en esta orden.

AneXO iv
FicHa de inForMación personaliZada (Fiper)

para Hipotecas inVersas

el texto del presente modelo se reproducirá tal cual en las
Fichas de información personalizada (Fiper). las indicaciones
entre corchetes se sustituirán por la información correspon-
diente. en la parte b se dan instrucciones sobre cómo cumpli-
mentar la Fiper.

cuando se indique «si ha lugar», la entidad cumplimenta-
rá la casilla si la información es pertinente para el contrato de
préstamo. si la información no es pertinente, la entidad supri-
mirá los datos correspondientes o la sección entera. en este últi-
mo caso, la numeración de las secciones se adaptará en conse-
cuencia.

la información que a continuación se indica, se facilitará en
un sólo documento. se utilizarán caracteres tipográficos clara-
mente legibles. cuando se trate de elementos de información
que deban resaltarse, se empleará negrita, sombreado o carac-
teres de mayor tamaño.

40

00 Cuaderno orden:CUADERNOS CONSUMIDOR OMIC  30/11/12  9:35  Página 40



parte A
Modelo de FIPER para hipotecas inversas
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parte b
Instrucciones para cumplimentar la FIPER para hipotecas inversas

la Fiper se cumplimentará como sigue:

sección «teXto introdUctorio».
1. la fecha de validez figurará debidamente destacada.

sección «1. entidad».
1. la identidad, el número de teléfono, el domicilio social y

la dirección de la página electrónica de la entidad serán los que
correspondan a la sede social de ésta. se indicará la autoridad
competente para la supervisión de los servicios de hipoteca
inversa.
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2. la información sobre la persona de contacto es facultativa.
3. de conformidad con el artículo 7 de la ley 22/2007, de 11

de julio, sobre comercialización a distancia de servicios finan-
cieros destinados a los consumidores, si la operación se ofrece
a distancia, la entidad indicará, en su caso, el nombre y la direc-
ción geográfica de su representante en el estado miembro de
residencia del cliente. en estos supuestos, la indicación del
número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la
dirección de página web del representante de la entidad es
facultativa.

4. de conformidad con el artículo 7 de la ley 22/2007, de 11
de julio, sobre comercialización a distancia de servicios finan-
cieros destinados a los consumidores, si la operación se ofrece
a distancia, la entidad indicará el nombre del registro Mercan-
til en el que está inscrito, así como su número de inscripción u
otro medio equivalente de identificación en ese registro.

sección «2. caracterÍsticas principales del prés-
taMo asociado a la Hipoteca inVersa».

1. el «importe total a reembolsar» será igual a la suma del
importe del préstamo y el coste total del mismo. dentro de este
concepto se incluyen todos los gastos, incluidos los intereses,
las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos
que el cliente deba pagar en relación con el contrato de présta-
mo y que sean conocidos por la entidad, con excepción de los
gastos de notaría. el coste de los servicios accesorios relaciona-
dos con el contrato de préstamo, en particular las primas de
seguro, se incluye asimismo en este concepto si la obtención del
préstamo en las condiciones ofrecidas está condicionada a la
celebración de estos contratos de servicios.

si se tratase de un préstamo en divisa o a tipo de interés
variable, se calculará el importe total a reembolsar con el
supuesto de que el tipo de interés o de cambio se mantiene
constante durante todo el período al nivel de la fecha más pró-
xima a la de la emisión de la Fiper

2. en esta sección se explicará si el tipo de interés es fijo,
variable o variable limitado. se señalará también la fecha en la
que se fijarán los tipos de interés que darán lugar al importe
total de reembolso definitivo. asimismo, se explicará la fórmu-
la utilizada para calcular el tipo de interés. la entidad indicará
además dónde hallar información adicional sobre los índices o
los tipos utilizados en la fórmula. el nivel del tipo de interés
variable y variable limitado se expresará como un índice de
referencia más un diferencial, si fuera el caso. se especificará de
forma destacada la existencia de límites a la baja (suelos) o al
alza (techos) del tipo de interés variable limitado, o de cual-
quier otro tipo de instrumento que limite la variabilidad del
tipo de interés.

si la moneda del préstamo es diferente de la moneda nacio-
nal, la entidad incluirá información sobre la fórmula utilizada
para calcular los diferenciales de tipo de cambio y la periodici-
dad de su ajuste.

3. si el tipo de interés aplicable fuera variable o variable
limitado, la entidad incluirá ejemplos numéricos que indiquen
claramente de qué modo los cambios en el pertinente tipo de
interés de referencia afectarán al importe total a reembolsar.
estos ejemplos de variación del tipo de interés serán realistas y
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simétricos, y ofrecerán siempre información sobre los efectos
de supuestos desfavorables. en particular, se incluirá la
siguiente información y sus efectos sobre la cuota hipotecaria:

a) variación experimentada por el tipo de interés de refe-
rencia durante los últimos dos años en términos de la diferen-
cia entre el valor máximo y el mínimo alcanzado en dicho
período;

b) valores máximo y mínimo alcanzados por dicho tipo
durante los últimos quince años, o el plazo máximo disponible
si es menor, y las fechas en que tales valores se alcanzaron;

c) el importe total a reembolsar que resultaría de calcularla
con dichos tipos mínimo y máximo o, si los hubiera, con los lími-
tes a la baja y/o al alza que se establecieran para el préstamo.

4. si la moneda del préstamo no es el euro, la entidad
incluirá ejemplos numéricos que indiquen claramente de qué
modo los cambios en el pertinente tipo de cambio afectarán al
importe de las cuotas. estos ejemplos de variación del tipo de
cambio serán realistas y simétricos, y ofrecerán siempre infor-
mación sobre los efectos de supuestos desfavorables. en parti-
cular, se incluirá la siguiente información y sus efectos sobre la
cuota hipotecaria:

a) variación experimentada por el tipo de cambio de refe-
rencia durante los últimos dos años en términos de la diferen-
cia entre el valor máximo y el mínimo alcanzado en dicho pe-
ríodo;

b) valores máximo y mínimo alcanzados por dicho tipo
durante los últimos quince años y las fechas en que tales valo-
res se alcanzaron;

c) el importe de la cuota que resultaría de calcularla con
dichos tipos mínimo y máximo o, si los hubiera, con los límites
a la baja y/o al alza que se establecieran para el préstamo.

5. el «importe máximo de préstamo disponible en relación
con el valor del bien inmueble» representará el ratio préstamo-
valor de tasación. este ratio irá acompañado de un ejemplo sig-
nificativo en valor absoluto del importe máximo que puede
tomarse en préstamo para un determinado valor de un bien
inmueble.

sección «3. tipo de interés».
además del tipo de interés, se especificarán todos los res-

tantes costes que entran en la tae.

sección «4. abono al beneFiciario».
1. en esta sección se indicará la periodicidad con la que se

recibe el abono del acreedor por cada período y su importe.
2. si los pagos al deudor son variables, se deberá incluir en

esta sección una tabla en la que se establezcan las cuantías que
se reciben en cada período y las fechas de inicio y fin de dichos
períodos.

sección «5. reQUisitos, VincUlaciones y otros
costes».

1. en esta sección, la entidad indicará las vinculaciones per-
tinentes, tales como la obligatoriedad de contratar cualquier
servicio con la misma entidad o con otra. por cada obligación,
la entidad especificará frente a quién se asume y en qué plazo
debe satisfacerse.
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2. la entidad enumerará también cada coste por categoría,
indicando su importe, a quién ha de abonarse y en qué momen-
to. si se desconoce el importe, la entidad facilitará una posible
horquilla o indicará cómo va a calcularse.

3. también se incluirá en esta sección cualquier requisito
que habrá de cumplirse para obtener el préstamo en las condi-
ciones indicadas, tales como las condiciones de edad o depen-
dencia de solicitante y beneficiarios.

sección «6. cancelación del préstaMo y aMorti-
Zación anticipada».

1. la entidad indicará en qué condiciones puede amorti-
zarse total o parcialmente el préstamo. asimismo, indicará qué
trámites debe realizar el cliente para solicitar la amortización
anticipada.

2. si la amortización anticipada conlleva compensación
para la entidad, esta indicará el importe como porcentaje del
capital amortizado o en caso de que dependa de otros factores
se indicará la forma de cálculo de la compensación. la entidad
facilitará al menos dos ejemplos ilustrativos con el fin de mos-
trar al cliente el importe de los gastos de amortización antici-
pada según distintas hipótesis posibles.

sección «7. disponibilidad del bien Hipotecado».
en esta sección se consignará la disponibilidad del bien

hipotecado del deudor, en particular, si éste puede ser enajena-
do o arrendado, las comunicaciones que el deudor estuviera
obligado a realizar a la entidad al respecto y la variación de las
condiciones contractuales que supondría.

sección «8. derecHo de sUbroGación».
la entidad informará al cliente de su capacidad unilateral

para subrogar su préstamo hipotecario conforme a lo previsto
en la ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y Modifi-
cación de préstamos Hipotecarios.

sección «9. derecHo a asesoraMiento indepen-
diente y a oFerta VincUlante».

la entidad informará al cliente de su derecho a recibir ase-
soramiento independiente teniendo en cuenta la situación
financiera del mismo y los riesgos económicos derivados de la
suscripción de este producto conforme a lo dispuesto en la dis-
posición adicional primera de la ley 41/2007, de 7 de diciem-
bre, por la que se modifica la ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del siste-
ma hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas
inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece
determinada norma tributaria, y al artículo 33 de la presente
orden. adicionalmente, se le informará de su derecho a recibir
una oferta vinculante que la entidad deberá entregarle obliga-
toriamente.

sección «10. departaMento de atención al
cliente».

la información sobre las personas de contacto es facultativa.

sección «11. serVicio de reclaMaciones del
banco de espaÑa».
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sección «12. incUMpliMiento de los coMproMi-
sos VincUlados al préstaMo: consecUencias
para el cliente».

1. si el incumplimiento de alguna de las obligaciones que
incumben al cliente o sus herederos en relación con el préstamo
puede acarrearle consecuencias financieras o jurídicas, la enti-
dad describirá en esta sección los diferentes supuestos (p.ej.,
tipos de interés de demora, incumplimiento de las vinculacio-
nes especificadas en la sección 7).

2. la entidad especificará de forma clara y fácilmente com-
prensible las sanciones o las consecuencias a que puede dar
lugar cada uno de estos supuestos. se expresarán de forma des-
tacada las consecuencias graves, especialmente, los efectos de
la ejecución hipotecaria.

sección «13. inForMación adicional, en el caso
de Ventas a distancia».

cuando proceda, en la presente sección se incluirá una
cláusula que estipule la legislación aplicable al contrato de
préstamo y la jurisdicción competente.

sección «14. riesGos y adVertencias».
se indicarán de forma destacada todas las advertencias

señaladas.

AneXO v
cálculo de la tasa anual equivalente

I. Ecuación de base que traduce la equivalencia de las disposiciones
de crédito, por una parte, y de los reembolsos y pagos de gastos,

por otra

la ecuación de base, que define la tasa anual equivalente
(tae), expresa la equivalencia anual entre, por un lado, la
suma de los valores actualizados de las disposiciones de crédi-
to y, por otro, la suma de los valores actualizados de los impor-
tes de los reembolsos y pagos de gastos, es decir:

donde:
– X es la tae,
– m es el número de orden de la última disposición de cré-

dito,
– k es el número de orden de una operación de disposición

de crédito, por lo que 1 ≤ k ≤ m,
– ck es el importe de la disposición de crédito número k,
– tk es el intervalo de tiempo, expresado en años y fraccio-

nes de año, entre la fecha de la primera operación de disposi-
ción de crédito y la fecha de cada una de las disposiciones
siguientes, de modo que t1 = 0,

– m’ es el número de orden del último reembolso o pago de
gastos,

– l es el número de orden de un reembolso o pago de gas-
tos,
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– d1 es el importe de un reembolso o pago de gastos,
– sl es el intervalo de tiempo, expresado en años y fraccio-

nes de año, entre la fecha de la primera disposición de crédito
y la de cada reembolso o pago de gastos.

observaciones:
a) las sumas abonadas por cada una de las partes en dife-

rentes momentos no son necesariamente iguales ni se abonan
necesariamente a intervalos iguales.

b) la fecha inicial es la de la primera disposición de fondos.
c) los intervalos entre las fechas utilizadas en los cálculos

se expresarán en años o fracciones de año. Un año tiene 365
días (en el caso de los años bisiestos, 366), 52 semanas o doce
meses normalizados. Un mes normalizado tiene 30,41666 días
(es decir, 365/12), con independencia de que el año sea bisiesto
o no.

d) el resultado del cálculo se expresará con una precisión
de un decimal como mínimo. si la cifra del decimal siguiente es
superior o igual a 5, el primer decimal se redondeará a la cifra
superior.

e) se puede reformular la ecuación utilizando solamente un
sumatorio y empleando la noción de flujos (ak), que serán
positivos o negativos, es decir, respectivamente pagados o per-
cibidos en los períodos 1 a k, expresados en años, a saber:

donde s es el saldo de los flujos actualizados, cuyo valor será
nulo si se quiere conservar la equivalencia de los flujos.

II. Supuestos adicionales para calcular la tasa anual equivalente

a) si el contrato de crédito da al consumidor libertad de dis-
posición de los fondos, se considerará que el consumidor ha
dispuesto del importe total del crédito inmediata y totalmente;

b) si el contrato de crédito dispone diferentes formas de dis-
posición de fondos con diferentes gastos o tipos de interés, se
considerará que se dispone del importe total del crédito al tipo
de interés y con los gastos más elevados aplicados a la catego-
ría de transacción más comúnmente utilizada en ese tipo de
contrato de crédito;

c) si el contrato de crédito da al consumidor libertad de dis-
posición de fondos en general, pero impone, entre las diferen-
tes formas de disposición de fondos, una limitación respecto
del importe y del período de tiempo, se considerará que del el
importe del crédito se ha dispuesto en la fecha más temprana
prevista en el acuerdo y con arreglo a dichos límites de dispo-
sición de fondos;

d) si no se ha fijado un calendario de reembolsos, se presu-
mirá:

1.º que el crédito se concede por un período de veinte años,
y

2.º que el crédito se devolverá en 240 cuotas mensuales
iguales;

e) si se ha fijado un calendario de reembolsos, pero el
importe de los mismos es flexible, se considerará que el impor-
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te de cada reembolso es el más bajo de los previstos en el con-
trato;

f) salvo indicación en contrario, cuando el contrato de cré-
dito estipule varias fechas de reembolso, el crédito se concede-
rá y los reembolsos se efectuarán en la fecha más temprana de
las previstas en el contrato;

g) si todavía no se ha acordado el importe máximo aplica-
ble al crédito, se presumirá que es de 180.000 euros;

h) en el caso de un préstamo puente, se considerará que se
ha dispuesto del importe del crédito en su totalidad y por toda
la duración del contrato de crédito. si la duración del contrato
de crédito no se conoce, la tasa anual equivalente se calculará
basándose en el supuesto de que la duración del crédito es de
3 meses;

i) si se ofrecen por un período o importe limitados diferen-
tes tipos de interés y gastos, se considerará que el tipo de inte-
rés y los gastos son los más elevados durante toda la vigencia
del contrato de crédito;

j) para los contratos de crédito respecto de los que se haya
convenido un tipo de interés en relación con el periodo inicial,
al final del cual se determinará un nuevo tipo de interés, que se
ajustará periódicamente con arreglo a un indicador convenido,
el cálculo de la tasa anual equivalente partirá del supuesto de
que, al final del periodo del tipo de interés fijado, el tipo de
interés es el mismo que el vigente en el momento de calcularse
la tasa anual equivalente, en función del valor del indicador
convenido en ese momento.
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CirCular 5/2012, de 27 de junio, del BanCo
de españa, a entidades de Crédito

y proveedores de serviCios de pago,
soBre transparenCia de los serviCios

BanCarios y responsaBilidad en
la ConCesión de préstamos

(BOE nº 161, de 6 de julio de 2012)

El artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Dis-
ciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, faculta al
ministro de Economía y Hacienda para que, con la finalidad de
proteger los legítimos intereses de los clientes de las entidades
de crédito, establezca un conjunto de obligaciones específicas
aplicables a las relaciones contractuales entre unas y otros y
exija la comunicación de las condiciones de ciertas operaciones
a las autoridades administrativas encargadas de su control.

Al amparo de esa habilitación, el ministro de Economía y
Hacienda dictó, en su día, la Orden de 12 de diciembre de 1989,
sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, infor-
mación a clientes y publicidad de las entidades de crédito, que
fue, a su vez, objeto de desarrollo mediante la Circular del Banco
de España 8/1990, de 7 de septiembre, a entidades de crédito,
sobre transparencia de las operaciones y protección de la clien-
tela, de forma que el conjunto de estas dos disposiciones, la
Orden y la Circular, ha constituido hasta la fecha –con las
diversas modificaciones y actualizaciones de las que han sido
objeto– el marco regulador básico de la actuación de las enti-
dades de crédito en su relación con la clientela. No obstante, la
evolución legislativa ha puesto de manifiesto cómo la normati-
va común o general de transparencia bancaria española ha ido
quedando paulatinamente obsoleta.

En tal situación, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, no sólo ha supuesto un avance significativo en
materia de transparencia bancaria, sino que, además, ha apor-
tado un enfoque novedoso. Por un lado, ha plasmado normati-
vamente el concepto de la responsabilidad en la concesión de
préstamos a los consumidores por las entidades de crédito,
estableciendo la obligación de estas de llevar a cabo una ade-
cuada evaluación de la solvencia de los clientes, de acuerdo con
un conjunto de criterios y prácticas que también se enumeran;
y, por otro, ha facultado al ministro de Economía y Hacienda
para que «apruebe las normas necesarias para garantizar el
adecuado nivel de protección de los usuarios de servicios
financieros en sus relaciones con las entidades de crédito».

En uso de la anterior habilitación, se ha promulgado la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protec-
ción del cliente de servicios bancarios. Como indica su exposi-
ción de motivos, esta Orden pretende cumplir una triple finali-
dad: i) concentrar y sistematizar en un único texto la normativa
básica de transparencia, para mejorar su claridad y su accesibi-
lidad para el ciudadano; ii) actualizar el conjunto de las previ-
siones relativas a la protección del cliente bancario, al objeto de
racionalizar y aumentar las obligaciones de transparencia y
racionalizar la conducta de las entidades de crédito, y iii) des-
arrollar los principios generales previstos en la Ley de Econo-
mía Sostenible en lo que se refiere al préstamo responsable.
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La nueva Orden EHA/2899/2011 faculta expresamente al
Banco de España para dictar las normas precisas para su des-
arrollo y ejecución. Sin embargo, además de esta habilitación
de carácter general, a lo largo de su articulado contiene varias
habilitaciones particulares y, en otras ocasiones, impone deter-
minadas obligaciones específicas al Banco de España.

En consecuencia, la presente Circular persigue, ante todo,
sustituyendo a la Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de
septiembre, desarrollar, de una manera ordenada y consistente
con las mejores prácticas del mercado, el conjunto de mandatos
que contiene la Orden.

Al mismo tiempo, también se ha hecho uso de la específica
habilitación normativa contenida en el artículo 3.3 de la Orden
EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las
condiciones y requisitos de información aplicables a los servi-
cios de pago, para concretar la forma en que los proveedores de
servicios de pago que ofrezcan los servicios de cambio de divi-
sa deberán establecer y hacer públicos los tipos de cambio, las
comisiones y los gastos, incluso mínimos, aplicables a las ope-
raciones.

De esta manera, mediante el conjunto formado por ambas
normas –la Orden y la Circular–, se pretende configurar un
nuevo marco de conducta, que, dotado de una estructura siste-
mática, con vocación de permanencia y estabilidad, y clara-
mente orientado a la protección de los clientes de los servicios
bancarios, deberá regir en lo sucesivo las relaciones entre estos
y las entidades de crédito.

A partir de los principios expuestos, las principales nove-
dades con respecto a la regulación anterior se concretan, bási-
camente, en los siguientes aspectos.

En el capítulo I (objeto y ámbito de aplicación), en lo que se
refiere a dicho ámbito, la Circular reproduce el principio esta-
blecido en la Orden, que sigue los enfoques más actuales en
cuanto al ámbito de protección preferente: el de las personas
físicas.

Así, cuando el cliente actúe en el ámbito de su actividad
profesional o empresarial, las partes podrán acordar que no se
aplique total o parcialmente lo previsto en la Circular, salvo en
lo que se refiere al cálculo de la tasa anual equivalente (TAE), a
los tipos de interés oficiales y a los índices o tipos de referencia
aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensa-
ción por riesgo de tipo de interés en los préstamos hipotecarios.

El capítulo II recoge uno de los aspectos más novedosos de
la nueva regulación: la información que las entidades deben
poner a disposición del público sobre tipos de interés y comi-
siones, en sustitución de las actuales declaraciones del tipo pre-
ferencial y de los tipos orientativos para otras operaciones acti-
vas, y de los folletos de tarifas máximas de comisiones.

La nueva Orden establece la obligación de las entidades de
poner a disposición de los clientes, en un formato que debía
determinar el Banco de España, los tipos de interés habitual-
mente aplicados a los servicios que prestan con mayor frecuen-
cia, así como las comisiones habitualmente percibidas, también
en el caso de los servicios que prestan con mayor frecuencia.
Con el fin de cumplir con ese mandato, se ha creado un docu-
mento que, bajo un formato homogéneo, pretende responder a
dicha exigencia (anejo 1) y que selecciona diversas operaciones
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que se consideran como las más habituales de las entidades en
sus relaciones con los consumidores.

Los datos facilitados servirán de indicación sobre la políti-
ca de precios de las entidades, permitirán el seguimiento de la
evolución de la política de precios de cada entidad y, publica-
dos en las páginas del Banco de España en Internet, facilitarán
las comparaciones entre entidades.

Asimismo, se incluye una norma dedicada a precisar el
alcance del deber de diligencia que impone la Orden a las enti-
dades, especialmente en lo que se refiere a las explicaciones que
deberán facilitar a los clientes en el caso de operaciones banca-
rias más complejas de lo normal o con riesgos particulares.

En el capítulo III se desarrolla otra de las exigencias intro-
ducidas por la Orden (siguiendo los precedentes ya existentes
en materia de crédito al consumo y de servicios de pago), cual
es la obligación de las entidades de crédito de facilitar al clien-
te, de forma gratuita, determinada información precontractual
para que pueda adoptar una decisión informada sobre un ser-
vicio bancario y pueda comparar ofertas similares. Esta infor-
mación mínima, que por primera vez alcanza a las operaciones
de depósito, deberá ser clara, suficiente y objetiva, y habrá de
entregarse con la debida antelación, y en todo caso antes de que
el cliente quede vinculado por un contrato u oferta.

Se comienza estableciendo con carácter general que, antes
de prestar cualquier servicio bancario, las entidades indicarán
al cliente el importe de todas las comisiones y gastos que se le
adeudarán y, después de ello, le ofrecerán la posibilidad de
desistir de la operación. A continuación se detallan determina-
dos servicios bancarios, en especial los de depósito, para los
que se especifica en cada caso la información concreta que se
debe proporcionar.

En uso de la habilitación al Banco de España para que resal-
te los elementos esenciales de esa información precontractual,
también se han establecido reglas para que se destaquen, de un
modo uniforme, ciertos elementos de las operaciones. Con ello
se pretende llamar la atención de los clientes sobre los elemen-
tos esenciales del negocio que les ofrecen. Igualmente, se ha
establecido un tamaño mínimo que deberá tener la letra que se
utilice en cualquier documento de información precontractual
o contractual, con el fin de garantizar que toda ella resulte fácil-
mente legible para cualquier cliente bancario.

En el capítulo IV se extiende a todos los servicios bancarios
recibidos la obligación de las entidades de crédito de entregar
al cliente, con independencia de que este lo solicite o no, el
correspondiente ejemplar del documento contractual en que se
formalicen dichos servicios, y, en cuanto al contenido de los
documentos contractuales, se desarrollan y sistematizan algu-
nos de sus contenidos financieros.

La Orden también determina que las entidades deberán
entregar a sus clientes, en cada liquidación de intereses o comi-
siones que practiquen por sus servicios, un documento de
liquidación con un contenido mínimo, y faculta al Banco de
España para establecer unos modelos normalizados de liquida-
ciones. La obligación de entregar un documento de liquidación
ya existe en la regulación vigente que ahora se viene a sustituir.
En uso de esta habilitación, la norma undécima establece el
contenido de dichas comunicaciones, y el anejo 4, los modelos
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para las más habituales, siguiendo los formatos ya vigentes,
pero incluyendo algún contenido adicional en casos concretos.

Dentro de las comunicaciones a los clientes, la Orden ha
introducido una novedad relevante, consistente en que las enti-
dades de crédito deberán remitir a sus clientes anualmente,
durante el mes de enero de cada año, una comunicación –cuyo
modelo determinará el Banco de España– en la que, de manera
completa y detallada, se recoja la información prevista en la
propia Orden sobre comisiones y gastos devengados y tipos de
interés efectivamente aplicados a cada servicio bancario pres-
tado al cliente durante el año anterior. Este modelo de comuni-
cación es el que se ha plasmado en el anejo 5 de la Circular.

El capítulo V y los principios generales contenidos en el
anejo 6 a que aquel se remite tienen por objeto el desarrollo del
concepto de «préstamo responsable», incorporado inicialmente
en el artículo 29 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, y posteriormente, en el artículo 18 de la Orden.

Este capítulo de la Circular profundiza en las iniciativas
con las que los poderes públicos pretenden promover la conce-
sión responsable de préstamos, tanto mediante el aumento en
la información que se debe poner, activamente, a disposición
de los potenciales prestatarios, como –en especial– mediante la
exigencia a los prestamistas de políticas y procedimientos que
favorezcan la prudencia y la atención específica a las necesida-
des y posibilidades de los clientes.

Los contenidos y principios aludidos, que, como los del
resto de la Circular, son reglas cuyo cumplimiento será suscep-
tible de verificación por parte del Banco de España en el marco
del proceso de supervisión prudencial de las entidades de cré-
dito, han tenido fuentes de inspiración muy diversas, que, no
obstante, comparten el objetivo de promover la prudencia y la
profesionalidad de las entidades en su actividad de concesión
de préstamos, requiriéndoles unas políticas, unos procedi-
mientos y unas prácticas concretas encaminadas a una mejor
evaluación y toma en consideración de la solvencia del deudor.
Los principios, en directa aplicación de las enseñanzas obteni-
das de las experiencias recientes, tratan de minimizar los ries-
gos que dicha actividad puede entrañar para las propias enti-
dades y el sistema financiero en su conjunto, por un lado, y
para la clientela, por otro.

El capítulo VI, siguiendo a la Orden, que establece un
número significativo de supuestos en los que se encomienda al
Banco de España establecer los elementos que deberán incluir-
se en el cálculo de la TAE, aborda los métodos de cálculo para
esos casos incorporando, además, las precisiones apropiadas
para dicho cálculo. En este sentido, cabe mencionar la incorpo-
ración de las particularidades del cálculo de la TAE de los des-
cubiertos tácitos en los supuestos de retribución en especie; y,
por primera vez, se han establecido también los principios y
elementos que deben tenerse en cuenta en el cálculo de la TAE
de los instrumentos híbridos con garantía de devolución del
principal.

En este mismo capítulo se establece la forma de cálculo de
los tipos de interés oficiales, en particular de los dos nuevos
introducidos por la Orden: el vinculado a los préstamos hipo-
tecarios entre uno y cinco años, destinados a la adquisición de
vivienda en la zona del euro, que se tomará directamente de los
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publicados por el Banco Central Europeo; y el de los Interest
Rate Swap (IRS) a cinco años, que utilizará los publicados dia-
riamente en las pantallas habitualmente empleadas por los
operadores financieros.

También se definen en este capítulo los índices y tipos de
referencia que deben utilizarse en la determinación del valor de
mercado de los préstamos hipotecarios que se cancelan antici-
padamente, a efectos de constatar si ha lugar a la compensación
por riesgo de tipo de interés prevista en el artículo 9.2 de la Ley
41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley
2/1981, de Regulación del Mercado Hipotecario.

Finalmente, la Circular establece las obligaciones formales
de las entidades en relación con la información que deben remi-
tir periódicamente al Banco de España. Entre ellas, se incluye la
única disposición que afectará a todas las cajas de ahorros, aun-
que no ejerzan directamente su actividad financiera, las cuales,
en razón de lo establecido en la disposición transitoria de la
Orden, deben remitir al Banco de España determinada infor-
mación sobre tipos de interés, a fin de mantener, temporalmen-
te, la publicación de ciertos índices de referencia.

Con la finalidad de asegurar la calidad y el rigor en el cum-
plimiento de las nuevas obligaciones que se imponen a las enti-
dades, y no gravarlas innecesariamente con tareas no urgentes,
la Circular prevé una entrada en vigor escalonada de dichas
obligaciones.

En consecuencia, en uso de las facultades que tiene conce-
didas, el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propues-
ta de la Comisión Ejecutiva, ha aprobado la presente Circular,
que contiene las siguientes normas:

CAPÍTULO I
OBjETO y áMBITO DE APLICACIóN

norma primera. Objeto

La presente Circular tiene por objeto dictar las normas pre-
cisas para el desarrollo y ejecución de las disposiciones de la
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y
protección del cliente de servicios bancarios (en adelante, la
Orden) en los términos que esta atribuye al Banco de España,
así como las obligaciones de información de los proveedores de
servicios de pago que ofrezcan los servicios de cambio de divi-
sa, de conformidad con lo dictado por el artículo 3 de la Orden
EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las
condiciones y requisitos de información aplicables a los servi-
cios de pago.

norma segunda. Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de las disposiciones de la presente
Circular se circunscribe a los servicios bancarios dirigidos o
prestados en España por las entidades de crédito españolas y
las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras
(en adelante, las «entidades») a los clientes, o clientes potencia-
les, personas físicas (en adelante, los «clientes» o la «clientela»)
a los que se refiere el artículo 2 de la Orden; todo ello sin per-
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juicio de las particularidades que, para los servicios bancarios
de crédito al consumo y para los servicios de pago, se determi-
nan, respectivamente, en sus artículos 33 y 34, y sin perjuicio de
lo dispuesto en la norma primera respecto de los proveedores
de servicios de pago que ofrezcan los servicios de cambio de
divisa.

Se entenderán incluidas dentro de la clientela las comuni-
dades de bienes, como es el caso de las comunidades de pro-
pietarios, comunidades de herederos, herencias yacentes y
similares, siempre que estén mayoritariamente constituidas
por personas físicas. No obstante, cuando las personas físicas
que integren la comunidad de bienes actúen en el ámbito de su
actividad profesional o empresarial, se aplicará lo previsto en el
párrafo siguiente.

Cuando el cliente actúe en el ámbito de su actividad profe-
sional o empresarial, las partes podrán acordar que no se apli-
que total o parcialmente lo previsto en esta Circular, con la
excepción de lo establecido en sus normas decimotercera a
decimoquinta.

CAPÍTULO II
INFORMACIóN GENERAL AL PúBLICO

norma tercera. Información pública sobre tipos de interés y comisiones

1. Las entidades publicarán, en la forma que se indica en el
apartado 3 de esta Norma, los tipos de interés y las comisiones
habitualmente aplicados a los servicios bancarios prestados
con mayor frecuencia a su clientela, en el formato establecido
en el anejo 1 de la presente Circular, sobre las operaciones rea-
lizadas en cada trimestre natural para los diferentes perfiles de
productos y clientes reflejados en dicho anejo. Dicha informa-
ción se actualizará trimestralmente al tiempo de enviarla al
Banco de España conforme a lo previsto en la norma decimo-
sexta. Cuando la entidad no preste a su clientela alguno de los
servicios reflejados en el anejo 1, hará constar expresamente, en
ese apartado del formato establecido en el anejo, la expresión
«NO PRACTICADO».

No se incluirán en esta información los tipos de interés o las
comisiones practicados en otros servicios bancarios prestados
por la entidad, sin perjuicio de su reflejo en los correspondien-
tes contratos y de lo dispuesto legalmente sobre explicaciones
adecuadas e información precontractual.

No obstante, la entidad que ofrezca habitualmente otro tipo
de productos bancarios de activo (por ejemplo, préstamos con
garantía de valores), pasivo (por ejemplo, certificados de depó-
sito) o servicios (por ejemplo, órdenes de pago mediante entre-
ga de efectivo) distintos de los mencionados en el anejo 1 podrá
elaborar un documento complementario del establecido en el
citado anejo, como adenda al mismo, bajo el título «Otras ope-
raciones y servicios bancarios habituales», siempre que lo haya
comunicado previamente al Banco de España, al menos un mes
antes de su primera publicación, con información acreditativa
de que esos productos se prestan, al menos, a un 10% de la clien-
tela correspondiente al tipo de producto; esta última informa-
ción deberá acreditarse anualmente ante el Banco de España.
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2. Las entidades que permitan descubiertos tácitos en sus
cuentas de depósito o excedidos tácitos en las de crédito debe-
rán publicar, en el formato establecido en el anejo 2, los tipos de
interés –o los recargos en el caso de los excedidos– aplicables a
estos supuestos. En dicha información, se incluirán también las
comisiones que, a causa de su concesión, aplicarán a estas ope-
raciones.

La información mencionada en el párrafo precedente habrá
de remitirse también al Banco de España, conforme a lo previs-
to en la norma decimosexta.

3. La publicación de los anejos 1 y 2 a que se refieren los
apartados 1 y 2 anteriores se llevará a cabo:

– En los establecimientos comerciales de las entidades, al
menos, mediante la información concreta y exclusiva (en un
lugar destacado que llame la atención del público) de que esos
anejos, con sus denominaciones íntegras, están a disposición del
público debidamente actualizados a la fecha a que se refieran.

– En las páginas de Internet de las entidades, mediante
vínculos que, de forma destacada y legible, se localicen en la
pantalla inicial de la primera página, desde la que se podrá
acceder directamente a las condiciones de cualquiera de los ser-
vicios bancarios a los que se refieran.

El formato que se aplicará en la publicación de las informa-
ciones anteriores (y en su remisión al Banco de España, confor-
me a lo dispuesto en la norma decimosexta) respetará, en cada
una de las operaciones recogidas en los anejos, las especifica-
ciones técnicas que se comuniquen al efecto.

norma cuarta. Información al público sobre tipos de cambio

1. Las entidades que realicen con su clientela operaciones
de compraventa de divisas contra euros, o de billetes extranje-
ros contra euros, deberán publicar los tipos mínimos de com-
pra y los máximos de venta, o, en su caso, los tipos únicos que
aplicarán, en operaciones de contado, cuando el importe de la
compraventa no exceda de 3.000 euros.

2. La publicación de los tipos de cambio, que se llevará a
cabo en la forma a que se refiere el apartado 3 de la norma ter-
cera, se acompañará, cuando proceda, de la de las comisiones y
gastos que apliquen en las operaciones citadas en el apartado
anterior, explicando el concepto al que respondan cuando este
no se derive de la propia denominación adoptada para la comi-
sión.

3. Lo dispuesto en esta norma será de aplicación a cualquier
proveedor de servicios de pago que ofrezca servicios de cambio
de divisa, incluido el cambio de billetes extranjeros.

norma quinta. Explicaciones adecuadas y deber de diligencia

1. Antes de iniciar cualquier relación contractual con un
cliente, las entidades facilitarán a este las explicaciones a que se
refiere el artículo 9 de la Orden, incluso en el caso de operacio-
nes y servicios en los que no se haya establecido legalmente
una información precontractual específica. En particular, cuan-
do la relación contractual vaya a girar sobre operaciones de
activo, de pasivo o de servicios incluidas en el anejo 1, dichas
explicaciones incluirán una mención a la existencia de dicho

55

01 Cuadernos circular:CUADERNOS CONSUMIDOR OMIC  30/11/12  9:34  Página 55



anejo, a su contenido y al lugar en que el cliente pueda consul-
tarlo.

En particular, cuando se trate de préstamos o de créditos,
dichas explicaciones deberán incluir datos que permitan al
cliente entender el modo de cálculo de las cuotas y de otros
posibles costes o penalizaciones, así como una clara descrip-
ción de las obligaciones asumidas por el cliente y de las conse-
cuencias derivadas de su incumplimiento.

En los supuestos en que, en dichas operaciones de présta-
mo o de crédito, se contemple la existencia de avalistas, estos
deberán ser informados detalladamente del contenido de sus
obligaciones y de las responsabilidades que asumen.

2. En el caso de productos o servicios bancarios:
a) que impliquen riesgos especiales, como, por ejemplo, el

de una remuneración nula en los depósitos estructurados o
híbridos con garantía del principal, o el de un potencial aumen-
to significativo del coste del préstamo como consecuencia de
sus características específicas;

b) o que, para su correcta apreciación por parte del clien-
te, requieran la evaluación de múltiples aspectos, tales como
la evolución (pasada o futura) de índices de referencia o del
precio de productos vinculados cuya contratación resulte
necesaria;

c) o que, como resultado de su cuantía y duración, entrañen
obligaciones para el cliente que puedan resultar especialmente
onerosas;

d) o cuya comercialización se acompañe de una recomen-
dación personalizada, especialmente en el caso de campañas de
distribución masiva de productos o servicios mencionados en
las letras precedentes,

las entidades deberán extremar la diligencia en las explica-
ciones que se han de facilitar al cliente al que se ofrezcan, con
el fin de que este pueda comprender las características del pro-
ducto y de que sea capaz de adoptar una decisión informada y
evaluar, de acuerdo con sus conocimientos y experiencia, la
adecuación del producto ofrecido a sus intereses. A tal fin, reca-
barán del cliente la información adecuada sobre sus necesida-
des y su situación financiera, y ajustarán la información que le
suministren a los datos así recabados.

3. Cuando las entidades hubieran hecho entrega al cliente
de una oferta vinculante y, por cualquier circunstancia legal-
mente admisible, se produjera una discrepancia entre las con-
diciones financieras o de cualquier otra naturaleza que figuren
en dicha oferta y las que finalmente se incluyan en el docu-
mento contractual definitivo, las entidades vendrán obligadas
a advertir clara y expresamente al cliente de dicha discrepancia
y a reflejar en el contrato el conocimiento de la misma por el
cliente.

4. El deber de diligencia a que se refiere el artículo 13 de la
Orden comprenderá, igualmente:

a) Facilitar sin dilación injustificada la información que per-
mita a los herederos de un cliente –ante su petición y una vez
acreditada tal condición– conocer la situación patrimonial del
causante en la entidad al tiempo de su fallecimiento y con pos-
terioridad al mismo.

b) Sin perjuicio de la normativa especial que regule los sal-
dos en presunción de abandono, facilitar a los titulares infor-
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mación sobre la existencia de depósitos a la vista u otros apa-
rentemente en desuso, advirtiéndoles de que dicha situación
podría generarles gastos o perjuicios.

c) En el caso de que, antes de iniciar una relación de nego-
cio, las entidades hayan recibido del cliente una provisión de
fondos, deberán proceder a su devolución en el plazo máximo
de un mes desde su recepción, en caso de que no se formalice
el servicio solicitado por el cliente, sin perjuicio de que, cuando
la entidad deniegue de forma expresa el producto o servicio
solicitado, la devolución del importe de la provisión se efectúe
en el plazo máximo de dos días hábiles, a contar desde el
momento en que se hubiese producido tal denegación.

5. Asimismo, las entidades desempeñarán con la máxima
diligencia el deber de colaboración activa exigido en el artículo
15.2 de la Orden, al objeto de facilitar el traslado eficaz y ágil a
otra entidad de crédito de las operaciones financieras que
empleen como soporte un depósito a la vista.

CAPÍTULO III
INFORMACIóN PRECONTRACTUAL

norma sexta. Informaciones exigibles

1. Las entidades deberán facilitar de forma gratuita al clien-
te toda la información precontractual que sea precisa para que
pueda comparar ofertas similares y pueda adoptar una deci-
sión informada sobre un servicio bancario. Esta información
deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa,
y habrá de entregarse, en papel o en cualquier otro soporte
duradero, con la debida antelación en función del tipo de con-
trato u oferta y, en todo caso, antes de que el cliente asuma cual-
quier obligación en virtud de dicho contrato u oferta. Cuando
dicha información tenga el carácter de oferta vinculante, se
indicará esta circunstancia, así como su plazo de validez.

En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
siguiente y en la normativa reguladora de los servicios de pago,
antes de prestar un servicio bancario, cualquiera que sea su
naturaleza, las entidades deberán indicar al cliente, de forma
clara y gratuita, el importe de las comisiones que se le adeuda-
rán por cualquier concepto y de todos los gastos que se le
repercutirán. Una vez proporcionada dicha información, se
ofrecerá al cliente, de forma igualmente gratuita, la posibilidad
de desistir de la operación. En el caso particular de los présta-
mos, cuando las comisiones o los gastos de estudio, tramitación
u otros similares, ocasionados por la concesión de los mismos,
no se integren en una única comisión de apertura, deberán
detallarse con precisión los diferentes servicios a los que res-
pondan y sus importes.

2. En particular, para los productos y servicios bancarios que
se enumeran en este apartado, se deberá facilitar la información
que se indica en cada uno de los subapartados siguientes:

2.1. Depósitos a la vista y de ahorro, cualquiera que sea la
forma en que se instrumenten, tales como cuentas corrientes,
libretas de ahorros o semejantes. Se indicarán, al menos:

a) Las circunstancias en que su titular podrá disponer del
saldo, así como la forma o formas en que podrá realizar los
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ingresos, las disposiciones y, en general, las operaciones de
pago que se puedan llevar a cabo en la cuenta. Si, conjunta-
mente con el depósito a la vista, se ofrecen determinados servi-
cios asociados al mismo, tales como tarjetas de débito, talona-
rios de cheques u otros instrumentos de pago, se informará de
dicha circunstancia y, en su caso, de las condiciones para su uso
y conservación, y del coste que cada uno de estos servicios
suponga para el cliente.

b) La duración del contrato.
c) Todas las comisiones o gastos, de cualquier naturaleza,

que la entidad podrá adeudar al cliente a causa del depósito,
con indicación de los supuestos, de las condiciones y, en su
caso, de la periodicidad con que unas y otros serán aplicables.

d) La retribución que devengue el depósito para su titular,
con indicación de los supuestos y condiciones que determinen
su cuantía, su potencial variación y la periodicidad y forma en
que aquella se liquidará y se abonará al depositante. Cuando la
retribución ofrecida se condicione a la contratación o uso de
uno o varios servicios accesorios, deberá indicarse expresa-
mente esta circunstancia y detallarse la naturaleza, las caracte-
rísticas y el coste de los servicios cuya contratación se requiera
del cliente, salvo que no se conozca dicho coste, en cuyo caso se
facilitará una estimación razonable del mismo.

e) Si la retribución ofrecida consiste en un interés periódico,
se deberá indicar el tipo acreedor y, en su caso, los índices o
tipos de referencia aplicables al tipo acreedor inicial y la forma
en que lo afectarán.

Cuando el tipo acreedor sea superior al 1%, se indicará la
tasa anual equivalente, ilustrada mediante un ejemplo repre-
sentativo que incluya todas las hipótesis utilizadas para calcu-
lar dicha tasa.

f) Si la retribución ofrecida consiste, total o parcialmente, en
la entrega de un bien, se identificará con claridad dicho bien, y
se indicará el valor monetario que se le atribuye. En el caso de
que el cliente deba abonar a la entidad cualquier importe, o
hacerse cargo de su pago, en relación con la entrega de dicho
bien (IVA, IGIC o equivalente, importe total o parcial del ingre-
so a cuenta que deba realizar la entidad, gastos de entrega y/o
transporte, etc.), se harán constar dichos importes, y se indica-
rá, en todo caso, que la retribución en especie está sujeta a tri-
butación.

Si la entrega del bien es solo una parte de la retribución, se
deberán incluir también las informaciones previstas en el pri-
mer párrafo del apartado e) anterior.

Se indicará la tasa anual equivalente de la remuneración en
especie que, cuando además exista remuneración en efectivo,
tendrá en cuenta ambos tipos de remuneración.

g) En los contratos de duración indefinida, los derechos que
correspondan a las partes en orden a la resolución del contrato
y a la modificación de la retribución pactada o de las comisio-
nes o gastos aplicados, así como el procedimiento a que deban
ajustarse tales novaciones contractuales, de acuerdo con la nor-
mativa vigente en cada caso.

h) El fondo de garantía de depósitos al que se encuentre
adherida la entidad, indicando, cuando este sea diferente del
previsto en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el
que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
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Crédito, su denominación debidamente traducida, su domicilio
y, en su caso, su página de Internet. Asimismo, se indicará el
importe máximo garantizado tanto en uno como en otro caso.

i) En su caso, la adhesión de la entidad a los «Principios
comunes para el traslado de cuentas bancarias», diseñados
para su aplicación a nivel comunitario por el Comité Europeo
de Industria Bancaria (EBIC, en sus siglas en inglés). Cuando la
entidad no se haya adherido a estos principios, tal circunstan-
cia se hará constar de forma destacada.

2.2. Depósitos a plazo con garantía del principal. Se indica-
rán, al menos:

a) La circunstancia de que, transcurrido el plazo por el que
se constituye el depósito, se reembolsará a su titular el princi-
pal depositado, además de la retribución pactada.

b) La duración del contrato. Si, al vencimiento de este, el
depósito se renueva tácitamente, deberá indicarse de forma
expresa, junto con el plazo y demás condiciones a que el mismo
quedará sujeto tras la renovación.

c) Todas las comisiones o gastos, de cualquier naturaleza,
que la entidad adeudará al cliente a causa del depósito, con
indicación de los supuestos, de las condiciones y, en su caso, de
la periodicidad con que unas y otros serán aplicables. En parti-
cular, se especificará si se permite o no al cliente cancelar anti-
cipadamente el depósito antes de su vencimiento y se le infor-
mará de la comisión o penalización que dicha cancelación
suponga, la cual no podrá, ser en ningún caso, superior a la
retribución que el depósito hubiese devengado hasta esa fecha.

d) La retribución que devengue el depósito para su titular,
con indicación de los supuestos y condiciones que determinen
su cuantía, su potencial variación, y la periodicidad y forma en
que la misma se liquidará y abonará al depositante. Cuando la
retribución ofrecida se condicione a la contratación o uso de
uno o varios servicios accesorios, tales como la exigencia de
apertura de una cuenta vinculada al depósito, deberá indicarse
expresamente esta circunstancia y detallarse la naturaleza, las
características y el coste de los servicios cuya contratación se
requiera del cliente, salvo que no se conozca dicho coste, en
cuyo caso se facilitará una estimación razonable del mismo.

e) Si la retribución ofrecida consiste en un interés periódico,
se deberá indicar el tipo acreedor y, en su caso, los índices o
tipos de referencia aplicables al tipo acreedor inicial y la forma
en que lo afectarán. Cuando, por la forma en que se referencie
el tipo de interés, este pueda resultar nulo en algún período
durante la vigencia del contrato, se indicará expresamente la
posibilidad de que la rentabilidad del producto sea cero.

f) Si la retribución ofrecida consiste, total o parcialmente, en
la entrega de un bien, se identificará con claridad dicho bien, y se
indicará el valor monetario que se le atribuye. En el caso de que
el cliente deba abonar a la entidad cualquier importe, o hacerse
cargo de su pago, en relación con la entrega de dicho bien (IVA,
IGIC o equivalente, importe total o parcial del ingreso a cuenta
que deba realizar la entidad, gastos de entrega y/o transporte,
etc.), se harán constar dichos importes, y se indicará, en todo
caso, que la retribución en especie está sujeta a tributación.

Si la entrega del bien es solo una parte de la retribución, se
deberán incluir también las informaciones previstas en el apar-
tado e) anterior.
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g) La tasa anual equivalente, ilustrada mediante un ejem-
plo representativo que incluya todas las hipótesis utilizadas
para calcular dicha tasa.

h) El fondo de garantía de depósitos al que se encuentre
adherida la entidad, indicando, cuando este sea diferente del
previsto en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por
el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito, su denominación debidamente traducida, su domi-
cilio y, en su caso, la dirección de su página electrónica. Asi-
mismo, se indicará el importe máximo garantizado tanto en
uno como en otro caso.

i) Sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de lo dis-
puesto en las letras anteriores, en el caso de depósitos estructu-
rados o híbridos con garantía del principal, se informará al
cliente de:

– las circunstancias de las que dependerá su remuneración,
especificando, cuando existan, los diferentes supuestos y los
elementos que puedan influir en su percepción, e incluyendo
una estimación de su TAE, calculada de acuerdo con las indi-
caciones contenidas en el primer párrafo del apartado 8.5 de la
norma decimotercera;

– los riesgos de que tal remuneración no se produzca o de
que sea inferior a la equivalente ofrecida por la entidad, en tér-
minos de TAE, para un depósito con interés periódico;

– la forma en que se calculará el coste de cancelación del
depósito, si lo hubiese.

Se facilitarán al cliente varios ejemplos representativos de
la remuneración del depósito estructurado y varios ejemplos
representativos del coste de su cancelación, construidos unos y
otros en función de distintos escenarios posibles de evolución
del derivado implícito, que sean razonables y estén respalda-
dos por datos objetivos.

2.3. Créditos al consumo sujetos, en todo o en parte, a la Ley
16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

La información precontractual de los créditos al consumo
comprendidos, en todo o en parte, dentro del ámbito de aplica-
ción de la Ley 16/2011 se ajustará a lo dispuesto en esa norma.
Asimismo, en lo no previsto por la citada Ley, les resultará apli-
cable lo establecido en la Orden, de acuerdo con el artículo 33
de la misma, así como el apartado 1 de la norma sexta.

En los créditos al consumo a que se refiere el párrafo ante-
rior en los que, para efectuar las operaciones de pago o de dis-
posición del crédito, se requiera la utilización de un medio de
pago específico, como, por ejemplo, una tarjeta de crédito, se
deberá facilitar al cliente, además de la información precon-
tractual a que se refiere la citada Ley, la información exigida
por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago,
y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transpa-
rencia de las condiciones y requisitos de información aplicables
a los servicios de pago, en la medida en que tales requisitos de
información precontractual no sean redundantes, y excedan de
los ya contemplados en la Ley 16/2011. En todo caso, esta
información adicional se sujetará a lo dispuesto en el apartado
4 del artículo 10 de esta Ley.

2.4. Créditos y préstamos hipotecarios en los que la hipote-
ca recaiga sobre una vivienda o en los que la finalidad de la
persona física prestataria sea adquirir o conservar derechos de
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propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por cons-
truir.

La información precontractual de los créditos y préstamos
hipotecarios en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda
o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propie-
dad sobre terrenos o edificios construidos o por construir se
ajustará a lo dispuesto en la Orden.

Adicionalmente, se deberá informar acerca de si la entidad
se ha adherido o no a un código de buenas prácticas y, en par-
ticular, a las implicaciones que dicha sujeción pudiera tener en
cuanto al procedimiento de ejecución hipotecaria y a las posi-
bilidades de negociación y de acuerdo previos a la ejecución.

2.5. Créditos enteramente excluidos del ámbito de aplica-
ción de la Ley 16/2011 y distintos de los contemplados en el
apartado 2.4 precedente.

En la información precontractual de los créditos a clientes
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 16/2011 en razón
de lo previsto en las letras a), b) y k) de su artículo 3, siempre
que sean distintos de los contemplados en el artículo 19 de la
Orden, se indicará, al menos:

a) El tipo de crédito.
b) La identidad y el domicilio social de la entidad presta-

mista.
c) El importe total del crédito y las condiciones que rigen la

disposición de fondos.
d) La moneda en que esté denominado el crédito. Si el cré-

dito estuviese denominado en una moneda distinta del euro, se
advertirá claramente de que las cuotas periódicas y el saldo
pendiente en cada momento están sujetos a las oscilaciones del
tipo de cambio.

e) La duración del contrato de crédito.
f) En caso de créditos en forma de pago diferido por un

bien o servicio y de contratos de crédito vinculados, el produc-
to o servicio y su precio al contado.

g) El tipo deudor y las condiciones de aplicación de dicho
tipo, y, si se dispone de ellos, los índices o tipos de referencia
aplicables al tipo deudor inicial, así como los períodos, condicio-
nes y procedimientos de variación del tipo deudor. Si se aplican
diferentes tipos deudores en diferentes circunstancias, la infor-
mación arriba mencionada respecto de todos los tipos aplicables.

h) La tasa anual equivalente y el importe total adeudado
por el cliente, ilustrado mediante un ejemplo representativo
que incluya todas las hipótesis utilizadas para calcular dicha
tasa. Cuando el cliente haya informado a la entidad sobre uno
o más componentes de su crédito preferido, como, por ejemplo,
la duración del contrato de crédito y su importe total, la enti-
dad deberá tener en cuenta dichos componentes.

i) El importe, el número y la periodicidad de los pagos que
deberá efectuar el cliente, y, en su caso, el orden en que deben
asignarse los pagos a distintos saldos pendientes sometidos a
distintos tipos deudores a efectos de reembolso.

j) En su caso, los gastos de mantenimiento de una o varias
cuentas, si estas fueran necesarias para registrar a la vez las
operaciones de pago y de disposición del crédito (salvo que la
apertura de la cuenta o cuentas sea facultativa), los gastos rela-
tivos a la utilización de un instrumento de pago que permita
efectuar a la vez las operaciones de pago y de disposición del
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crédito, así como cualquier gasto derivado del contrato de cré-
dito y las condiciones en que dichos gastos podrán modificar-
se. Cuando la apertura de una o varias cuentas sea obligatoria
para el cliente, los gastos de mantenimiento de ellas no podrán
ser modificados unilateralmente por la entidad, siempre que la
cuenta o cuentas se utilicen exclusivamente para las operacio-
nes de pago o de disposición del crédito.

k) En su caso, la existencia de costes adeudados al notario
por el cliente al suscribir el contrato de crédito.

l) Los servicios accesorios al contrato de crédito -en parti-
cular, de seguro– cuando la obtención del crédito o su obten-
ción en las condiciones ofrecidas estén condicionadas a la sus-
cripción del servicio accesorio. Deberán, también, facilitarse las
condiciones que alternativamente se aplicarían al contrato de
crédito si no se contrataran los servicios accesorios (en particu-
lar, pólizas de seguros).

m) El tipo de interés de demora, así como las modalidades
para su adaptación y, cuando procedan, los gastos por impago.

n) Una advertencia sobre las consecuencias en caso de
impago.

o) Cuando proceda, las garantías exigidas.
p) La existencia o ausencia de derecho de desistimiento.
q) El derecho de reembolso anticipado y, en su caso, infor-

mación sobre el derecho de la entidad a una compensación y
sobre la manera en que se determinará esa compensación.

r) El derecho del cliente a recibir gratuitamente, previa soli-
citud, una copia del proyecto del contrato de crédito, salvo que
en el momento de la solicitud la entidad no esté dispuesta a
celebrar el contrato de crédito con el cliente.

s) En su caso, el período de tiempo durante el cual la enti-
dad queda vinculada por la información precontractual.

Además de la información anterior, se facilitará gratuita-
mente al cliente, previa petición, una copia del proyecto del
contrato de crédito, salvo cuando la entidad no esté dispuesta,
en el momento de la solicitud, a celebrar el contrato de crédito
con el cliente.

2.6. Negociación de cheques. Antes de la cesión en gestión
de cobro de un cheque a la entidad, esta facilitará al cliente, al
menos, la siguiente información:

a) La descripción de la gestión que realizará con el cheque.
Cuando, además de encargarse de gestionar el cobro del che-
que, la entidad vaya a abonar el importe de este al cliente y a
permitirle disponer de él, deberá advertirle claramente i) de
que dicho abono será condicional, esto es, «salvo buen fin», no
adquiriendo firmeza hasta el momento en que el cheque sea
efectivamente cobrado, y ii) de que, en caso de producirse el
impago o devolución del cheque, el cliente quedará obligado a
devolver lo recibido, pudiendo, en su caso, resarcirse la entidad
por medio del correspondiente adeudo en la cuenta de aquel.
Cuando la entidad vaya a abonar el importe del cheque al
cliente, pero limitando su disponibilidad, deberá advertirle
expresamente de esta indisponibilidad temporal del importe
del cheque hasta la fecha del cobro efectivo de este.

b) El plazo máximo que transcurrirá desde que el cliente
cede el cheque a la entidad hasta su cobro efectivo y, en su caso,
la subsiguiente firmeza del abono de su importe. Cuando, por
tratarse de cheques librados sobre el extranjero o por otras cir-
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cunstancias, no sea posible determinar la fecha a partir de la
que los fondos abonados adquirirán firmeza, se hará saber al
cliente la indeterminación de la firmeza del abono, con inde-
pendencia de la disponibilidad o indisponibilidad del mismo,
y el plazo estimado que transcurrirá hasta su cobro efectivo.

c) Todas las comisiones o gastos, de cualquier naturaleza,
que la entidad adeudará al cliente por razón de las gestiones
realizadas, con indicación de los supuestos y condiciones en
que unas y otros serán aplicables. En particular, la entidad
informará también de la comisión que adeudará en caso de que
el cheque resulte impagado o devuelto.

d) La forma en que, en caso de ser devuelto el cheque por
impago total o parcial, la entidad ofrezca al cliente la posibili-
dad de una nueva presentación al cobro.

2.7. Avales, fianzas y garantías prestados por la entidad. Se
indicará, al menos:

a) La delimitación clara y detallada de la obligación cuyo
cumplimiento se comprometa a garantizar la entidad, así como
la identificación del afianzado o titular de esa obligación y del
beneficiario de la garantía otorgada.

b) El contenido y extensión de la garantía otorgada por la
entidad, explicitándose de manera precisa los supuestos y re-
quisitos necesarios para poder instar la ejecución de la misma.
En particular, se informará expresamente sobre si se reconocen
o no a la entidad garante los beneficios de división, excusión,
orden o, en su caso, plazo, y se explicarán de forma comprensi-
ble las consecuencias derivadas de cada una de esas circunstan-
cias. También se informará, en su caso, sobre la exigencia y las
formas de acreditar el incumplimiento del afianzado cuando
ello constituya un requisito para la ejecución de la garantía.

c) La duración de la garantía. Cuando se prevea una dura-
ción determinada, deberá indicarse expresamente si el plazo de
duración se configura como plazo de vigencia de la garantía, de
forma que, nacidas las obligaciones garantizadas durante ese
plazo, la reclamación correspondiente a su cumplimiento por la
entidad garante podría llevarse a cabo una vez finalizado el
mismo, durante el plazo general de prescripción que establez-
ca la normativa aplicable, o si se configura como plazo de exi-
gibilidad o caducidad de la garantía, de manera que, automáti-
camente, al transcurrir el mismo, quedarían extinguidos los
efectos de esta.

d) Todas las comisiones o gastos, de cualquier naturaleza,
que la entidad adeudará al cliente por razón de la garantía, con
indicación de los supuestos, de las condiciones y, en su caso, de
la periodicidad con que unas y otros serán aplicables. En parti-
cular, cuando se permita que el cliente pueda cancelar antici-
padamente la garantía, se informará, si procede, de los costes
que dicha cancelación suponga, sin perjuicio del derecho del
cliente a que se le retroceda la parte no devengada de la comi-
sión que, en su caso, se le hubiera cobrado por anticipado.

e) Las causas de extinción de la garantía. En las garantías
de duración indefinida, o de duración determinada pero sin
plazo de exigibilidad o caducidad, la entidad deberá indicar
expresamente si, para la cancelación de la garantía y la subsi-
guiente cesación del devengo de la comisión por riesgo, es
requisito obligatorio la devolución del original del documen-
to de garantía.
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f) Los requisitos necesarios para cancelar la garantía en caso
de haberse extraviado o destruido el original del documento en
que aquella se hubiese constituido.

2.8 Servicios bancarios comercializados a distancia.
La información precontractual de los productos y servicios

bancarios que se comercialicen a distancia deberá respetar tam-
bién lo dispuesto en la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comer-
cialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores.

3. Las obligaciones impuestas en los apartados 2.1, 2.2 y 2.7
anteriores podrán, asimismo, cumplirse proporcionando al
cliente una copia del borrador del contrato correspondiente
que incluya la información y las condiciones enumeradas en
dichos apartados.

norma séptima. Informaciones que se deben resaltar

1. En la información sobre los productos y servicios banca-
rios a que se refiere la precedente norma sexta, se deberán
resaltar todos los conceptos y datos que se detallan en el anejo
3, sin que puedan resaltarse otros conceptos o datos distintos
de ellos.

2. Las entidades decidirán, según las características físicas o
virtuales de cada información, la mejor forma de resaltar los
datos señalados anteriormente para asegurar que llamen la
atención del cliente respecto al resto de los incluidos en cada
documento; en todo caso, se ajustarán a los siguientes criterios:

– Toda la información que deba destacarse en una determi-
nada información precontractual, de conformidad con lo indi-
cado en esta norma séptima, se hará del mismo modo.

– El medio que se utilice para destacar esta información,
como, por ejemplo, negritas o mayúsculas, no podrá utilizarse
para ninguna otra información, incluidos los títulos, del docu-
mento.

– En todo caso, en la cabecera de los documentos de infor-
mación precontractual deberá incluirse un mensaje que advier-
ta al cliente de que las informaciones resaltadas son especial-
mente relevantes.

– Sin perjuicio de lo anterior, la letra a utilizar en los docu-
mentos de información que se regulan en esta Circular tendrá
un tamaño apropiado para facilitar su lectura; en todo caso, la
letra minúscula que se emplee no podrá tener una altura infe-
rior a un milímetro y medio.

CAPÍTULO IV
INFORMACIóN CONTRACTUAL E INFORMACIóN

POSTERIOR AL CONTRATO

norma octava. Información contractual. Casos especiales

La entrega y el contenido de los contratos correspondientes
a la prestación de servicios bancarios de crédito al consumo,
según se definen en la Ley 16/2011, se regirán por lo dispuesto
en dicha Ley. Asimismo, en lo no previsto en ese texto legal,
serán de aplicación las previsiones contenidas al respecto en la
Orden y en esta Circular, y en particular lo dispuesto en la letra
a) del apartado 2 de la norma décima.
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La entrega y el contenido de los contratos relativos a la
prestación de servicios de pago se determinarán conforme a lo
previsto en la Orden EHA/1608/2010.

La entrega y el contenido de los contratos relativos a la
prestación de servicios bancarios de crédito y préstamo hipote-
cario a los que se refiere el capítulo II del título III de la Orden
se determinarán conforme a lo previsto en dicha norma.

norma novena. Entrega de documentos contractuales

1. Sin perjuicio de lo indicado en la norma precedente, será
obligatoria la entrega al cliente del documento contractual en el
que se formalice la prestación de los servicios bancarios com-
prendidos en el ámbito de aplicación de la Orden, incluidos los
documentos contractuales en los que se acuerde con el cliente
la posibilidad de acceder a los sistemas telefónicos o electróni-
cos que permitan la contratación o utilización de los servicios
bancarios ofrecidos por la entidad.

2. Las entidades entregarán a los clientes de manera gratui-
ta el documento contractual en la forma convenida por las par-
tes. Dicha entrega podrá realizarse, bien en soporte electrónico
duradero que permita su lectura, impresión, conservación y
reproducción sin cambios, bien mediante copia en papel entre-
gada al cliente en el acto de la contratación o mediante envío
postal posterior.

En el supuesto de contratos formalizados electrónicamente
mediante firmas manuscritas digitalizadas, la entidad entrega-
rá a las partes intervinientes el contrato en soporte papel y/o
en soporte electrónico duradero, en el que se reflejarán las fir-
mas digitalizadas y en el que, si alguna de las partes hubiera
firmado mediante firma electrónica avanzada, se hará constar
la fecha de la misma, la referencia y la autoridad certificadora.
En todo caso, si alguna de las partes intervinientes lo solicitara,
la entidad remitirá el contrato, por correo electrónico, a la direc-
ción que esta le hubiese facilitado.

En los contratos que se formalicen a distancia deberá res-
petarse lo dispuesto en la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre
comercialización a distancia de servicios financieros destinados
a consumidores.

3. La entidad retendrá y conservará una copia del docu-
mento contractual firmada por el cliente, así como el recibí del
cliente a la copia del documento, que podrá constar en el pro-
pio documento contractual.

Cuando la contratación se haya efectuado por medios elec-
trónicos, la entidad deberá conservar constancia documental
de lo contratado en soporte duradero. Conservará, asimismo, el
recibí del cliente en igual soporte que aquel en el que se haya
producido la entrega del contrato.

Cuando los contratos sean intervenidos por fedatario
público, la entidad podrá, en todo caso, enviar por correo el
contrato intervenido; en estos casos, el recibí del cliente lo cons-
tituirá el correspondiente acuse de recibo del envío.

norma décima. Contenido de los contratos

1. En los documentos contractuales relativos a servicios
bancarios distintos de los indicados en la norma octava, debe-
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rán hacerse constar, de manera clara y explícita, al menos los
extremos previstos en el artículo 7.3 de la Orden, con las
siguientes precisiones:

a) En lo que a la remuneración de los productos se refiere,
si la retribución ofrecida consiste, total o parcialmente, en la
entrega de un bien, se identificará con claridad dicho bien, y se
indicará el valor monetario que se le atribuye. En el caso de que
el cliente deba abonar a la entidad cualquier importe, o hacer-
se cargo de su pago, en relación con la entrega de dicho bien
(IVA, IGIC o equivalente, importe total o parcial del ingreso a
cuenta que debe realizar la entidad, gastos de entrega y/o
transporte, etc.), se harán constar dichos importes, y se indica-
rá, en todo caso, que la retribución en especie está sujeta a tri-
butación.

En el caso de depósitos a plazo con garantía del principal a
que se refiere el artículo 16 de la Orden, se mencionará de
forma explícita y clara la obligación de la entidad de reembol-
sar el principal. Adicionalmente, y, en su caso, junto al tipo de
interés nominal que proceda por aquella parte del depósito que
pueda contar con un tipo explícito, se incluirán el rendimiento
efectivo del contrato principal y el valor, en el momento del
contrato, del derivado implícito, así como, en su caso, el rendi-
miento efectivo de la operación de depósito en su conjunto.
Dicha mención deberá unirse necesariamente a la advertencia
de que esos elementos de información no tienen por qué ser
representativos del rendimiento final de la operación, que, en
los términos previstos en el contrato, podrá ser mayor o menor.
A estos efectos, el importe imputado al derivado implícito se
estimará conforme a lo dispuesto en el apartado 17 de la norma
vigésima primera de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre,
sobre normas de información financiera pública y reservada, y
modelos de estados financieros. Además de estos datos, se
especificará, de forma clara y evitando en lo posible el uso de
tecnicismos, la manera en que se determinará el rendimiento
final del depósito.

b) En lo relativo a la duración del contrato, se indicarán los
gastos que el cliente deba soportar o las compensaciones que
haya de recibir, por cualquier concepto, como consecuencia de
la finalización de la relación contractual o de su cancelación
anticipada, incluidos los reembolsos o compensaciones que
puedan corresponderle por los importes ya satisfechos en rela-
ción con los servicios o productos que deje de consumir, incluso
los correspondientes a productos vinculados que sobrevengan
innecesarios como consecuencia de la cancelación; en particular,
en el caso de seguros vinculados, se incluirá el derecho del clien-
te a percibir los extornos de la parte de la prima no consumida.

c) En la comunicación previa e individual al cliente de cual-
quier modificación de condiciones que no resulte más benefi-
ciosa para él y, en particular, para el adeudo de nuevas comi-
siones o gastos, o para el incremento de las que ya se viniesen
devengando, el plazo de preaviso se computará respecto al
momento en el que se prevea la aplicación efectiva de las nue-
vas condiciones contractuales.

En el caso particular de la modificación del límite de dis-
posición cuando previamente se hubiera producido un incum-
plimiento por el cliente de sus obligaciones, bastará con que la
citada comunicación previa se realice con una antelación no
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inferior a diez días; ello sin perjuicio, en su caso, del derecho de
la entidad a resolver el contrato por razón de ese incumpli-
miento, de acuerdo con lo que se hubiese pactado en el contra-
to y la normativa en vigor.

d) Cuando se prevea la prórroga del contrato, se especifica-
rá la forma y condiciones en que el cliente podrá expresar su
consentimiento a la misma. Cuando se conozcan, se detallarán
las nuevas condiciones que resultarán de aplicación al produc-
to o servicio una vez prorrogado, o los mecanismos que se uti-
lizarán para su determinación. En cualquier caso, se recogerá la
obligación de la entidad de comunicar al cliente los términos
exactos de la prórroga conforme a lo indicado en el apartado 7
de la norma undécima. Cuando, en relación con dicha prórro-
ga, se prevea la existencia de algún coste que deba soportar el
cliente, el mismo se especificará en el contrato.

e) Se detallarán los derechos que, en caso de incumpli-
miento por el cliente de sus obligaciones, puedan corresponder
a la entidad en relación con las garantías que, en su caso, se
hubieran aportado, con indicación clara y precisa de los meca-
nismos y plazos mediante los que podrán hacerse efectivos
tales derechos.

2. Asimismo, en su caso, se harán constar los siguientes
extremos:

a) Cuando el contrato se denomine en una moneda distinta
del euro, se deberá indicar la forma de conversión a euros de la
misma, así como la comisión que, en su caso, se percibirá por
esta conversión.

b) Cuando el perfeccionamiento del contrato se hubiera
condicionado a la contratación, simultánea o futura, de otros
productos o servicios, sean estos bancarios o de otra naturale-
za, los mismos se identificarán de forma precisa junto con las
condiciones de contratación y, en su caso, de renovación. Tam-
bién se indicará si deben contratarse con algún proveedor con-
creto o si su contratación es libre, así como su coste, cuando este
sea conocido.

c) En caso de que se haya exigido al cliente la aportación de
garantías reales o personales, se indicarán los términos en los
que quedarán extinguidas. Los mecanismos y sistemas de reso-
lución de reclamaciones y quejas a los que, en relación con la
interpretación, aplicación, cumplimiento y ejecución del con-
trato, pueda acceder el cliente. En particular, y sin perjuicio del
sometimiento de las partes a los juzgados y tribunales que
corresponda, se mencionará la posibilidad de acudir al depar-
tamento o servicio de atención al cliente y, en su caso, al defen-
sor del cliente de la entidad.

d) Cuando corresponda, el derecho de la entidad a ceder
total o parcialmente los derechos u obligaciones dimanantes
del contrato, con indicación de las condiciones en que deba rea-
lizarse tal cesión, así como de las notificaciones que, en su caso,
deban efectuarse al cliente.

e) En los servicios bancarios de depósito, se incluirá una
referencia al fondo de garantía de depósitos al que se encuen-
tre adherida la entidad, y se indicará el importe máximo por él
garantizado.

3. En todo caso, los documentos contractuales se redactarán
de forma clara y comprensible para el cliente. En particular, el
tamaño de la letra minúscula no podrá tener una altura inferior
a 1,5 milímetros. El contrato deberá reflejar fielmente todas las
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estipulaciones necesarias para una correcta regulación de la
relación entre el cliente y la entidad, evitará el uso de tecnicis-
mos y, cuando ello no sea posible, explicará adecuadamente el
significado de los mismos. No se incluirá en el contrato ningún
concepto que resulte innecesario o irrelevante para su correcta
aplicación e interpretación.

norma undécima. Comunicaciones al cliente

1. Las entidades facilitarán a sus clientes, en cada liquida-
ción de intereses o comisiones que practiquen por sus servicios,
un documento de liquidación en el que se expresarán con clari-
dad y exactitud los aspectos que se mencionan en el artículo 8.3
de la Orden.

En el anejo 4 se incluyen modelos normalizados de comu-
nicaciones a los clientes para determinados servicios, a los que
deberán ajustarse los utilizados por las entidades en las citadas
comunicaciones. Para los servicios no mencionados en dicho
anejo, las comunicaciones se ajustarán, en todo caso, a lo dis-
puesto en el párrafo precedente.

En los casos en que la operación dé lugar únicamente a
pagos periódicos prefijados, la entrega de los sucesivos docu-
mentos de liquidación podrá sustituirse por la inclusión en el
contrato de una tabla con todos los pagos o amortizaciones, con
sus respectivas fechas, así como con los demás datos previstos
en el anejo citado, sin perjuicio de la entrega de los justificantes
de cada pago. En caso de modificación de cualquiera de los
datos de la tabla, deberá entregarse un nuevo documento ínte-
gro que incorpore los nuevos datos.

2. Las entidades remitirán a sus clientes anualmente, du-
rante el mes de enero de cada año, una comunicación en la que,
de manera completa y detallada, se recoja la información sobre
los intereses cobrados y pagados y las comisiones y gastos
devengados por cada servicio bancario prestado al cliente
durante el año anterior. Dicha comunicación habrá de ajustarse
al modelo incluido en el anejo 5 de esta Circular.

3. Asimismo, las entidades deberán comunicar gratuita-
mente al cliente, como mínimo mensualmente, el extracto de
todos los movimientos producidos en sus cuentas corrientes,
incluyendo, al menos, la información que se menciona en el
anejo 4. No será obligatorio realizar esta comunicación si en el
mes de referencia no se hubiesen producido movimientos en la
cuenta corriente.

4. Se deberá proporcionar al cliente una copia de la infor-
mación relativa a cualquier operación realizada a través de
cualquier depósito a la vista, poniendo a su disposición los
datos necesarios para que pueda apreciar las características
básicas de la operación asentada en su cuenta.

5. Las entidades facilitarán la información a que se refieren
los apartados anteriores de manera gratuita en la forma conve-
nida por las partes, siempre que permita al cliente almacenar la
información y reproducirla sin cambios.

6. Los documentos de liquidación de operaciones no
podrán contener información ajena a la liquidación, por lo que
no podrán utilizarse con el fin de comunicar a los clientes
modificaciones contractuales u otras. No obstante lo anterior,
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en el documento que contenga la liquidación de un instrumen-
to de pago se podrá incluir el resumen de movimientos reali-
zados en el período correspondiente.

7. Las comunicaciones que, en el caso de prórroga de la
relación contractual, dirija la entidad al cliente al objeto de
obtener su consentimiento, tácito o expreso, a las nuevas con-
diciones, habrán de realizarse con antelación razonable, o, si así
se hubiera pactado, como máximo en el momento de la propia
prórroga, siempre que se otorgue al cliente la posibilidad de
retrotraer la operación a sus condiciones previas, en el plazo
máximo de un mes desde el momento en que se le comuniquen
las nuevas condiciones.

CAPÍTULO V
PRéSTAMO RESPONSABLE

norma duodécima. Políticas y procedimientos de préstamo responsable

1. A efectos de asegurar la adecuada aplicación práctica del
concepto de préstamo responsable a que se refiere el capítulo I
del título III de la Orden, las entidades, cuando ofrezcan y con-
cedan préstamos o créditos a la clientela y, en su caso, presten
servicios accesorios a los mismos, deberán actuar honesta,
imparcial y profesionalmente, atendiendo a la situación perso-
nal y financiera y a las preferencias y objetivos de sus clientes,
debiendo resaltar toda condición o característica de los contra-
tos que no responda a dicho objetivo.

2. Sin perjuicio de los criterios establecidos con carácter
general en relación con las operaciones que entrañen riesgo de
crédito en el anejo IX de la Circular 4/2004, las entidades que
concedan préstamos o créditos a los clientes a quienes se refie-
re la norma segunda de esta Circular deberán contar, de un
modo adecuado al volumen de sus operaciones, características
y complejidad de las mismas, con concretas políticas, métodos
y procedimientos de estudio y concesión de préstamos o crédi-
tos a dicha clientela (incluyendo una política de oferta y comer-
cialización de operaciones que, asimismo, comprenda criterios
de remuneración de las personas encargadas de su comerciali-
zación), adecuadamente documentados y justificados, aproba-
dos por el Consejo de Administración de la entidad u órgano
equivalente, que, en el marco de los extremos contemplados en
el artículo 18 de la Orden, integren los principios generales que
se mencionan en el anejo 6 de esta Circular. Las referidas polí-
ticas, métodos y procedimientos, debidamente actualizados,
así como los documentos en que se justifiquen y la acreditación
de su aprobación por el Consejo de Administración de la enti-
dad u órgano equivalente, deberán mantenerse en todo
momento a disposición del Banco de España.

Las entidades podrán dar cumplimiento a esta disposición
incorporando dicha información en las políticas, métodos y
procedimientos de estudio y concesión de préstamos o crédi-
tos, de acuerdo a lo previsto en el anejo IX de la Circular
4/2004.

3. Los principios generales a que se refiere el apartado
anterior habrán de ser aplicados por las entidades y entendi-
dos por sus clientes de una manera responsable, de modo que
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incumbe a estos el facilitar a aquellas una información com-
pleta y veraz sobre su situación financiera y sobre sus deseos
y necesidades en relación con la finalidad, importe y demás
condiciones del préstamo o crédito, atañendo a las entidades
el informar apropiadamente a sus clientes sobre las caracte-
rísticas de aquellos de sus productos que se adecuen a lo soli-
citado, de tal modo que permita a estos la necesaria reflexión,
comparación y adopción de una decisión fundada, racional y
prudente.

Lo indicado en el párrafo anterior deberá entenderse sin
menoscabo de la libertad de contratación a que se refiere el
apartado 6 del artículo 18 de la Orden, de la plena validez y efi-
cacia de los contratos, y de la plena responsabilidad de los
clientes por el incumplimiento de las obligaciones que contrac-
tualmente hubieran asumido.

CAPÍTULO VI
TIPOS DE INTERéS

norma decimotercera. Tasa anual equivalente y coste o rendimien-
to efectivo remanente

1. En los documentos e informaciones previstos en esta Cir-
cular y en otras disposiciones que se remitan a esta, para el cál-
culo de la tasa anual equivalente y del coste o rendimiento efec-
tivo remanente deberán tenerse en cuenta las indicaciones de la
presente Norma.

2. La tasa anual equivalente (TAE), que es aquella que igua-
la en cualquier fecha el valor actual de los efectivos entregados
y recibidos a lo largo de la operación, se calculará de acuerdo
con la formulación matemática que figura en el anejo 7.

3. El coste efectivo remanente (CER) y el rendimiento efec-
tivo remanente (RER) se calcularán de acuerdo con la formula-
ción matemática que se menciona en el apartado anterior, si
bien teniendo en cuenta exclusivamente el plazo pendiente
hasta el vencimiento o amortización y los conceptos de coste o
rendimiento que resten por pagar o por cobrar si la operación
sigue su curso normal.

4. El cálculo de la tasa anual equivalente y del coste o ren-
dimiento efectivo remanente se realizará partiendo del supues-
to de que el contrato estará vigente durante el período de tiem-
po acordado y que la entidad y el cliente cumplirán sus
obligaciones con exactitud en las condiciones y en los plazos
que se hayan acordado en el contrato.

5. En los contratos que contengan cláusulas que permitan
modificaciones del tipo de interés y/o de las comisiones o gas-
tos incluidos en la tasa anual equivalente, que no sean cuantifi-
cables en el momento del cálculo, la tasa anual equivalente se
calculará partiendo del supuesto de que el tipo de interés y las
comisiones y gastos se computarán al nivel fijado en el momen-
to de la firma del contrato. En estos casos, la expresión TAE se
sustituirá por la TAEVariable, y se deberá indicar expresamen-
te que se ha utilizado la simplificación anterior.

En particular, en las operaciones a tipo de interés variable,
la TAEVariable se calculará bajo el supuesto teórico de que el
tipo de referencia inicial permanece constante, durante toda la

70

01 Cuadernos circular:CUADERNOS CONSUMIDOR OMIC  30/11/12  9:34  Página 70



vida de la operación, en el último nivel conocido en el momen-
to de celebración del contrato, y, si se pactara un tipo de interés
fijo para cierto período inicial, este se tendrá en cuenta en el cál-
culo, pero únicamente durante dicho período inicial. En estos
casos, la tasa anual equivalente solo tendrá efectos informati-
vos, y se hará seguir de la expresión «esta TAEVariable se ha
calculado bajo la hipótesis de que los índices de referencia no
varían; por tanto, esta TAEVariable variará con las revisiones
del tipo de interés».

Cuando se trate de una operación a tipo de interés variable
en la que se establezcan límites a su variación, dichos límites
deberán tenerse en cuenta para el cálculo de la tasa anual equi-
valente.

En las operaciones a tipo de interés variable, las modifica-
ciones que experimenten los índices de referencia no se refleja-
rán en el coste o rendimiento efectivo remanente hasta tanto no
afecten al tipo nominal de la operación. La indicación del coste
o rendimiento efectivo, en estos casos, también se acompañará
de la expresión «variará con las revisiones del tipo de interés».

6. En la información que deben publicar las entidades sobre
tipos y comisiones que se regula en el apartado 1 de la norma
tercera de esta Circular, la tasa anual equivalente se calculará
teniendo en cuenta los conceptos que se mencionan expresa-
mente en el anejo 1.

7. En el cálculo de la tasa anual equivalente de las opera-
ciones de activo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
específicos:

a) El cálculo de la tasa anual equivalente de los préstamos
y créditos al consumo sujetos a lo dispuesto en la Ley 16/2011
se ajustará a lo dispuesto al efecto en el artículo 32 y en el anexo
I de la citada Ley.

b) El cálculo de la tasa anual equivalente de los préstamos y
créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 19 de la Orden se
ajustará a lo dispuesto en su artículo 31 y en su anexo V.

c) En las ofertas vinculantes a que se refiere el artículo 2 de
la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación
de préstamos hipotecarios, entre los conceptos que se han de
tener en cuenta en el cálculo de la tasa anual equivalente, ade-
más de los que se derivan de lo dispuesto en la letra b) prece-
dente, se incluirá el importe de la comisión de cancelación o de
la compensación por desistimiento del préstamo objeto de
subrogación.

Con la oferta vinculante, también se informará al cliente del
coste efectivo remanente del préstamo cuya subrogación se
pretenda realizar.

d) A excepción de los descubiertos tácitos, que quedan suje-
tos a lo dispuesto en la letra e) que sigue, en el cálculo de la tasa
anual equivalente del resto de operaciones de activo se inclui-
rán los intereses, comisiones y demás gastos que el cliente esté
obligado a pagar a la entidad como contraprestación por el cré-
dito o préstamo recibido o los servicios inherentes al mismo.
También se incluirán las primas de los seguros que tengan por
objeto garantizar a la entidad el reembolso del crédito en caso
de fallecimiento, invalidez o desempleo de la persona física que
haya recibido el crédito, siempre y cuando la entidad imponga
la contratación de dicho seguro como condición para conceder
el préstamo o crédito.
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En aquellos aspectos no regulados específicamente en esta
norma, y siempre que no resulten redundantes con lo dispues-
to en la misma, se aplicarán los siguientes criterios:

– Para los préstamos y créditos con garantía personal, los
mismos criterios que se establecen para los créditos al consumo
en el artículo 32 y en el anexo I de la Ley 16/2011.

– Para los préstamos y créditos con garantías diferentes de
las personales, los mismos criterios que se establecen para los
préstamos y créditos hipotecarios en el artículo 31 y en el anexo
V de la Orden.

Adicionalmente:
– En aquellos casos en que la entidad reciba ayudas, subsi-

dios o subvenciones de carácter público, solo se tendrán en
cuenta para el cálculo de la tasa anual equivalente los importes
efectivamente reintegrados por el beneficiario, de forma que
aquellas subvenciones resulten excluidas de sus costes.

– En las cuentas corrientes de crédito, no se incluirá en el
cálculo la comisión que pueda cobrarse por disponibilidad, aun
cuando tal circunstancia debe quedar expresamente señalada.

– En las operaciones de arrendamiento financiero se consi-
derará como efectivo recibido el importe del principal del cré-
dito más el valor residual del bien. El importe, en su caso, de
las fianzas recibidas se tendrá en cuenta como sustraendo, a fin
de establecer el efectivo puesto a disposición del cliente.

– En las operaciones de factoring, en las que, además de
financiación, se preste el servicio de administración, la tasa
anual equivalente correspondiente a la financiación no incluirá
las comisiones de factoraje.

e) En los descubiertos tácitos en cuentas a la vista, la tasa
anual equivalente se calculará teniendo en cuenta los intereses
devengados y las comisiones adeudadas a causa de la conce-
sión del descubierto, y el saldo medio deudor del período de
liquidación.

Como excepción a lo anterior, cuando las comisiones giren
sobre el mayor descubierto, la tasa anual equivalente se obten-
drá como sumatorio de:

i) la tasa anual equivalente de los intereses devengados por
el descubierto durante el período de liquidación de este, y

ii) la tasa anual equivalente de las comisiones que, a causa
de la concesión del descubierto, se adeuden durante el período
de liquidación de este.

Para la obtención de los dos sumandos anteriores, se obser-
vará lo siguiente:

– la tasa anual equivalente de los intereses se calculará
teniendo en cuenta el saldo medio deudor del período de liqui-
dación;

– la tasa anual equivalente de las comisiones se calculará
teniendo en cuenta el mayor saldo deudor que se hubiese pro-
ducido durante el período de liquidación y considerando que
dicho saldo se ha mantenido en ese nivel durante todo ese pe-
ríodo.

De acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del apar-
tado 1 del artículo 3 de la Orden, en los descubiertos no podrá rei-
terarse la aplicación de comisiones a causa de la concesión del
descubierto en otros descubiertos tácitos que se produzcan antes
de la siguiente liquidación de la cuenta, ni podrán tampoco exi-
girse dichas comisiones en los descubiertos por valoración.
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8. En el cálculo de la tasa anual equivalente de las opera-
ciones pasivas, se incluirán tanto los intereses pagados por la
entidad como las comisiones y demás gastos que el cliente esté
obligado a pagar a la entidad como contraprestación por los
servicios inherentes a la operación contratada, teniendo en
cuenta las particularidades que se mencionan en los siguientes
subapartados:

8.1. Para el cálculo de la tasa anual equivalente, se tomará
el importe bruto de los intereses liquidados, sin tener en cuen-
ta las retenciones de impuestos a cargo del perceptor ni las ven-
tajas fiscales por desgravaciones que puedan beneficiarle.
Tanto la retribución en efectivo, si la hubiera, como la retribu-
ción en especie deberán tenerse en cuenta para el cálculo de la
tasa anual equivalente.

8.2. No se considerarán las comisiones o gastos que el clien-
te tendría que pagar por el incumplimiento de alguna de sus
obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el contrato. Cuando
se trate de una remuneración en especie, se incluirán todos los
importes que el cliente haya entregado a la entidad, o de cuyo
pago se haya hecho cargo, para disponer efectivamente del
bien o servicio en que consista dicha remuneración.

8.3. En las cuentas a la vista, cuando se prevea un tipo fijo
para un período determinado y uno diferente una vez transcu-
rrido el mismo, la tasa anual equivalente tendrá en cuenta
ambos tipos para el supuesto de permanencia del saldo duran-
te un año completo.

8.4. En los depósitos a plazo con garantía de devolución del
principal y plazo inferior a un año, cuando se contemple la
renovación automática del depósito a un tipo de interés dife-
rente, la tasa anual equivalente tendrá en cuenta ambos tipos
para el supuesto de permanencia del saldo durante un año
completo.

8.5. En los instrumentos financieros híbridos con garantía
de devolución de principal a que se refiere el artículo 16 de la
Orden, la tasa anual equivalente que se ha de incluir en el con-
trato reflejará el tipo de interés efectivo que le corresponda al
contrato principal una vez segregado el derivado implícito, así
como el valor, en el momento del contrato, de dicho derivado.
A estos efectos, el importe imputado al derivado implícito se
estimará conforme a lo dispuesto en el apartado 17 de la norma
vigésima primera de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre.

En dichos instrumentos, la tasa anual equivalente de la
remuneración final obtenida por el depósito en la liquidación
se calculará conforme a las reglas comunes de los depósitos a
plazo.

norma decimocuarta. Tipos de interés oficiales

A efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Orden, se con-
sideran oficiales los siguientes tipos de referencia, cuya defini-
ción y cuya forma de cálculo se recogen en el anejo 8:

a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres
años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las
entidades de crédito en España.

b) Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y
cinco años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por
las entidades de crédito en la zona del euro.
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c) Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de
la deuda pública de plazo entre dos y seis años.

d) Referencia interbancaria a un año (euríbor).
e) Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de

cinco años.
f) El míbor, exclusivamente para los préstamos hipotecarios

formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2000, conforme
a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre introducción del euro.

El Banco de España dará una difusión adecuada a estos
índices, que, en todo caso, se publicarán mensualmente en su
página web y en el «Boletín Oficial del Estado».

norma decimoquinta. Índices o tipos de referencia aplicables para
el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
de interés de los préstamos hipotecarios

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la
Orden, para el cálculo del valor de mercado de los préstamos
hipotecarios y, en su caso, de la consiguiente compensación por
riesgo de tipo de interés a la que se refiere el artículo 9 de la Ley
41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario
y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regula-
ción de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por
la que se establece determinada norma tributaria, se considera-
rán índices o tipos de referencia válidos los tipos Interest Rate
Swap (IRS) a los plazos de dos, tres, cuatro, cinco, siete, diez,
quince, veinte y treinta años.

Se utilizará, en cada caso, como índice o tipo de referencia
el tipo Interest Rate Swap (IRS) al plazo que más se aproxime al
que reste desde el momento en que se produzca la cancelación
anticipada del préstamo hasta la próxima fecha de revisión del
tipo de interés que hubiera debido efectuarse, según lo estable-
cido en el contrato que se cancela anticipadamente, de no pro-
ducirse su cancelación, o hasta la fecha de su vencimiento en
caso de que no estuviera prevista tal revisión.

A estos efectos, cada uno de los índices o tipos de referen-
cia antes mencionados se definirá en iguales términos que los
previstos en el apartado 5 del anejo 8 de la presente Circular
para los Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años, donde
dicho plazo y su identificador se sustituirán por los correspon-
dientes a cada índice o tipo.

2. Para el cálculo del valor de mercado del préstamo o cré-
dito que se cancela anticipadamente, el tipo de interés de actua-
lización vendrá dado por el valor del índice o tipo de referen-
cia que corresponda aplicar de conformidad con lo indicado
anteriormente, incrementado en un diferencial.

La cuantía de este diferencial será la que resulte de sustraer
al tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años,
para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entida-
des de crédito en España, según se define este en el apartado 1
del anejo 8, el valor del tipo Interest Rate Swap (IRS) al plazo de
un año. A estos efectos, este último tipo se definirá en iguales
términos que los previstos en el apartado 5 del anejo 8 para los
Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años, donde dicho
plazo se sustituirá por el de un año.
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3. Para la realización de los cálculos contemplados en esta
Norma, se utilizarán los últimos valores publicados de cada
uno de los índices o tipos de referencia, a condición de que
todos ellos vengan referidos al mismo mes. Consecuentemente,
se utilizarán los valores correspondientes al mes más cercano al
de la cancelación anticipada para el que se hayan publicado
valores para todos los índices o tipos de referencia que hubie-
ran de tomarse en consideración.

CAPÍTULO VII
INFORMACIóN AL BANCO DE ESPAñA

norma decimosexta. Información al Banco de España sobre las
comisiones y los tipos de interés

1. Las entidades deberán presentar trimestralmente al
Banco de España, dentro de los veinte primeros días de cada
trimestre (o en el primer día hábil posterior a dicho plazo, si el
último día del mismo fuese inhábil), las informaciones que se
precisan en el anejo 1 sobre las operaciones más frecuentes rea-
lizadas en el trimestre anterior que, para los diferentes perfiles
de productos y clientes, se reflejan en el mismo anejo.

Dichas informaciones tendrán en cuenta los tipos de interés
y las comisiones más habitualmente percibidos en esas opera-
ciones, conforme a las especificaciones que se indican en el
anejo 1. En el caso de que el tipo de interés modal o el coste
modal (según lo que proceda para cada operación reflejada en
el anejo 1) se apliquen a un número de clientes que suponga un
porcentaje inferior al 10% del colectivo al que se aplica, en el
anejo 1 se reflejará el tipo de interés máximo o coste máximo
percibido de esos clientes en esas operaciones.

2. junto a las informaciones citadas en el párrafo anterior
sobre cada operación, las entidades podrán incorporar, siguien-
do las instrucciones operativas que se establezcan, un enlace a
una oferta vigente en su página en Internet de un producto de
análoga naturaleza al sometido a la información armonizada
anterior.

3. Los bancos, las cajas de ahorros, la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorros, las cooperativas de crédito y las
sucursales en España de entidades de crédito extranjeras debe-
rán presentar al Banco de España las informaciones referidas a
los tipos de interés, comisiones y recargos aplicables a los des-
cubiertos tácitos en cuentas a la vista y a los excedidos tácitos
en cuentas de crédito, en el formato establecido en el anejo 2.

Las entidades de crédito citadas en el párrafo anterior que
no admitan descubiertos tácitos, excedidos tácitos o ninguno
de los dos también presentarán al Banco de España el formato
establecido en el citado anejo, indicando «NO PRACTICADO»
en el apartado que corresponda.

Las entidades de crédito, distintas de las citadas en el pri-
mer párrafo, entre cuyas actividades se encuentre la concesión
de créditos y que prevean la posibilidad de admitir excedidos
remitirán la parte del formato establecido en el anejo 2 corres-
pondiente a la información sobre excedidos.

Dicho anejo deberá ser recibido por el Banco de España con
antelación a la fecha de su entrada en vigor. El Banco de Espa-
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ña pondrá el anejo a disposición del público en sus páginas en
Internet, en la fecha indicada por la entidad para su entrada en
vigor o el primer día hábil siguiente a dicha fecha, en caso de
ser esta inhábil.

4. Los bancos, las cajas de ahorros, la Confederación Espa-
ñola de Cajas de Ahorros y las sucursales en España de entida-
des de crédito extranjeras deberán presentar mensualmente al
Banco de España, dentro de los quince primeros días de cada
mes (o en el primer día hábil posterior a dicha quincena, si el
último día de la misma fuese inhábil), información de los tipos
de interés medios ponderados de determinadas operaciones,
realizadas en España, con el sector privado residente en Espa-
ña, denominadas en euros, que hayan sido iniciadas o renova-
das en el mes anterior, al objeto de que el Banco de España con-
feccione y publique ciertos índices o tipos de referencia del
mercado hipotecario. Esta información se declarará en el for-
mato del estado «Tipos de interés de operaciones de préstamo
en España con el sector privado residente» incluido en el anejo
9, con arreglo a las indicaciones contenidas en él.

Los tipos medios se calcularán a partir de los tipos de las
operaciones efectivamente realizadas en el período de referen-
cia, ponderados por sus principales (importe nominal en el
caso de los efectos financieros), y calculados de acuerdo con los
procedimientos señalados en el citado anejo 9.

5. Las entidades que incluyan en el anejo 1 información
sobre cuentas de pago básicas, de acuerdo con la definición de
la Recomendación de la Comisión Europea, de 18 de julio de
2011, sobre el acceso a una cuenta de pago básica, indicarán
también, en la declaración correspondiente al último trimestre
del año, en una hoja separada, la siguiente información sobre
dichas cuentas de pago básicas:

– número de cuentas de pago básicas abiertas a 31 de
diciembre;

– solicitudes de cuentas básicas de pago aceptadas y solici-
tudes rechazadas en el año, indicando, en este caso, como infor-
mación complementaria, las causas más habituales de rechazo
de las solicitudes;

– cancelaciones unilaterales por la entidad de cuentas bási-
cas de pago en el año.

6. La presentación al Banco de España de los estados a que
se refiere la presente norma deberá hacerse mediante transmi-
sión telemática, de conformidad con las especificaciones técni-
cas que se comuniquen al efecto.

disposición transitoria primera

Hasta la entrada en vigor del apartado 1 de la norma undé-
cima, las comunicaciones a clientes sobre liquidaciones de inte-
reses y comisiones se ajustarán a lo dispuesto en la Circular
8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las opera-
ciones y protección de la clientela.

disposición transitoria segunda

1. Con la finalidad de que pueda seguirse realizando la
revisión del tipo de interés de los contratos celebrados antes de
la entrada en vigor de la Orden, hasta que se produzca la des-
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aparición completa de los índices o tipos que se mencionan a
continuación, se utilizarán las siguientes definiciones para
ellos:

a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres
años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por los
bancos.

Se define como la media simple de los tipos de interés
medios ponderados por los principales de las operaciones de
préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a
tres años, para adquisición de vivienda libre, que hayan sido
iniciadas o renovadas por el conjunto de bancos en el mes al
que se refiere el índice.

Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos
anuales equivalentes declarados al Banco de España para esos
plazos por el colectivo de bancos, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 4 de la norma decimosexta.

La fórmula de cálculo de dicho tipo será:

Siendo:

Ib = La media de los tipos de interés medios ponderados
del conjunto de bancos.

ib = El tipo medio ponderado de los préstamos de cada
banco.

nb = El número de bancos declarantes.

b) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres
años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las
cajas de ahorros.

Se define como la media simple de los tipos de interés
medios ponderados por los principales de las operaciones de
préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a
tres años, para adquisición de vivienda libre, que hayan sido
iniciadas o renovadas por el conjunto de cajas de ahorros en el
mes al que se refiere el índice.

Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos
anuales equivalentes declarados al Banco de España para esos
plazos por el colectivo de cajas, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 4 de la norma decimosexta.

La fórmula de cálculo de dicho tipo será:

Siendo:

Ica = La media de los tipos de interés medios ponderados
del conjunto de cajas de ahorros.

ica = El tipo medio ponderado de los préstamos de cada
caja.

nca = El número de cajas declarantes.
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c) Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros (también
conocido como «Indicador CECA, tipo activo»).

Se define como el 90%, redondeado a octavos de punto, de
la media simple correspondiente a la media aritmética elimi-
nando los valores extremos de los préstamos personales for-
malizados mensualmente por plazos de un año a menos de tres
años, y a la media aritmética eliminando los valores extremos
de los préstamos con garantía hipotecaria para adquisición de
vivienda libre formalizados mensualmente por plazos de tres
años o más.

Los tipos utilizados en el cálculo de las medias serán los
tipos anuales equivalentes, ponderados por sus respectivos
principales, comunicados por las cajas de ahorros confederadas
al Banco de España, para cada una de las modalidades de prés-
tamo y plazos señaladas en el párrafo anterior, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 4 de la norma decimosexta.

De no recibirse las comunicaciones de alguna caja confede-
rada antes del día 20 de cada mes, respecto de las operaciones
efectuadas en el mes anterior, se tomarán los datos del mes pre-
cedente de los que se disponga, en relación con la misma; pero,
si no se contara con información dos meses consecutivos, dicha
caja se eliminará a efectos de los cálculos que deban realizarse,
si bien será necesario, para determinar el índice, que exista
información de un número de cajas que suponga, al menos, el
50% del sector, en función del volumen de la rúbrica de débitos
a clientes. En el caso de las cajas de ahorros que ejerzan indi-
rectamente su negocio financiero, el volumen de depósitos a la
clientela que habrá que considerar será el de la entidad banca-
ria a la que hayan aportado su negocio financiero, aunque com-
putando solo una vez dicho importe cuando varias cajas ejer-
zan su actividad a través de la misma entidad bancaria.

Las series de datos obtenidas se depurarán eliminando los
valores extremos que se aparten de la media aritmética de la
serie completa dos o más veces su desviación estándar (SD).

La fórmula de cálculo será:

Siendo:

X
-

= La media aritmética.
Xi = El dato correspondiente a cada entidad.
n  = El número de cajas de la muestra. 

Para el cálculo de la media aritmética depurada, se exclui-
rán aquellos datos para los que se verifique cualquiera de las
dos condiciones siguientes:
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2. Para la publicación de los índices a los que se refiere el
apartado anterior, se tendrán en cuenta las siguientes particu-
laridades:

a) Las cajas de ahorros que ejerzan indirectamente su nego-
cio financiero conforme a lo previsto en el artículo 5 del Real
Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y
otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros,
declararán al Banco de España, de acuerdo con lo establecido
en las especificaciones técnicas correspondientes, como tipos
de interés a efectos de la elaboración de los citados índices, los
que practique la entidad bancaria a la que hayan aportado su
negocio financiero.

b) Las declaraciones que a tal fin hagan las entidades ban-
carias a través de las que se ejerza indirectamente la actividad
financiera no se tomarán en consideración para la elaboración
de los índices.

En consecuencia, mientras continúe siendo obligatorio
publicar estos índices, todas las cajas de ahorros que ejerzan de
forma indirecta su negocio financiero declararán en el estado
«Tipos de interés de operaciones de préstamo en España con el
sector privado residente», incluido en el anejo 9 de esta Circu-
lar, los datos que correspondan a la entidad bancaria a la que
hayan aportado su negocio, aunque varias cajas ejerzan su acti-
vidad a través de la misma entidad.

disposición derogatoria

Queda derogada la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, a
las entidades de crédito, sobre transparencia de las operaciones
y protección de la clientela, con la excepción de su norma octa-
va, que mantendrá su vigencia a los solos efectos del cálculo de
los tipos de interés medios ponderados de las operaciones rea-
lizadas en España con el sector privado residente contempla-
das en el apartado 4 de la norma decimosexta y en el Anejo 9
de esta Circular, y sin perjuicio de lo dispuesto en sus disposi-
ciones transitorias primera y segunda.

disposición final. Entrada en vigor

1. La presente Circular entrará en vigor a los tres meses de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
las salvedades contempladas en los apartados siguientes.

2. Lo previsto en el apartado 1 de la norma tercera y en los
apartados 1 y 2 de la norma decimosexta comenzará a aplicar-
se el 1 de enero de 2013 sobre los servicios prestados el trimes-
tre anterior.

3. Lo previsto en las normas quinta, sexta, séptima y duo-
décima comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2013.

4. Lo previsto en la norma décima comenzará a aplicarse el
1 de julio de 2013.

5. Lo previsto en el apartado 1 de la norma undécima
comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2013, debiéndose tener
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presente hasta entonces lo dispuesto en la disposición transito-
ria primera.

6. La previsión a que se refiere el apartado 2 de la norma
undécima comenzará a aplicarse en 2014 sobre los servicios
prestados el año anterior.

anejo 1
información trimestral sobre comisiones y tipos practicados

u ofertados de manera más habitual en las operaciones
más frecuentes con los perfiles de clientes más comunes

que sean personas físicas

La información que se ha de consignar en el formato que se
establece a continuación respetará el orden en él establecido
para las diferentes operaciones y deberá ir precedida de una
«ADVERTENCIA» con el siguiente texto:

«LA INFORMACIóN QUE SE PRESENTA A CONTINUA-
CIóN TIENE POR OBjETO FAVORECER LA COMPARA-
CIóN ENTRE CIERTOS PRODUCTOS BANCARIOS FRE-
CUENTEMENTE OFRECIDOS A LOS CONSUMIDORES EN
ESPAñA.

LAS INFORMACIONES QUE SE REFLEjAN A CONTI-
NUACIóN, y EN LAS QUE SE RECOGEN DATOS ESTADÍS-
TICOS DE CIERTAS OPERACIONES ESTANDARIZADAS
CON PERSONAS FÍSICAS, NO TIENEN CARáCTER DE
OFERTA NI COMPROMETEN EN MODO ALGUNO A LA
ENTIDAD QUE LAS HACE PúBLICAS.»

A) OPERACIONES DE ACTIVO

1. Préstamos hipotecarios.
1.1. Préstamos en euros a tipo de interés fijo (es decir, pre-

determinado para toda la vida del préstamo), dirigidos a la
adquisición de vivienda habitual por personas físicas, con LTV
(relación entre el valor del préstamo y el de tasación de la
vivienda) que no exceda del 80%, y que reúnan las restantes
condiciones exigibles para la movilización del préstamo
mediante bonos o cédulas hipotecarias (entre las que se
encuentra la de contar con un seguro de daños). El préstamo
deberá tener un plazo igual o superior a diez años, su cuota de
amortización por capital e intereses deberá ser constante, y se
entenderá que el cliente debe contar con una cuenta abierta en
la entidad (referencia cruzada al apartado dedicado a cuentas a
la vista) en la que domiciliar los pagos.

Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal de las operaciones del trimestre anterior; comisión de
apertura más frecuente en las operaciones con tipo modal
(expresada como porcentaje del importe del préstamo); TAE
incluyendo ambos conceptos para el plazo más frecuente en el
que se aplique el tipo de interés modal; coste de la gestión de
registrar la hipoteca cuando la entidad asuma, por sí misma o
a través de un tercero, dicha tarea (para un préstamo de 100.000
euros); las compensaciones por desistimiento más frecuentes
para plazos residuales superiores a cinco años; compensación
por riesgo de tipo de interés en la amortización anticipada: si se
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percibe o no en las amortizaciones parciales o totales de la
mayoría de los préstamos y, de ser así, cuál de las dos modali-
dades previstas en el apartado 4 del artículo 9 de la Ley
41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario
y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regula-
ción de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por
la que se establece determinada norma tributaria, ha practica-
do la entidad como más frecuente y, en caso de tratarse del por-
centaje fijo, el modal de esas operaciones.

Si en la mayoría de esas operaciones se ha dispuesto de la
domiciliación en la entidad de nómina o de un tipo análogo de
ingresos recurrentes, se ha contado con un seguro por el que se
garantice a la entidad el pago total o parcial de la deuda pen-
diente ante determinadas contingencias personales, o se res-
tringe la edad del solicitante de alguna manera, se hará constar
en observaciones.

1.2. Préstamos en euros con tipo de interés variable vincu-
lado al índice de referencia oficial euríbor mediante un dife-
rencial predeterminado, dirigidos a la adquisición de vivienda
habitual por personas físicas, con LTV (relación entre el valor
del préstamo y el de tasación de la vivienda) que no exceda del
80%, y que reúnan las restantes condiciones exigibles para la
movilización del préstamo mediante bonos o cédulas hipoteca-
rias (entre las que se encuentra la de contar con un seguro de
daños). El préstamo deberá tener un plazo igual o superior a
veinte años, la revisión del tipo deberá realizarse anualmente o
en períodos más frecuentes, su cuota de amortización por capi-
tal e intereses deberá ser constante a lo largo de la vida del
préstamo (en el caso de que el tipo no variase), y se entenderá
que el cliente debe contar con una cuenta abierta en la entidad
en la que domiciliar los pagos.

Informaciones que se han de facilitar: Diferencial modal de
las operaciones del trimestre anterior; comisión de apertura
más frecuente en las operaciones con tipo modal (expresada
como porcentaje del importe del préstamo); TAE incluyendo
ambos conceptos por referencia al índice de referencia medio
del trimestre para el plazo más frecuente en el que se aplique el
tipo de interés modal; coste de la gestión de registrar la hipote-
ca cuando la entidad asuma, por sí misma o a través de un ter-
cero, dicha tarea (para un préstamo de 100.000 euros), y las
compensaciones por desistimiento más frecuentes para plazos
residuales superiores a cinco años.

Si en la mayoría de esas operaciones se ha dispuesto de la
domiciliación en la entidad de nómina o de un tipo análogo de
ingresos recurrentes, se ha contado con un seguro por el que se
garantice a la entidad el pago total o parcial de la deuda pen-
diente ante determinadas contingencias personales, o se res-
tringe la edad del solicitante de alguna manera, se hará constar
en observaciones.

2. Préstamos personales sujetos a la Ley 16/2011, de 24 de
junio, de contratos de crédito al consumo.

2.1. Préstamos en euros a tipo fijo (es decir, predeterminado
para toda la vida del préstamo), no destinados a la adquisición
de vehículos u otros bienes de consumo, cuyo plazo sea igual o
superior a tres años e inferior o igual a cinco años.
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Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal de las operaciones del trimestre anterior; comisión de
apertura más frecuente en las operaciones con tipo modal
(expresada como porcentaje del importe del préstamo); TAE
incluyendo ambos conceptos. Si en la mayoría de esas opera-
ciones se ha contado con uno o más avales, o con algún tipo de
seguro por el que se garantice a la entidad el pago total o par-
cial de la deuda pendiente ante determinadas contingencias
personales, se indicará en observaciones, al igual que si, en la
mayoría de esas operaciones, se ha dispuesto de la domicilia-
ción en la entidad de nómina o de un tipo análogo de ingresos
recurrentes.

2.2. Préstamos en euros a tipo fijo (es decir, predeterminado
para toda la vida del préstamo), no destinados a la adquisición
de vehículos u otros bienes de consumo, cuyo plazo sea supe-
rior a cinco años.

Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal de las operaciones del trimestre anterior; comisión de
apertura más frecuente en las operaciones con tipo modal
(expresada como porcentaje del importe del préstamo); TAE
incluyendo ambos conceptos. Si en la mayoría de esas opera-
ciones se ha contado con uno o más avales, o con algún tipo de
seguro por el que se garantice a la entidad el pago total o par-
cial de la deuda pendiente ante determinadas contingencias, se
indicará en observaciones, al igual que si, en la mayoría de esas
operaciones, se ha dispuesto de la domiciliación en la entidad
de nómina o de un tipo análogo de ingresos recurrentes.

2.3. Préstamos en euros a tipo fijo (es decir, predeterminado
para toda la vida del préstamo), destinados a la adquisición de
vehículos, de importe no inferior a 3.000 euros y cuyo plazo sea
igual o superior a dos años.

Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal de las operaciones del trimestre anterior; comisión de
apertura más frecuente en las operaciones con tipo modal
(expresada como porcentaje del importe del préstamo); TAE
incluyendo ambos conceptos. Si en la mayoría de esas opera-
ciones se ha contado con uno o más avales, o con algún tipo de
seguro por el que se garantice a la entidad el pago total o par-
cial de la deuda pendiente ante determinadas contingencias
personales, se indicará en observaciones, al igual que si, en la
mayoría de esas operaciones, se ha dispuesto de la domicilia-
ción en la entidad de nómina o de un tipo análogo de ingresos
recurrentes.

2.4 Préstamos en euros a tipo fijo (es decir, predeterminado
para toda la vida del préstamo), destinados a la adquisición de
bienes de consumo distintos de vehículos, de importe igual o
inferior a 3.000 euros y cuyo plazo sea inferior a cuatro años.

Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal de las operaciones del trimestre anterior; comisión de
apertura más frecuente en las operaciones con tipo modal
(expresada como porcentaje del importe del préstamo); TAE
incluyendo ambos conceptos. Si, en la mayoría de esas opera-
ciones, se ha contado con uno o más avales, o con algún tipo de
seguro por el que se garantice a la entidad el pago total o par-
cial de la deuda pendiente ante determinadas contingencias
personales, se indicará en observaciones, al igual que si, en la
mayoría de esas operaciones, se ha dispuesto de la domicilia-

82

01 Cuadernos circular:CUADERNOS CONSUMIDOR OMIC  30/11/12  9:34  Página 82



ción en la entidad de nómina o de un tipo análogo de ingresos
recurrentes.

2.5. Facilidad de crédito de hasta 6.000 euros en tarjeta de
crédito, con tipo de interés fijo o variable aplicable a las dispo-
siciones, abierta con motivo de la adquisición de bienes de con-
sumo.

Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal inicial de las operaciones abiertas el trimestre anterior;
comisión de apertura más frecuente en las operaciones con tipo
modal (expresada como porcentaje del importe máximo del
crédito); TAE incluyendo ambos conceptos. Comisión anual en
euros más frecuente en las operaciones con tipo modal a causa
de la renovación de la tarjeta. Recargo aplicable a excedidos (en
porcentaje).

Si, en la mayoría de esas operaciones, se ha contado con
uno o más avales, o con algún tipo de seguro por el que se
garantice a la entidad el pago total o parcial de la deuda pen-
diente ante determinadas contingencias personales, se indicará
en observaciones, al igual que si, en la mayoría de esas opera-
ciones, se ha dispuesto de la domiciliación en la entidad de una
nómina o de un tipo análogo de ingresos recurrentes.

2.6. Facilidad de crédito de hasta 4.000 euros en tarjeta de
crédito, con tipo de interés fijo o variable aplicable a las dispo-
siciones, cuya apertura no esté vinculada a la adquisición de
bienes de consumo; y se entenderá que el cliente debe contar
con una cuenta abierta en la entidad (referencia cruzada al
apartado dedicado a cuentas a la vista) en la que domiciliar los
pagos, salvo que la entidad no preste el servicio de apertura de
cuentas de pago.

Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal inicial de las operaciones abiertas el trimestre anterior;
comisión de apertura, emisión o mantenimiento más frecuen-
te en las operaciones con tipo modal (en cuantía fija en euros y
como porcentaje del importe máximo del crédito); TAE inclu-
yendo ambos conceptos sobre la base de una disposición
media de 1.000 euros. Comisión anual en euros más frecuente
en las operaciones con tipo modal a causa de la renovación o
mantenimiento de la tarjeta. Comisión más frecuente en las
operaciones con tipo modal por disposición de la facilidad cre-
diticia en cajeros de la propia entidad (en porcentaje de una
disposición de 300 euros). Recargo aplicable a excedidos (en
porcentaje).

Si, en la mayoría de esas operaciones, se ha contado con
uno o más avales, o con algún tipo de seguro por el que se
garantice a la entidad el pago total o parcial de la deuda pen-
diente ante determinadas contingencias personales, se indicará
en observaciones, al igual que si, en la mayoría de esas opera-
ciones, se ha dispuesto de la domiciliación en la entidad de una
nómina o de un tipo análogo de ingresos recurrentes.

B) OPERACIONES DE PASIVO OFRECIDAS AL PúBLICO, QUE NO REúNAN
LAS CARACTERÍSTICAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS HÍBRIDOS

1. Depósitos a plazo en euros por importe superior a 1.000
euros distintos de los mencionados en el punto 2.

1.1. Con tipo de interés fijo o variable y con vencimiento
entre uno y tres meses
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Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal (para los tipos variables, se considerará que el índice de
referencia no varía en todo el período) de las operaciones reali-
zadas en el trimestre anterior, TAE y comisión y/o penalización
por cancelación anticipada (expresada como porcentaje del
importe contratado) más frecuente aplicada en los depósitos
con ese tipo.

1.2. Con tipo de interés fijo o variable y con vencimiento
superior a tres meses e igual o inferior a un año.

Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal (para los tipos variables, se considerará que el índice de
referencia no varía en todo el período) de las operaciones reali-
zadas en el trimestre anterior, TAE y comisión y/o penalización
por cancelación anticipada (expresada como porcentaje del
importe contratado) más frecuente aplicada en los depósitos
con ese tipo.

1.3. Con tipo de interés fijo y con vencimiento a plazo supe-
rior a un año e igual o inferior a tres años.

Informaciones que se han de facilitar: Plazo y tipo de inte-
rés anual modales de las operaciones realizadas en el trimestre
anterior, TAE y comisión y/o penalización por cancelación
anticipada (expresada como porcentaje del importe contratado)
más frecuente aplicada en los depósitos con ese tipo.

1.4. Con tipo de interés variable (se considerará que el índi-
ce de referencia no varía en todo el período) y con vencimiento
a plazo superior a un año e igual o inferior a tres años.

Informaciones que se han de facilitar: Plazo y tipo de inte-
rés anual modales de las operaciones realizadas en el trimestre
anterior, TAE y comisión y/o penalización por cancelación
anticipada (expresada como porcentaje del importe contratado)
más frecuente aplicada en los depósitos con ese tipo.

2. Depósitos a plazo en euros, por importe superior a 1.000
euros y plazos no menores de 30 días, para clientes nuevos o
dinero nuevo (incrementos de saldo en la forma que la entidad
promueva) de clientes existentes.

Informaciones que se han de facilitar: Plazo y tipo de inte-
rés anual modales de las operaciones realizadas en el trimestre
anterior, TAE y comisión y/o penalización por cancelación
anticipada (expresada como porcentaje del importe contratado)
más frecuente aplicada en los depósitos con ese tipo.

3. Depósitos a la vista (cuentas corrientes o de ahorro) que
no admitan disposiciones mediante tarjeta ni domiciliación de
pagos o recibos.

Informaciones que se han de facilitar: Tipo de interés anual
modal durante el trimestre anterior de las operaciones contra-
tadas y TAE. Comisión modal aplicable a las transferencias
SEPA realizadas (bajo el supuesto de un importe de 500 euros)
a cuentas del propio titular en otras entidades.

4. Otros depósitos a la vista (cuentas corrientes o de aho-
rros, incluso materializadas en libreta), siempre que no remu-
neren los saldos en efectivo o lo hagan con un tipo de interés
igual o inferior al 1%.

4.1. Que no requieran contar con nómina o pensión domici-
liada ni con un saldo mínimo, movilizables mediante cheque,
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en los que uno o dos cotitulares puedan utilizar tarjeta de débi-
to, y sin límites en cuanto a los pagos domiciliados.

Informaciones que se han de facilitar: Para la oferta más
representativa (de las aplicadas al menos al 10% de los clientes
de la entidad con esas características) mantenida durante el tri-
mestre anterior para ese tipo de clientes: coste anual que
supondría para ese cliente mantener la cuenta abierta, poder
ingresar fondos sin restricciones, y realizar mensualmente
hasta cinco retiradas de efectivo en oficinas o cajeros automáti-
cos de la propia entidad, dos transferencias SEPA, los pagos
asociados a diez domiciliaciones mensuales, y el uso del talo-
nario de cheques y de las tarjetas para hacer pagos con cargo al
saldo de la cuenta. Si la entidad reintegra parte del coste, o
abona algún importe en efectivo, en función de las operaciones
realizadas, se mencionará en observaciones.

4.2. Cuando se ofrezcan o contraten:
4.2.1. Que incluyan al menos una nómina o pensión domi-

ciliada, y siempre que uno o dos cotitulares puedan utilizar tar-
jeta de débito, pero no de crédito.

Informaciones que se han de facilitar: Para la oferta más
representativa (de las aplicadas al menos al 10% de los clientes
de la entidad con esas características) mantenida durante el tri-
mestre anterior para ese tipo de clientes: coste anual que
supondría para ese cliente mantener la cuenta abierta, poder
ingresar fondos sin restricciones, realizar mensualmente hasta
cinco retiradas de efectivo en oficinas o cajeros automáticos de
la propia entidad, dos transferencias SEPA, los pagos asociados
a las domiciliaciones realizadas (hasta diez pagos mensuales) y
el uso de las tarjetas para hacer pagos con cargo al saldo de la
cuenta. Si la entidad reintegra parte del coste, o abona algún
importe en efectivo, en función de las operaciones realizadas,
se mencionará en observaciones.

4.2.2. Que incluyan al menos una nómina o pensión domi-
ciliada, movilizables mediante cheque y siempre que uno o dos
cotitulares puedan utilizar tarjeta de débito y de crédito con
abono de los cargos en la propia cuenta.

Informaciones que se han de facilitar: Para la oferta más repre-
sentativa (de las aplicadas al menos al 10% de los clientes de la
entidad con esas características) mantenida durante el trimestre
anterior para ese tipo de clientes: coste anual que supondría para
ese cliente mantener la cuenta abierta, poder ingresar fondos sin
restricciones, y realizar mensualmente hasta cinco retiradas de
efectivo en oficinas o cajeros automáticos de la propia entidad,
dos transferencias SEPA, los pagos asociados a las domiciliaciones
realizadas (hasta diez pagos mensuales) y el uso del talonario de
cheques y de las tarjetas para hacer pagos con cargo al saldo de la
cuenta o del límite de crédito. Si la entidad reintegra parte del
coste, o abona algún importe en efectivo, en función de las opera-
ciones realizadas, se mencionará en observaciones.

4.2.3. Cuenta de pago básica: Que, tal y como prevé la Reco-
mendación de la Comisión Europea, de 18 de julio de 2011,
sobre el acceso a una cuenta de pago básica, no requiera para
su apertura contar con nómina o pensión domiciliada ni saldo
mínimo alguno, sea movilizable exclusivamente mediante reti-
radas de efectivo, transferencia o tarjeta de débito, y sin límites
en cuanto a los pagos domiciliados; y no admita descubiertos,
ni siquiera tácitos.
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Informaciones que se han de facilitar, sobre las que tenga
abiertas la entidad y en relación con las que presenten la comi-
sión de mantenimiento modal: coste anual que supondría para
ese cliente mantener la cuenta abierta, poder ingresar fondos
sin restricciones, y realizar mensualmente hasta seis retiradas
de efectivo en oficinas o cajeros automáticos de la propia enti-
dad, 2 transferencias SEPA, los pagos asociados a diez domici-
liaciones mensuales, y el uso de la tarjeta. Si la entidad reinte-
gra parte del coste, o abona algún importe en efectivo, en
función de las operaciones realizadas, se mencionará en obser-
vaciones.

C) OPERACIONES DE SERVICIO

1. Protección contra la subida del tipo de interés de un prés-
tamo hipotecario que reúna las condiciones indicadas en el
punto A.1.2. El contrato, cualquiera que sea su naturaleza jurí-
dica, debe tener una duración mínima de tres años y máxima
de cinco, y contemplar exclusivamente como cobertura la limi-
tación de la subida del tipo de interés.

Informaciones que se han de facilitar: Las características
básicas (al menos la prima que se ha de percibir en términos
anuales y el límite previsto) de la oferta más representativa rea-
lizada en el trimestre anterior.

2. Tarjeta de débito o de crédito con pago mensual (y límite
no superior a 4.000 euros), sin contar las potenciales prestacio-
nes accesorias vinculadas a la tarjeta distintas de un mero segu-
ro de accidentes.

Informaciones que se han de facilitar: Para la oferta más
representativa (de las aplicadas al menos al 10% de los clientes
de la entidad con esas características) mantenida durante el tri-
mestre anterior: comisión anual por emisión/renovación y
gasto anual por uso en cajeros de la propia entidad seis veces al
mes; por consulta de saldo dos veces al mes. Si la oferta está
vinculada a la contratación de la tarjeta a distancia, se hará
constar en observaciones.

3. Transferencias SEPA normalizadas con cargo a cuenta
corriente.

3.1. Emitidas mediante orden a distancia (por teléfono o
Internet); recibidas.

Informaciones que se han de facilitar: Importe cobrado
durante el trimestre anterior en porcentaje del total de las trans-
ferencias emitidas o recibidas en las que se haya cobrado comi-
sión, y porcentaje que estas representan sobre las totales de esas
características emitidas o recibidas por la entidad.

3.2. Emitidas mediante orden física (o por correo electróni-
co); recibidas.

Informaciones que se han de facilitar: Importe cobrado
durante el trimestre anterior en porcentaje del total de las trans-
ferencias emitidas o recibidas en las que se haya cobrado comi-
sión, y porcentaje que estas representan sobre las totales de esas
características emitidas o recibidas por la entidad.

4. Obtención de cheques conformados o bancarios de
importe igual o inferior a 300.000 euros.
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Informaciones que se han de facilitar: Importe cobrado
durante el trimestre anterior en porcentaje del importe total de
cheques conformados o bancarios emitidos.

5. Avales para garantizar pagos de alquiler, de importe
hasta 20.000 euros.

Informaciones que se han de facilitar: Importe devengado
durante el trimestre anterior en porcentaje del importe máximo
garantizado.

PROMEMORIA

El formato que se aplicará en la publicación de las informa-
ciones anteriores y en su remisión al Banco de España respeta-
rá, en cada una de las operaciones recogidas en el anejo, las
especificaciones técnicas que se comuniquen al efecto.

A título de ejemplo, y para cuatro operaciones específicas,
se incluye a continuación un ejemplo de las tablas en que
podrían reflejarse las informaciones anteriores:

anejo 2
tipos de interés y comisiones publicados para descubiertos
tácitos en cuentas corrientes y excedidos tácitos en cuentas
de crédito a que se refiere el apartado 2 de la norma tercera

de la presente Circular

1. Coste de los descubiertos tácitos en cuentas corrientes
con consumidores, desglosado en:

– Tipo de interés anual.
– Comisiones previstas a causa de la concesión del descu-

bierto.
2. Coste de los restantes descubiertos tácitos en cuentas

corrientes con personas físicas, desglosado en:
– Tipo de interés anual.
– Comisiones previstas a causa de la concesión del descu-

bierto.
3. Recargos por excedidos tácitos en cuentas de crédito:
– Recargo sobre el tipo de interés contractual del crédito, o,

en su caso, tipo de interés anual aplicable al excedido.
– Comisiones previstas a causa de la concesión del excedido.
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anejo 3
información precontractual que se debe resaltar

ante los clientes

En la información sobre los productos y servicios bancarios
a que se refiere la norma sexta, se deberán resaltar, de acuerdo
con lo establecido en la norma séptima, todos los conceptos y
datos que se indican a continuación.

1.1. Depósitos a la vista y de ahorro, cualquiera que sea la
forma en que se instrumenten, tales como cuentas corrientes,
libretas de ahorros o semejantes. Se resaltarán:

a) La duración del contrato.
b) La circunstancia de que la retribución ofrecida por el

depósito se condiciona a la contratación o uso de uno o varios
servicios accesorios, así como cada uno de estos servicios acce-
sorios.

c) En su caso, la tasa anual equivalente.
d) Cuando el fondo de garantía de depósitos al que se

encuentre adherida la entidad sea diferente del previsto en el
Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, se
resaltará esta circunstancia, así como su denominación debida-
mente traducida, su domicilio y, en su caso, la dirección de su
página electrónica.

1.2. Depósitos a plazo con garantía del principal. Se resaltarán:
a) La duración del contrato. Si al vencimiento de este el

depósito se renueva tácitamente, deberán resaltarse, junto con
el plazo, las demás condiciones a que el mismo quedará sujeto.

b) La existencia o no del derecho a cancelar anticipadamen-
te el depósito y, en su caso, la comisión o penalización que
dicha cancelación suponga.

c) La circunstancia de que la retribución ofrecida por el
depósito se condiciona a la contratación o uso de uno o varios
servicios accesorios, así como cada uno de estos servicios acce-
sorios.

d) La tasa anual equivalente.
e) Cuando el fondo de garantía de depósitos al que se

encuentre adherida la entidad sea diferente del previsto en el
Real Decreto-ley 16/2011 antes citado, se resaltará esta circuns-
tancia, así como su denominación debidamente traducida, su
domicilio y, en su caso, la dirección de su página electrónica.

f) En el caso de depósitos estructurados o híbridos con
garantía del principal, los riesgos de que su remuneración no se
produzca o de que sea inferior a la equivalente ofrecida por la
entidad, en términos de TAE, para un depósito con interés
periódico.

1.3. Créditos al consumo no excluidos, ni en todo ni en
parte, del ámbito de aplicación de la Ley 16/2011, de 24 de
junio, de contratos de crédito al consumo

1.3.1 De la información a que se refiere el artículo 10 de la Ley
16/2011, que se debe facilitar al consumidor mediante la «Infor-
mación normalizada europea» contemplada en el anexo II de esa
Ley, se resaltarán los siguientes conceptos (en la columna iz-
quierda) y datos correlativos (en la columna derecha):
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a) El importe total del crédito.
b) La duración del contrato de crédito.
c) El importe total que deberá pagar el prestatario, entendi-

do como la suma del importe total del crédito y de los gastos
totales del crédito.

d) Las garantías requeridas, en su caso.
e) El tipo deudor o, si ha lugar, los diferentes tipos deudo-

res que se aplican al contrato de crédito.
f) La tasa anual equivalente (TAE).
g) La circunstancia de si la obtención del crédito, o su

obtención en las condiciones ofrecidas, está o no condicionada
a la suscripción de uno o varios servicios accesorios, así como,
en su caso, cada uno de esos servicios accesorios cuya contra-
tación se requiera.

h) En su caso, el importe de los costes por utilizar un medio
de pago específico (por ejemplo, una tarjeta de crédito).

i) Los costes en caso de pagos atrasados.
j) El derecho del prestatario a reembolsar anticipadamente

el crédito y, en su caso, la información sobre el derecho del
prestamista a una compensación y sobre la manera en que se
determinará esa compensación.

k) El derecho del consumidor a recibir gratuitamente, pre-
via solicitud, una copia del proyecto del contrato de crédito.

l) En su caso, el período de tiempo durante el cual el pres-
tamista queda vinculado por la información precontractual.

m) La existencia o ausencia de derecho de desistimiento
por parte del consumidor.

n) En su caso, el régimen lingüístico.
o) Si la entidad prestamista se hubiese adherido a algún sis-

tema arbitral de consumo o a otro sistema de resolución extra-
judicial de reclamaciones, distinto en este caso de los órganos
previstos en el apartado 2 del artículo 30 de la Ley 44/2002, de
22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Finan-
ciero, podrá destacar dicha adhesión.

1.3.2 En el caso de los créditos al consumo no excluidos, ni
en todo ni en parte, del ámbito de aplicación de la Ley 16/2011,
y en los que para efectuar las operaciones de pago o de dispo-
sición del crédito se requiera la utilización de un instrumento
de pago específico, como, por ejemplo, una tarjeta de crédito, se
resaltarán, además de los conceptos y los datos contemplados
en el apartado 1.3.1 precedente:

a) Las principales características del instrumento de pago y
las formas de su utilización.

b) Los límites que, en su caso, se establezcan a las opera-
ciones que se ejecuten a través de ese instrumento de pago.

c) Las medidas que el consumidor deberá adoptar para pre-
servar la seguridad del instrumento de pago, así como la forma
en que deba realizarse la notificación a la entidad a efectos de
lo dispuesto en la letra b) del artículo 27 de la Ley 16/2009, de
13 de noviembre, de servicios de pago.

d) En su caso, las condiciones en las que la entidad se reser-
va el derecho de bloquear el instrumento de pago de conformi-
dad con el artículo 26 de la Ley 16/2009.

e) La responsabilidad del consumidor de conformidad con
el artículo 32 de la Ley 16/2009, junto con el importe corres-
pondiente.

f) La forma y el plazo dentro del cual el consumidor debe-
rá notificar a la entidad cualquier operación de pago no autori-

89

01 Cuadernos circular:CUADERNOS CONSUMIDOR OMIC  30/11/12  9:34  Página 89



zada o ejecutada de forma incorrecta de conformidad con el
artículo 29 de la Ley 16/2009, así como la responsabilidad de la
entidad en caso de operaciones de pago no autorizadas de con-
formidad con el artículo 31 de dicha Ley.

1.4. Créditos y préstamos hipotecarios en los que la hipote-
ca recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea adquirir o
conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios
construidos o por construir. En la información sobre préstamos
hipotecarios a que se refiere el artículo 19 de la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protec-
ción del cliente de servicios bancarios, se resaltarán los siguien-
tes conceptos o datos:

1.4.1. En la Ficha de Información Precontractual (FIPRE)
contemplada en el artículo 21 de la Orden citada, y sin perjui-
cio de las instrucciones para su cumplimentación que detalla su
anexo I:

a) En el texto introductorio, las palabras «El presente docu-
mento no conlleva para [nombre de la entidad] la obligación de
concederle un préstamo» y «La oferta personalizada posterior
puede diferir».

b) En el apartado 2. CARACTERÍSTICAS DEL PRéSTAMO,
el importe máximo del préstamo disponible en relación con el
valor del bien inmueble, el tipo de préstamo y, en su caso, la cir-
cunstancia de tratarse de un préstamo en divisa.

c) En el apartado 3. TIPO DE INTERéS, la clase y nivel del
tipo de interés aplicable. Cuando existan límites a la baja (sue-
los) o al alza (techos) del tipo de interés variable, o cualquier
otro tipo de instrumento que limite la variabilidad del tipo de
interés, se resaltará esta circunstancia, así como:

– la duración de esa cobertura frente a la variabilidad del
tipo de interés, la prima que se ha de pagar y, en su caso, la
forma de cálculo del coste de su cancelación anticipada;

– siempre que la cobertura, cualquiera que sea su modali-
dad, no se limite exclusivamente a proteger al prestatario fren-
te al alza de los tipos de interés, se resaltará tal circunstancia.

d) En el apartado 4. VINCULACIONES y GASTOS PRE-
PARATORIOS, tanto el listado de productos o servicios vincu-
lados para obtener el préstamo en las condiciones ofrecidas
como los gastos preparatorios.

e) En el apartado 5. TASA ANUAL EQUIVALENTE y
COSTE TOTAL DEL PRéSTAMO, la frase «La TAE aplicable a
su préstamo es [TAE]».

f) En el apartado 6. AMORTIZACIóN ANTICIPADA, la
compensación por riesgo de tipo de interés, si ha lugar.

1.4.2. En la Ficha de Información Personalizada (FIPER)
contemplada en el artículo 22 de la Orden citada, y sin perjui-
cio de las instrucciones para su cumplimentación que detalla su
anexo II:

a) En el texto introductorio, las palabras «El presente docu-
mento no conlleva para [nombre de la entidad] la obligación de
concederle un préstamo hipotecario» y «La información que
sigue será válida hasta el [fecha de validez]».

b) En el apartado 2. CARACTERÍSTICAS DEL PRéSTAMO,
si ha lugar, las palabras «El presente préstamo no se expresa en
[moneda nacional]», así como el tipo de préstamo, la clase de
tipo de interés aplicable y, en su caso, la garantía.
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c) En el apartado 3. TIPO DE INTERéS, la frase «La TAE
aplicable a su préstamo es [TAE]». Cuando existan límites a la
baja (suelos) o al alza (techos) del tipo de interés variable, o
cualquier otro tipo de instrumento que limite la variabilidad
del tipo de interés, se resaltará esta circunstancia, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 1.4.3 de este anejo.

d) En el apartado 5. IMPORTE DE CADA CUOTA HIPO-
TECARIA, la moneda, así como, en su caso, las cuotas hipote-
carias calculadas en diferentes escenarios de evolución del tipo
de interés cuando el préstamo aplica un tipo de interés variable
o variable limitado, y el tipo de cambio que se utilizará para la
conversión del reembolso en la moneda del préstamo a mone-
da nacional.

e) En el apartado 6. TABLA DE AMORTIZACIONES, la
advertencia sobre la variabilidad de las cuotas, en su caso.

f) En el apartado 7. VINCULACIONES y OTROS COSTES,
las obligaciones que, en su caso, deberá cumplir el cliente para
beneficiarse de las condiciones del préstamo descritas en la
ficha, así como las palabras «las condiciones de préstamo des-
critas, incluido el tipo de interés aplicable, pueden variar en
caso de incumplimiento de las citadas obligaciones». También
se resaltarán, si los hubiese, todos los costes no incluidos en
las cuotas periódicas, tanto los que deban abonarse una sola
vez como los que deban abonarse periódicamente, y la adver-
tencia «Asegúrese de que tiene conocimiento de todos los
demás tributos y costes (p. ej., gastos notariales) conexos al
préstamo».

g) En el apartado 8. AMORTIZACIóN ANTICIPADA, la
frase «Este préstamo puede amortizarse anticipadamente, total
o parcialmente», así como las condiciones exigidas para tal
amortización anticipada.

h) En el apartado 12. INCUMPLIMIENTO DE LOS COM-
PROMISOS VINCULADOS AL PRéSTAMO: CONSECUEN-
CIAS PARA EL CLIENTE, las consecuencias financieras y/o
jurídicas derivadas del incumplimiento.

i) En el apartado 14. RIESGOS y ADVERTENCIAS, se resal-
tarán todos los que la entidad haga constar como tales.

1.4.3. En el anejo a la Ficha de Información Personalizada
(FIPER) contemplado en el artículo 25 de la Orden, o en el
documento separado al que se refiere el apartado 2 del artículo
26 de la Orden, según proceda, por existir límites a la baja (sue-
los) o al alza (techos) del tipo de interés variable, o cualquier
otro tipo de instrumento que limite la variabilidad del tipo de
interés:

– si dicho instrumento está vinculado o no al préstamo;
– en su caso, la obligatoriedad del pago de una prima por

razón de la cobertura frente a las variaciones del tipo de inte-
rés, y su importe;

– la duración de la cobertura frente a la variabilidad del
tipo de interés y, en su caso, el coste que su cancelación antici-
pada supondría para el prestatario;

– si la cobertura, cualquiera que sea su modalidad, no se
limita exclusivamente a proteger al prestatario frente al alza de
los tipos de interés.
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anejo 4
Comunicaciones a clientes de las liquidaciones

de intereses y comisiones

El contenido de los documentos que las entidades vienen
obligadas a facilitar a sus clientes en las liquidaciones de
intereses o comisiones a que se refiere la norma undécima de
esta circular, se ajustará a lo dispuesto en las siguientes ins-
trucciones:

1. Depósitos.
1.1. Depósitos a la vista.
1.1.1. Liquidación periódica de la cuenta.
La comunicación de la liquidación de intereses, comisiones

y gastos contendrá, al menos, los siguientes datos:
a) Período a que se refiere la liquidación, con indicación de

fecha inicial y final.
b) Tipo de interés contractual aplicado.
c) Suma de los números comerciales, o saldo medio por

valoración del período.
d) Importe de los intereses que resultan.
En caso de que se modifique el tipo de interés en el perío-

do de liquidación, se indicarán por separado los números
comerciales y/o intereses que correspondan a cada uno de los
tipos aplicados.

e) Impuestos retenidos, con expresión del tipo y la base de
cálculo.

f) Comisiones percibidas por los servicios de mantenimien-
to y administración del depósito a la vista, sea cual sea la deno-
minación que utilice la entidad para las mismas, con indicación
concreta de su concepto, base y período de devengo, separan-
do claramente cada concepto que haya dado lugar al devengo
de comisión.

g) Gastos que la entidad pueda haber aplicado en el perío-
do de liquidación, con indicación concreta de su concepto,
separando claramente cada concepto de gasto, si hubiera
varios.

h) Cuando el tipo de interés nominal contractual sea supe-
rior al 1% anual, se incluirá la tasa anual equivalente (TAE).

En el caso de que la cuenta no sea remunerada, la informa-
ción del adeudo de comisiones y gastos se hará con la misma
periodicidad con que se practiquen las liquidaciones de comi-
siones.

Cuando se produzcan descubiertos tácitos, se liquidarán
separadamente, bien sea en este documento o en documento
independiente, y la información que se ha de facilitar al cliente
será la que específicamente se establece en el punto 1.1.3 de este
anejo.

1.1.2. Extractos de cuenta.
Las entidades entregarán a sus clientes gratuitamente

extractos de las cuentas corrientes, al menos mensualmente,
que incluirán todos los movimientos producidos en las mis-
mas, con al menos los siguientes datos:

a) Fecha del movimiento.
b) Concepto de la operación.
c) Importe con su signo.
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d) Tipo de cambio aplicado al adeudo o abono, cuando no
se hubiera informado al cliente de dicho tipo de cambio en la
justificación del propio movimiento.

e) Fecha valor.
f) Saldo extracto anterior.
g) Saldo resultante del nuevo.
1.1.3. Descubiertos tácitos.
La justificación de los intereses deudores, y en su caso de

las comisiones liquidadas, se hará indicando los datos siguien-
tes:

a) Período a que corresponde la liquidación, con indicación
de fecha inicial y final.

b) Importe del descubierto, o de los descubiertos, si hubie-
ra habido varios en el período de liquidación.

c) Duración del descubierto, o de cada uno de los descu-
biertos, si hubiera habido varios.

d) Saldo medio deudor del período.
e) Tipo de interés contractual aplicado.
f) Importe de los intereses que resulten.
g) Comisiones aplicadas, con indicación concreta de su con-

cepto, base y período de devengo, separando claramente cada
concepto que haya dado lugar al devengo de comisión.

h) Gastos que la entidad pueda haber aplicado con indica-
ción concreta de su concepto, separando claramente cada con-
cepto de gasto, si hubiera varios.

i) Tasa anual equivalente (TAE).
1.2. Depósitos a plazo (distintos de los instrumentos finan-

cieros híbridos) y certificados de depósito con remuneración
dineraria.

En cada liquidación de intereses, incluso en los casos en
que estos se paguen en el origen de la operación, deberá con-
signarse:

a) Fecha de constitución.
b) Plazo.
c) Importe.
d) Período a que corresponde la liquidación, con indicación

de fecha inicial y final.
e) Tipo de interés contractual aplicado.
f) Importe de los intereses que resultan, tanto en la moneda

en la que se han devengado como en la que vaya a efectuarse
el abono, si fueran diferentes.

g) Tipo de cambio aplicado.
h) Impuestos retenidos, con expresión del tipo y la base de

cálculo.
i) Si se hubiera percibido alguna comisión o repercutido

algún gasto, importe de estos, detallando por conceptos.
j) Cuando se trate de liquidaciones correspondientes a

depósitos con pago de intereses periódicos, se indicará el ren-
dimiento efectivo remanente (RER). En el caso de liquidaciones
correspondientes a depósitos con pago total de intereses en ori-
gen, se indicará la tasa anual equivalente (TAE).

1.3. Depósitos con remuneración en especie.
En los casos en los que la remuneración del depósito, a la

vista o a plazo, se satisfaga, total o parcialmente, en forma de
remuneración en especie, el documento de liquidación corres-
pondiente a la remuneración en especie contendrá los datos
que se indican en este apartado. En el caso de que la remune-
ración incluya tanto remuneración dineraria como en especie,
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la información correspondiente a esta última podrá constar en
un documento independiente del referido en los apartados 1.1 y
2.1. Los datos mencionados con anterioridad son los siguientes:

a) Fecha de constitución para los depósitos a plazo o de ini-
cio de la retención si se trata de un depósito a la vista en los que
se vincule la remuneración en especie a la retención de un
determinado saldo durante cierto período.

b) Plazo del depósito. En los depósitos a la vista a los que
se refiere la letra a) anterior, plazo de la retención del saldo.

c) Importe.
d) Identificación del bien o servicio que se entrega como

contraprestación por el depósito.
e) Valor atribuido al bien o servicio entregado.
f) Ingreso a cuenta en la Hacienda Pública, con indicación

del tipo y la base de cálculo, y, si dicho importe se ha adeuda-
do al cliente por ser a su cargo, deberá indicarse esta circuns-
tancia.

g) Rendimiento fiscal atribuido al cliente.
h) Si fuera el caso, gastos abonados por el cliente para la

entrega del bien o servicio, detallando los conceptos (impues-
tos, gastos de entrega, gastos de envío, etc.).

i) Tasa anual equivalente (TAE) del depósito, teniendo en
cuenta tanto la retribución en efectivo, si la hubiera, como la
retribución en especie. En el caso de depósitos a la vista, única-
mente se incluirá la tasa anual equivalente (TAE) si la remune-
ración en especie (unida a la retribución dineraria, si la hubie-
ra) supera el 1%.

1.4. Depósitos estructurados o híbridos con garantía del
principal.

En los depósitos estructurados o híbridos con garantía del
principal a que se refiere el artículo 16 de la Orden, cuando
existan liquidaciones periódicas de intereses (y, si no los hubie-
ra, en la liquidación final), se informará de lo siguiente:

a) Clase de depósito.
b) Fecha de constitución.
c) Plazo.
d) Importe.
e) Período a que corresponde la liquidación, con indicación

de fecha inicial y final.
f) Tipo de interés contractual, cuando el depósito tenga un

interés explícito.
g) Importe al que se aplica dicho tipo de interés, si fuera

diferente del importe del depósito.
h) Importe de los intereses que resultan.
i) Si se hubiera percibido alguna comisión o repercutido

algún gasto, importe de estos, detallando por conceptos.
j) Impuestos retenidos, con expresión del tipo y la base de

cálculo.
En el documento correspondiente a la liquidación al venci-

miento del depósito, además de los datos anteriores, se infor-
mará, separadamente, de los intereses correspondientes al tipo
de interés explícito –si los hubiera– y del importe de los rendi-
mientos finales obtenidos por el depósito, incluso si son nulos,
indicando el valor alcanzado por la variable o variables a las
que se condicionaba la rentabilidad del depósito, junto al resto
de informaciones que sean precisas para que el cliente pueda
verificar la corrección de la liquidación efectuada.
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Adicionalmente, se incluirá:
– la tasa anual equivalente (TAE) final del depósito;
– a efectos comparativos, la tasa anual equivalente (TAE) de

la que se informó al cliente en el momento de la formalización
del contrato.

2. Efectos de propia financiación y otros recursos tomados
a descuento

En el momento de la cesión de estos documentos, se comu-
nicará al cliente:

a) Fecha de formalización.
b) Vencimiento de la operación.
c) Importe entregado por el cliente.
d) Tipo de descuento contractual aplicado.
e) Tipo de interés nominal (anual) equivalente.
f) Importe nominal que se ha de pagar.
g) En los casos en que exista retención en origen, se indica-

rán también los impuestos retenidos, con expresión del tipo y
la base de cálculo.

h) Si se hubiera percibido alguna comisión o repercutido
algún gasto, importe de estos, detallando por conceptos.

i) Tasa anual equivalente (TAE).

3. Préstamos con cuotas periódicas y operaciones de arren-
damiento financiero.

3.1. En la comunicación de amortización y liquidación de
intereses o cargas financieras (cobro periódico de la cuota), se
hará constar, al menos:

a) Saldo deudor sobre el que se aplique la liquidación.
b) Período a que corresponda la liquidación, con indicación

de fecha inicial y final.
c) Tipo de interés contractual aplicado (con detalle, en el

caso de créditos a interés variable, tanto del valor del tipo de
referencia como del diferencial aplicado).

d) Importe de la cuota en la moneda original y en la que
vaya a efectuarse el cargo, si fueran diferentes.

e) Tipo de cambio aplicado.
f) Importe de los intereses o cargas financieras que resulten.
Si durante el período de liquidación experimentara varia-

ción el tipo de interés, se consignarán por separado los perío-
dos de liquidación de cada uno de los tipos aplicados y el
importe de los intereses resultantes.

g) Importe de la amortización.
h) Impuestos liquidados, en su caso, con expresión del tipo

y la base de cálculo.
i) Comisiones aplicadas, con indicación concreta de su con-

cepto, base y período de devengo, separando claramente cada
concepto que haya dado lugar al devengo de comisión.

j) Gastos que la entidad pueda haber aplicado en el período
de liquidación con indicación concreta de su concepto, sepa-
rando claramente cada concepto de gasto, si hubiera varios.

k) Coste efectivo remanente (CER).
l) Nuevo saldo pendiente.
3.2. La liquidación de cualquier clase de morosidad se hará

separadamente, y en ella deberán figurar los siguientes datos:
a) Saldo deudor sobre el que se aplique la liquidación.
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b) Período a que corresponda la liquidación, con indicación
de fecha inicial y final.

c) Tipo de interés contractual de demora aplicado.
d) Importe de los intereses de demora.
e) Comisiones aplicadas, con indicación concreta de su con-

cepto, base y período de devengo, separando claramente cada
concepto que haya dado lugar al devengo de comisión.

f) Gastos que la entidad pueda haber aplicado en el perío-
do de liquidación, con indicación concreta de su concepto,
separando claramente cada concepto de gasto, si hubiera
varios.

g) Importe total correspondiente a la morosidad en la
moneda original y en la que vaya a efectuarse el cargo, si fue-
ran diferentes.

h) Tipo de cambio aplicado.

4. Cuentas corrientes de crédito.
4.1. En cada comunicación de liquidación, se hará constar,

al menos:
a) Principal/es o límite/s de la cuenta en el período de

liquidación.
b) Período a que corresponde la liquidación, con indicación

de fecha inicial y final.
c) Tipo de interés contractual aplicado.
d) Suma de los números comerciales, si el cálculo se hace

por este procedimiento, o saldo medio por valoración del perí-
odo.

e) Importe de los intereses que resultan.
En caso de que se modifique el tipo de interés en el perío-

do de liquidación o se produzcan excedidos en el débito sobre
el principal o límite de la cuenta, se indicarán por separado los
intereses y, en su caso, los números comerciales que correspon-
dan a cada uno de los tipos de interés aplicados.

Si se producen intereses acreedores por existencia de saldos
disponibles superiores al principal o límite de la cuenta, estos
se justificarán, en forma semejante a la prevista para los depó-
sitos a la vista.

f) Comisiones aplicadas, con indicación concreta de su con-
cepto, base y período de devengo, separando claramente cada
concepto que haya dado lugar al devengo de comisión.

g) Gastos que la entidad pueda haber aplicado en el perío-
do de liquidación, con indicación concreta de su concepto,
separando claramente cada concepto de gasto, si hubiera
varios.

h) Importe liquidado en la moneda original y en la que
vaya a efectuarse el cargo, si fueran diferentes.

i) Tipo de cambio aplicado.
j) Coste efectivo remanente.
k) Si para el nuevo período que se inicia existe un principal

o límite diferente, se indicará el nuevo principal o límite.
4.2. Las entidades entregarán a sus clientes gratuitamente

extractos de las cuentas, con la periodicidad que convenga
según el movimiento de las cuentas, y al menos mensualmen-
te, que incluirán todos los movimientos producidos en las mis-
mas, que comprenderán, como mínimo, los siguientes datos:

– Fecha de movimiento.
– Concepto de la operación.
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– Importe con su signo.
– Fecha valor.
– Saldo del extracto anterior.
– Saldo resultante del nuevo.

5. Instrumentos de cobertura.
Cuando se produzcan liquidaciones periódicas de instru-

mentos de cobertura de tipo de interés de préstamos y créditos,
se informará al cliente de:

a) El importe que corresponda a la liquidación que se efec-
túa con el tipo de interés resultante de los términos del contra-
to del instrumento de cobertura.

b) El importe que haya pagado el cliente correspondiente a
la liquidación de su préstamo o crédito al tipo de interés pacta-
do en el contrato de crédito o préstamo.

c) El importe neto que corresponda pagar o recibir al clien-
te como consecuencia de la liquidación efectuada.

Si la periodicidad de la liquidación del instrumento de
cobertura coincide con la de la liquidación del préstamo o cré-
dito, podrá integrarse en el mismo documento de liquidación
periódica del préstamo o crédito.

6. Descuentos (incluyendo pólizas liquidadas al descuento).
En la liquidación deberán figurar, al menos:
a) Nominal.
b) Vencimiento.
c) Días de descuento.
d) Tipo de descuento contractual aplicado.
e) Tipo de interés nominal (anual) equivalente.
f) Importe de los intereses que resultan.
g) Impuestos liquidados, en su caso, con expresión del tipo

y la base de cálculo.
h) Comisiones aplicadas, con indicación concreta de su con-

cepto, base y período de devengo, separando claramente cada
concepto que haya dado lugar al devengo de comisión.

i) Gastos que la entidad pueda haber aplicado con indica-
ción concreta de su concepto, separando claramente cada con-
cepto de gasto, si hubiera varios.

j) Los importes anteriores se detallarán en la moneda origi-
nal del instrumento y en la que vaya a efectuarse la liquidación,
si fueran diferentes, añadiendo entonces el tipo de cambio apli-
cado.

k) Tasa anual equivalente (TAE).

7. Financiaciones en operaciones de factoring.
Para su liquidación, se aplicarán las reglas que correspon-

dan con arreglo al presente anejo, según la instrumentación y
forma de pago de la financiación concedida.

8. Avales, fianzas y garantías.
Se expresará el concepto y el tipo de comisión aplicado,

período, base sobre la que se calcula el importe resultante, así
como, en su caso, los impuestos liquidados, con expresión del
tipo y la base de cálculo. Cuando se repercuta algún tipo de
gasto, se indicará el mismo, concretando su concepto y sepa-
rando claramente cada concepto de gasto, si hubiera varios.
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9. Servicios de pago.
9.1 Transacciones efectuadas mediante tarjetas.
El documento de liquidación periódica de la cuenta de tar-

jeta podrá incorporar, en el mismo documento o en un anejo, el
extracto mensual con todos los movimientos de la cuenta en el
período a que se refiere el artículo 15 de la Orden EHA/1608/
2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y
requisitos de información aplicables a los servicios de pago,
conteniendo la información sobre dichos movimientos exigida
en dicha norma.

En cualquier caso, la información sobre el tipo de cambio
aplicado a cada una de las operaciones realizadas en moneda
diferente de la de la cuenta no podrá incorporar las comisiones
o gastos que la entidad pudiera percibir por dicho cambio,
debiendo estas comisiones y/o gastos detallarse separadamen-
te del tipo de cambio aplicado.

En la comunicación de la amortización y liquidación de
intereses de las tarjetas de crédito se harán constar, dependien-
do del modo de liquidación pactado con el cliente, las informa-
ciones que procedan de las que figuran a continuación:

a) Saldo deudor al que corresponde la liquidación.
b) Período liquidado, con indicación de fecha inicial y final.
c) Importe de la cuota que se ha de pagar, en la moneda de

la cuenta de tarjeta y en aquella en la que vaya a efectuarse el
adeudo, si fueran diferentes.

d) Tipo de cambio aplicado.
e) Tipo de interés contractual aplicado (con detalle, en el

caso de créditos a interés variable, del tipo de referencia y dife-
renciales aplicados).

f) Importe de los intereses que resulten. Si durante el período
de liquidación experimentara variación el tipo de interés, se con-
signarán por separado los períodos de liquidación de cada uno
de los tipos aplicados y el importe de los intereses resultantes.

g) Importe de la amortización.
h) Impuestos liquidados, en su caso, con expresión del tipo

y la base de cálculo.
i) Comisiones aplicadas, con indicación concreta de su con-

cepto, base y período de devengo, separando claramente cada
concepto que haya dado lugar al devengo de comisión.

j) Gastos que la entidad haya repercutido en el período de
liquidación, con indicación concreta de su concepto, separando
claramente cada concepto de gasto, si hubiera varios.

k) Nuevo saldo.
l) Coste efectivo remanente (CER).
9.2 Transferencias.
La comunicación, tanto al ordenante (en las transferencias

emitidas) como al beneficiario (en las transferencias recibidas),
deberá incluir la información prevista en los artículos 9, 10, 15
y 16, según proceda al caso, de la Orden EHA/1608/2010.

10. Comisiones y gastos por otros servicios.
En las comunicaciones que se faciliten a clientes en cada

liquidación de comisiones y gastos, se hará constar en cada
caso el concepto de la comisión, el tipo y la base de cálculo, y el
importe; y, en su caso, el período a que corresponde la liquida-
ción. Cuando se trate de percepciones fijas, se consignarán
estas y el detalle de los conceptos que las originan.
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Cuando se carguen gastos, deberá indicarse, con la máxima
claridad, su naturaleza e importe.

También deberán indicarse, en su caso, los impuestos apli-
cados, con expresión del tipo y la base de cálculo.

anejo 5
modelo de documento-resumen anual de comisiones

e intereses

El modelo de comunicación sobre los tipos de interés, comi-
siones y gastos repercutidos que debe remitirse anualmente
(artículo 8.4 de la Orden) incorporará los importes de los inte-
reses aplicados, así como las comisiones y los gastos que se
hayan cargado a un mismo cliente en el ejercicio de que se trate.

Se especificará que este documento no incluye ningún inte-
rés, comisión o gasto relacionado con operaciones o servicios
de valores prestados por la entidad.

En el caso de cuentas u operaciones atribuibles a más de un
cliente (cuentas con varios titulares, préstamos con deudores
solidarios o mancomunados, etc.), se comunicará el presente
documento de forma individualizada a cada uno de ellos, en lo
que respecta a las operaciones que le afecten, aunque sin divi-
dir los importes aplicados o cargados a cada cuenta u opera-
ción. No obstante, en cada producto en el que haya más de un
titular, se indicará el número total de cotitulares.

La información que se ha de desarrollar para cada una de
las operaciones de crédito o depósito en las que el cliente sea o
haya sido deudor o acreedor, respectivamente, es la siguiente:

1. PRéSTAMOS y CRéDITOS
1.1. Préstamos o créditos
– Préstamo o crédito A
– Intereses aplicados (de los que, en el caso de los créditos,

los procedentes de excedidos se indicarán separadamente).
– Si fuera el caso, intereses de demora aplicados.
– Comisiones aplicadas, separadas por los siguientes con-

ceptos: estudio, apertura o formalización de la operación;
modificación o novación de las condiciones de la opera-
ción; cancelación anticipada; reclamación de deudas
impagadas; otros.

– Gastos repercutidos por los mismos conceptos.
– Préstamo o crédito B.

1.2. Tarjetas de crédito (siempre que incluyan financiación
con cargo de intereses)

– Tarjeta de crédito A
– Intereses aplicados (de los que los procedentes de excedi-

dos se indicarán separadamente).
– Si fuera el caso, intereses de demora aplicados.
– Comisiones aplicadas, separadas por los siguientes con-

ceptos: estudio, apertura, emisión, formalización, renova-
ción o mantenimiento de la operación; modificación o
novación de las condiciones de la operación; disposicio-
nes en efectivo; reclamación de deudas impagadas; otros.

– Gastos repercutidos por los mismos conceptos.
– Tarjeta de crédito B
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2. DEPóSITOS
2.1. Depósitos a la vista
– Depósito a la vista A.
– Intereses abonados.
– Intereses de descubiertos aplicados.
– Comisiones cargadas en la cuenta (que no sean objeto de

información separada con arreglo a lo establecido a estos
efectos), separadas por los siguientes conceptos: manteni-
miento; administración o domiciliación de operaciones;
transferencias y traspasos; estudio, apertura, emisión, for-
malización, renovación o mantenimiento de tarjetas de
pago; modificación o novación de las condiciones de la
cuenta; gestión y devolución de cheques al cobro; dispo-
siciones en efectivo, sean o no mediante tarjeta; reclama-
ción de posiciones deudoras; y otros, entre los que se
incluirán, bajo la denominación de tarifa plana y con una
nota al pie que haga explícito su alcance, las comisiones
percibidas por un conjunto de servicios instrumentados a
través de la propia cuenta, que excluirán cualquier comi-
sión derivada de operaciones con valores.

– Gastos repercutidos, separados en iguales conceptos (los
gastos de correo deberán unirse bajo un concepto único).

– Depósito a la vista B

2.2 Depósitos a plazo.
– Depósito a plazo A
– Intereses aplicados.
– Comisiones aplicadas, distinguiendo entre las percibidas

por cancelación anticipada (incluida cualquier clase de
penalización) y las percibidas por otros conceptos.

– Gastos repercutidos.
– Depósito a plazo B.

3. OTROS SERVICIOS
Se incluirán exclusivamente las comisiones y gastos cobra-

dos por servicios que impliquen o tengan su base en una rela-
ción continuada con el cliente o que se refieran a la venta o con-
tratación de productos financieros vinculados a alguna de las
operaciones mencionadas anteriormente. Se distinguirán, al
menos, los siguientes servicios:

– Contratación o venta de participaciones en instituciones
de inversión colectiva o similares.

– Contratación o venta de participaciones en fondos de
pensiones o similares.

– Contratación y mantenimiento de instrumentos de cober-
tura de préstamos.

– Emisión de cheques conformados o compra de cheques
bancarios.

– Otras comisiones pagadas por servicios prestados a tra-
vés de cajeros automáticos o ATM.

anejo 6
principios generales aplicables para la concesión

de préstamos responsables

Las políticas, métodos y procedimientos de estudio y con-
cesión de préstamos o créditos a la clientela, a que se refiere la
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norma duodécima de esta Circular, deberán respetar estos prin-
cipios e incluir al menos los aspectos que se detallan más abajo.
Su concreta aplicación individual deberá realizarse bajo una
regla de proporcionalidad allí donde sea adecuado atendiendo
a las características de la operación, en especial a su importe,
complejidad e importancia para el cliente, así como al grado de
conocimiento del cliente en función de la relación comercial
que se haya mantenido con él a lo largo del tiempo:

1. Unos criterios de concesión de operaciones, así como de
cuantía máxima de las mismas, que estén vinculados con la
capacidad del prestatario para cumplir, en tiempo y forma, con
las obligaciones financieras asumidas. Dicha capacidad se esti-
mará bajo el supuesto de la utilización de las fuentes de renta
habituales del prestatario, sin depender de avalistas, fiadores o
activos ofrecidos en garantía, que deberán ser siempre conside-
rados como una segunda y excepcional vía de recobro para
cuando haya fallado la primera. Las entidades deberán dispo-
ner de información fiable y actualizada sobre las referidas fuen-
tes de renta habituales de sus clientes, al menos en el momento
de concesión o renovación de la operación o en caso de modifi-
cación de alguna de sus condiciones esenciales.

2. Unos métodos de fijación de planes de pago realistas res-
pecto de la financiación concedida, con vencimientos usual-
mente periódicos y relacionados con las fuentes primarias de
generación de ingresos del prestatario y, en su caso, con la vida
útil de la garantía. Los planes de amortización deberán obser-
var una relación máxima entre el servicio de sus deudas, inclui-
dos todos los pagos recurrentes para atender sus créditos en la
entidad y para otras deudas preexistentes declaradas por el
interesado o de las que la entidad pueda tener conocimiento
por otras vías, y la renta recurrente disponible del prestatario
que la entidad pueda evidenciar como procedente de sus fuen-
tes de generación de ingresos más habituales. En ningún caso
la renta disponible resultante tras atender el servicio de sus
deudas podrá suponer una limitación notoria para cubrir deco-
rosamente los gastos de vida familiares del prestatario.

3. Sin perjuicio de lo indicado en los apartados previos, una
política de concesión de préstamos que establezca, cuando se
disponga de garantías reales, una prudente relación entre el
importe del préstamo o crédito, y sus potenciales ampliaciones,
y el valor de la garantía, sin tener en cuenta, especialmente en
el caso de inmuebles, potenciales revalorizaciones de la misma.
La indicada relación deberá considerar adecuadamente los
riesgos subyacentes que se aprecien en las garantías, derivados
de aspectos tales como el tipo de propiedad, su finalidad o
posible uso, su potencial depreciación o el área geográfica en
que esta se ubique, y deberá ser tanto más exigente cuanto
menos lo sea la fijada entre el servicio de la deuda y las fuentes
de generación de ingresos. En cualquier caso, el incremento de
la prudencia en la referida relación entre el importe del présta-
mo o crédito y el valor de la garantía no eximirá ni, en ningún
caso, podrá excusar la relajación de la completa evaluación de
la solvencia del deudor en los términos indicados en el aparta-
do 1 anterior.

Adicionalmente, se establecerán procedimientos que eviten
prácticas encaminadas a la elusión de la relación establecida
entre el importe del préstamo o crédito y el valor de la garan-
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tía, a través de la concesión de préstamos personales adiciona-
les o complementarios u otras técnicas similares.

Cuando se trate de préstamos destinados a la adquisición
de bienes, una prudente relación entre el importe y el valor del
bien asegurará normalmente un pago inicial sustancial para la
compra obtenido de las fuentes de ingresos propias del presta-
tario. Dicho pago inicial habrá de ser tanto mayor cuanto
menor sea el arraigo, enraizamiento o utilidad del bien en la
satisfacción de las necesidades básicas del cliente (así, un
inmueble de segunda residencia debería exigir un pago inicial
superior al de otro que vaya a constituir la residencia habitual).
Del mismo modo, cuando se cuente con otro tipo de garantías,
en especial avales o seguros, ello no supondrá debilitamiento
alguno en el adecuado respeto de los principios establecidos
anteriormente ni en el efectivo control y seguimiento de los
riesgos asumidos.

4. Una política de oferta y comercialización de operaciones
que tome en consideración la situación personal y financiera,
así como las necesidades e intereses de los clientes, evitando
técnicas de venta que ocasionen que estos puedan llegar a sus-
cribir préstamos o créditos que no se adapten a sus deseos o
necesidades y, por tanto, les resulten inútiles. A tal efecto, la
selección de los productos ofertados y la exposición de sus
características habrán de ser completas. En consecuencia, no
deberían citarse exclusivamente las características favorables o
las ventajas económicas inmediatas o en el corto plazo con
ocultación de otras más relevantes para el cliente o que adolez-
can de inconvenientes en el medio o largo plazo.

La aludida política deberá, asimismo, incluir unos criterios
de remuneración de las personas encargadas de la comerciali-
zación de estas operaciones, ya se trate de empleados o de
intermediarios ajenos a la entidad, que incentiven el cumpli-
miento de estos principios y que, en consecuencia, no estimu-
len el mero incremento incondicionado del volumen de opera-
ciones.

5. Adecuados procedimientos de gestión y valoración de
garantías que aseguren la efectividad legal y económica de
estas y el mantenimiento en el tiempo de la relación, para el
conjunto de su cartera, a que alude el apartado anterior.

En particular, para los préstamos que cuenten con garantí-
as inmobiliarias, la entidad deberá contar con una política que
persiga la calidad de las valoraciones y que incluya procedi-
mientos de selección y relación con los profesionales que se
encarguen de las tasaciones, que aseguren de manera conti-
nuada su independencia y profesionalidad, y que contemplen
la revisión apropiada de la calidad de esas valoraciones. En
especial, se deberá evitar que los factores u objetivos comercia-
les de la entidad influyan, por cualquier vía, en la actividad de
los tasadores.

En el caso de que la entidad deba aceptar, conforme a lo
previsto en el artículo 3 bis I) de la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario, la tasación aportada
por el cliente, ello no la eximirá de realizar, a su cargo, las com-
probaciones que sean apropiadas para verificar la existencia y
el valor sostenible de la garantía.

Sin perjuicio de la información precontractual exigida en el
apartado 14 del anexo II de la Orden, antes de la contratación
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de créditos o préstamos cuya garantía hipotecaria recaiga sobre
el local de negocio donde se ejerza la actividad que constituya
el medio de vida del prestatario deberá indicarse con claridad
si la garantía se limita al valor del bien hipotecado de confor-
midad con lo que establece el artículo 140 de la Ley Hipoteca-
ria (texto refundido aprobado por Decreto de 8 de febrero de
1946), o se extiende a los demás bienes presentes y futuros del
patrimonio del deudor.

6. En el supuesto de concesión de préstamos o créditos en
moneda extranjera, unos protocolos de información adecuada
sobre los riesgos que los mismos suponen para el cliente. La
información debe ser suficiente para que los prestatarios pue-
dan tomar decisiones fundadas y prudentes, y comprender al
menos los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación del
euro y de un aumento del tipo de interés extranjero. Adicional-
mente, las entidades deberán contar con una política de conce-
sión de este tipo de préstamos que atienda primordialmente a
la estructura de reembolso de los préstamos y a la capacidad de
los prestatarios para resistir perturbaciones adversas de los
tipos de cambio y del tipo de interés extranjero, por lo que
deberán establecer reglas de concesión más estrictas en cuanto
a la relación exigida entre los pagos previstos para hacer frente
a la deuda y la renta del prestatario, y entre el importe del prés-
tamo y el valor, en su caso, de la garantía.

Deberán aplicarse criterios análogos, referidos exclusiva-
mente a las potenciales variaciones en los tipos de interés, en el
caso de préstamos en euros con tipos de interés variables, tanto
por lo que se refiere a la información que se ha de facilitar a los
prestatarios como respecto a las relaciones entre los pagos pre-
vistos para hacer frente a la deuda y la renta del prestatario o el
valor de la garantía.

La información sobre la evolución de los tipos de interés,
allí donde la entidad haya establecido suelos a sus descensos,
se activará también, con las oportunas explicaciones sobre su
potencial comportamiento, cuando tales suelos comiencen a
aplicarse.

7. Una política sobre la inclusión de cláusulas contractuales
y sobre el ofrecimiento de productos financieros de cobertura
de los riesgos de elevación de los tipos de interés y de cambio,
que incluya procedimientos para resaltar, del modo que mejor
reclame la atención del cliente, cualquier estipulación cuyos
objetivos o funciones sean diferentes al mero establecimiento
de límites superiores o techos a la variación de los citados tipos.

Cuando concurran esos objetivos o funciones diferentes o
cuando el producto adopte un grado de complejidad que difi-
culte su comprensión, será esencial que la entidad extreme la
diligencia en las explicaciones que se han de facilitar al cliente
al que se ofrezcan, con el fin de que este pueda comprender las
características del producto y de que sea capaz de adoptar una
decisión informada y evaluar, de acuerdo con sus conocimien-
tos y experiencia, la adecuación del producto ofrecido a sus
intereses. A tal fin, recabarán del cliente la información adecua-
da a sus necesidades y su situación financiera y ajustarán la
información que le suministren a los datos así recabados. En el
caso de que los productos de cobertura concertados con el
cliente supongan el potencial pago por aquel de cantidades
diferentes a una mera prima por la existencia del límite supe-
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rior ya citado (como, por ejemplo, en el caso de swaps de inte-
reses u otros derivados que contemplen tales pagos), la entidad
deberá alertar al cliente de tales abonos tan pronto como tenga
conocimiento de que pueden producirse con arreglo a lo pacta-
do (y periódicamente mientras concurra tal circunstancia), así
como de las posibilidades de que, conforme a lo establecido en
el contrato, disponga el cliente para resolver anticipadamente
el contrato de cobertura y de los pagos o pérdidas que dicha
cancelación pueden ocasionarle.

8. Unas reglas que definan las circunstancias y situaciones
en las que la entidad permitiría, en su caso, excepcionalmente,
operaciones de préstamo o crédito en condiciones fuera de los
límites y condiciones generales aprobados.

9. En el caso de incumplimiento de sus obligaciones de
pago por parte del prestatario, y antes de abordar acciones
como la exigencia del total del préstamo o crédito o el recurso
a los tribunales, la entidad deberá advertir al prestatario de las
potenciales consecuencias, en términos de coste por intereses
moratorios u otros gastos, que supondría el mantenimiento del
impago, y de las posibilidades y consecuencias que tendría
sobre sus intereses y bienes la potencial ejecución de la deuda.

10. Una política de renegociación de deudas aprobada por
el máximo órgano de gobierno, que considere, para acceder a la
renegociación de las condiciones inicialmente pactadas, al
menos, los siguientes elementos: a) una experiencia mínima en
la relación con el prestatario; b) una experiencia de cumpli-
mientos del prestatario durante un período suficientemente
amplio, o un importe de amortización del principal prestado
que sea equivalente, y c) un límite a la frecuencia de renegocia-
ción durante un número suficientemente amplio de años.

Al menos en aquellas situaciones en que la renegociación
de las condiciones del contrato implique un incremento signifi-
cativo del importe total o del plazo de devolución del préstamo
o crédito, o en las que la depreciación de la garantía lo haga
aconsejable, la entidad deberá reevaluar la solvencia del deu-
dor.

11. Cuando la concesión del préstamo se vincule, de hecho
o como requisito para aquella, a la suscripción por el deudor de
otros servicios, bancarios o no, la entidad deberá informar ade-
cuadamente al prestatario de los costes propios de cada uno de
esos servicios, y, en el caso de que los mismos fueran prestados
por terceros ajenos al grupo de la entidad y esta no dispusiera
de información exacta sobre su coste, al menos de una estima-
ción plausible de aquellos costes.

Adicionalmente, en los casos en que la concesión del prés-
tamo o crédito hipotecario se vincule con la comercialización
de productos de protección de pagos (tales como seguros que
cubran dichos pagos en contingencias como el desempleo o la
incapacidad temporal del prestatario), la entidad deberá contar
con procedimientos que aseguren que los productos ofertados
puedan proteger efectivamente al deudor, teniendo en cuenta
sus circunstancias y características personales.

12. En los supuestos en que la concesión de préstamos a
constructores o promotores inmobiliarios prevea una posterior
subrogación de los adquirentes de las viviendas en el préstamo,
la inclusión en el correspondiente contrato de la obligación de
los indicados constructores o promotores de entregar a los
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clientes información personalizada sobre el servicio ofrecido
por la entidad, recogida en el artículo 19.3 de la Orden
EHA/2899/2011, no eximirá a la entidad de asegurarse, antes
de aceptar la aludida subrogación, mediante los procedimien-
tos apropiados, de que el cliente está adecuadamente informa-
do sobre las características del préstamo.

13. Asimismo, las referidas políticas, métodos y procedi-
mientos deberán detallar:

a) Las responsabilidades y facultades delegadas de los dife-
rentes órganos y personas encargadas de la concesión, formali-
zación, seguimiento, valoración y control de las operaciones.

b) Los requisitos que deberán reunir los estudios y análisis
de las operaciones que se han de realizar antes de su concesión
y durante su vigencia.

c) La documentación mínima que deben tener las operacio-
nes para su concesión y durante su vigencia. Dicha documenta-
ción incluirá, al menos: los contratos firmados con los clientes y,
en su caso, garantes, debidamente verificados para comprobar
que no presentan defectos jurídicos que puedan perjudicar la
recuperación de la operación; la información necesaria para
poder determinar el valor razonable de las garantías que se
hubiesen recibido, incluyendo las oportunas tasaciones, que se
deberán actualizar con la frecuencia mínima apropiada y siem-
pre que existan indicios de que puede haber un deterioro de su
valor; e información económico-financiera que permita analizar
la solvencia y capacidad de pago de los clientes y garantes.

En la obtención y conservación de la documentación recibi-
da de los clientes, se pondrá especial cuidado en respetar la
protección de los datos personales en los términos legalmente
exigibles, y, en caso de que se deniegue la operación, además de
esa especial atención, se cancelarán todos aquellos otros que no
sean útiles como potenciales antecedentes de la denegación.

anejo 7
Cálculo de la tasa anual equivalente

La equivalencia financiera a que se refiere el apartado 2 de
la norma decimotercera de esta Circular tiene la siguiente
expresión matemática.

Siendo:
C = Disposiciones
k es el número de orden de cada una de las disposiciones de

fondos, por lo que 1≤ k ≤ m
m es el número de orden de la última disposición
Ck es el importe de la disposición número k
tk = Intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de

año, transcurrido entre la fecha de la primera disposición y la
fecha de cada una de las disposiciones siguientes, de modo que
t1=0

D = Pagos por amortización, intereses, comisiones u otros
gastos de la operación
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l es el número de orden de cada uno de los pagos, por lo
que 1≤ l ≤ m’

m’ es el número de orden del último pago
Dl es el importe del pago número l
sl = Intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de

año, transcurrido entre la fecha de la primera disposición y la
fecha de cada uno de los pagos

X es la TAE
Observaciones:
a) Las sumas abonadas por cada una de las partes en dife-

rentes momentos no son necesariamente iguales ni se abonan
necesariamente a intervalos iguales.

b) La fecha inicial es la de la primera disposición de fondos.
c) Los intervalos entre las fechas utilizadas en los cálculos

se expresarán en años o fracciones de año. Un año tiene 365
días (en el caso de los años bisiestos, 366), 52 semanas o doce
meses normalizados. Un mes normalizado tiene 30,41666 días
(es decir, 365/12), con independencia de que el año sea bisiesto
o no.

d) El resultado del cálculo se expresará con una precisión
de un decimal como mínimo. Si la cifra del decimal siguiente es
superior o igual a 5, el primer decimal se redondeará a la cifra
superior.

anejo 8
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario:

definición y forma de cálculo

1. Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres
años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las
entidades de crédito en España.

Se define como la media simple de los tipos de interés
medios ponderados por los principales de las operaciones de
préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a
tres años, para adquisición de vivienda libre, que hayan sido
iniciadas o renovadas por los bancos y las cajas de ahorros en
el mes a que se refiere el índice.

Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos
anuales equivalentes declarados al Banco de España para esos
plazos por el colectivo de bancos y cajas de ahorros, de acuer-
do con el apartado 4 de la norma decimosexta.

La fórmula de cálculo de dicho tipo será:

Siendo:
Ic = La media de los tipos de interés medios ponderados del

conjunto de entidades
ib, ica = Los tipos de interés medios ponderados de los prés-

tamos de cada banco y caja de ahorros, respectivamente.
nb, nca = El número de bancos y cajas de ahorros declarantes.
Para el cálculo de este índice no se tendrán en cuenta los

tipos de interés comunicados por las cajas de ahorros que no
ejerzan directamente la actividad financiera.
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2. Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y
cinco años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por
las entidades de crédito en la zona del euro

Se define como la media aritmética ponderada por el volu-
men de operaciones de los tipos de interés aplicados a las nue-
vas operaciones de préstamo o crédito a la vivienda en las que
se prevea un período de fijación del tipo de interés inicial de
entre uno y cinco años, realizadas en euros con los hogares resi-
dentes en la zona del euro durante el mes de referencia, que
será el segundo mes anterior a aquel en el que tenga lugar la
publicación de dicho valor.

Esta media será la calculada por el Banco Central Europeo
conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 63/2002
del Banco Central Europeo, de 20 de diciembre de 2001, sobre
las estadísticas de los tipos de interés que las instituciones
financieras monetarias aplican a los depósitos y préstamos
frente a los hogares y las sociedades no financieras, publicada
en el «Boletín Mensual» de dicha institución, bajo la rúbrica
«Lending for house purchase; By initial rate fixation; Over 1
and up to 5 years», del cuadro 2 «Interest rates on loans to hou-
seholds (new business)», del apartado 4.5 «MFI Interest rates
on euro-denominated deposits from and loans to euro area
residents», que figura en el punto 4 «Financial Markets» del
capítulo «Euro Area Statistics» de dicho Boletín.

En caso de que el día 16 de cada mes no hubiera tenido aún
lugar la publicación del citado «Boletín Mensual», se tomará
como valor de la media aritmética antes definida el que el
Banco Central difunda en la nota de prensa «Estadísticas de los
tipos de interés aplicados por las IFM de la zona del euro»
publicada dicho mes. Este valor será el recogido en la tabla 4
«Tipos de interés aplicados por las IFM a los nuevos préstamos
y créditos denominados en euros concedidos a los hogares de
la zona euro», para los «Préstamos y créditos a los hogares.
Crédito para adquisición de vivienda. Más de un año y hasta
cinco años de fijación del tipo inicial».

El índice publicado en la Resolución del Banco de España
no se corregirá incluso en el caso de que el Banco Central Euro-
peo modificara posteriormente el tipo que hubiese publicado
inicialmente.

3 . Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario
de la deuda pública de plazo entre dos y seis años

Se define como la media móvil semestral centrada en el
último mes de los rendimientos internos medios ponderados
diarios de los valores emitidos por el Estado materializados en
anotaciones en cuenta y negociados en operaciones simples al
contado del mercado secundario entre titulares de cuentas, con
vencimiento residual entre dos y seis años.

El índice se calculará aplicando las fórmulas siguientes:
a) Para calcular el rendimiento interno efectivo de cada

operación realizada:

b) El rendimiento interno medio ponderado diario se obtie-
ne ponderando los rendimientos internos de cada operación
por sus respectivos volúmenes nominales de negociación:
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c) El índice efectivo se define como la media simple de los
rendimientos internos medios ponderados diarios registrados
en los seis meses precedentes al de la publicación:

Siendo:
Ie = índice efectivo
R = La media ponderada diaria, en tanto por ciento, de las

tasas de rendimiento interno de las operaciones realizadas con
todos aquellos valores que reúnan los siguientes requisitos:

i) Que sean valores emitidos por el Estado y materializados
en anotaciones en cuenta, negociados en operaciones simples al
contado en el mercado entre titulares de cuentas en la Central
de Anotaciones.

ii) Que sean valores con tipo de interés fijo.
iii) Que sean valores contratados a tipos de mercado, elimi-

nando aquellos que, por cualquier motivo, se cruzan a tipos
muy diferentes.

iv) Que el plazo residual del valor negociado esté com-
prendido entre dos y seis años. Si existe cláusula de amortiza-
ción anticipada, se tomará la primera fecha de vencimiento.

Pi = Precio total de la operación
Ri = Tipo de rendimiento interno de cada operación
C = Importe bruto de un cupón
T = Tiempo en años (365 días) entre la fecha de liquidación

y el primer cupón
N = Número de cupones que se han de pagar hasta la amor-

tización
M = Número de pagos de cupón por año
A = Valor de amortización
t = Número de días con negociación en el período conside-

rado

4. Referencia interbancaria a un año (euríbor).
Se define como la media aritmética simple de los valores

diarios de los días con mercado de cada mes, del tipo de conta-
do publicado por la Federación Bancaria Europea para las ope-
raciones de depósito en euros a plazo de un año calculado a
partir del ofertado por una muestra de bancos para operacio-
nes entre entidades de similar calificación (euríbor).

5. Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de
cinco años.

Se define como la media simple mensual de los tipos de
interés diarios Mid Spot del tipo anual para swap de intereses
(expresado porcentualmente) para operaciones denominadas
en euros, con vencimiento a cinco años, calculados por la ISDA
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(International Swaps and Derivatives Association, Inc.) y publi-
cados por la agencia Bloomberg en la página ISDAFIX bajo el
identificador <EIISDB05 Index> sobre la mención ‹‹11.00 AM
London›› a las 12.00 a. m. (CET).

6. El tipo interbancario a un año (también conocido como
tipo míbor a un año).

Se define como la media simple de los tipos de interés dia-
rios a los que se han cruzado operaciones a plazo de un año en
el mercado de depósitos interbancario, durante los días hábiles
del mes natural correspondiente. No obstante, en los días hábi-
les en los que no se hayan cruzado operaciones a un año en el
mercado de depósitos interbancario español, se tomará como
dato para calcular la media mensual el tipo de contado publi-
cado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones
de depósitos en euros a plazo de un año, calculado a partir del
ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre
entidades de similar calificación (euríbor).

Para el cálculo del tipo de interés diario en el mercado
interbancario español, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:

a) De las operaciones cruzadas se excluyen las realizadas a
tipos claramente alejados de la tónica general del mercado.

b) Los tipos diarios son, a su vez, los tipos medios ponde-
rados por el importe de las operaciones realizadas a ese plazo
durante el día.

c) El plazo de un año se define como el intervalo de 354 a
376 días.

d) La fórmula de cálculo es la siguiente:
Para el cálculo del tipo de interés diario ponderado en el

mercado interbancario español:

Para el cálculo del tipo de depósitos interbancarios:
Siendo:

Rd = La media ponderada de los tipos de interés diarios, o
la «Referencia interbancaria a un año», tal y como se define en
el número 7 de este anejo, los días en que no se hayan cruzado
operaciones en el mercado español.

Ri = Los tipos de interés de cada una de las operaciones cru-
zadas.

E = El importe efectivo de cada operación.
n = El número de operaciones cruzadas en el día.
IDI = El tipo míbor a un año.
t = El número de días hábiles en el mercado interbancario.
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anejo 9
tipos de intéres de operaciones de préstamo

en españa con el sector privado residente

Tipos de intéres medios ponderados de las operaciones en
euros, iniciadas o renovadas en el mes.
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