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LAS MEJORES CONDICIONES PARA SU FINANCIACIÓN

Condiciones de productos y servicios bancarios

HIPOTECA 
FÁCIL (1)

• Financiación de hasta el 100% del valor de tasación en la adquisición de la 
primera vivienda, segunda, ó subrogación de otros bancos.

• Aumento/disminución del plazo del préstamo hasta 10 años sobre el 
inicialmente pactado.

• Aplazamiento del pago de hasta dos cuotas al año (máximo 10 cuotas en 
toda la vida del préstamo)

• Revisiones semestrales.

• Disposición de carencia de hasta 36 meses.

• Plazo máximo de 40 años en 1ª vivienda.

• Posibilidad de pasar de Tipo Variable a Tipo Fijo o viceversa sin costes. 

• Posibilidad de acogerse a la modalidad de CUOTA FINAL, que deja, para el 
final del préstamo, una cuota de hasta el 30% del capital.

*Con Nómina o Pensión Domiciliada + Seguro de Vivienda +  Tarjeta de Crédito + Seguro de Protección de Pagos o Seguro de Vida 
+ Plan de Pensiones. Si no cumple esos requisito el tipo de interés será de EUR +0,85. 
Consulte en su oficina las condiciones con otros grados de vinculación así como el tipo de interés mínimo.

Le regalamos 2400 €
si trae su hipoteca desde otra entidad a BBVA

(200 € al mes durante el primer año. Importe mínimo subrogación 120.000 €)

(1) Para financiación por encima del 80% del valor de tasación de la primera vivienda o por encima del 70% en la segunda vivienda, se incrementará en un 
0,20 el diferencial de Euribor de los “siguientes períodos”. Para estos casos podrán solicitarse garantías adicionales. Este diferencial se mantendrá durante 
toda la vida del préstamo, en tanto continúe manteniendo los productos anteriormente indicados. Compensación por Desistimiento: 0,50% durante los 5 
primeros años, 0,25% resto del plazo. En caso de desistimiento parcial, 0% siempre que el capital amortizado no supere el 25% del capital pendiente a 
31/12 del año anterior.  

Todas las operaciones de financiación están  sujetas al análisis y a la aprobación o denegación por parte la entidad

Oferta especial para empleados de BANCO DE ESPAÑA
Colectivo Nº: 2.239
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• Tipo de interés durante el primer año: Euribor + 0,80%

• Comisión de Apertura: 0,65%. (min. 500€)
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PARA SU GESTIÓN DIARIA

PAQUETE 
NÓMINA 

Domiciliando su 
nómina acceda a las 
mejores condiciones. 

Para nóminas y pensiones 
superiores a 600 € y 300 €
respectivamente.

DEPÓSITO 
NÓMINA 

Condiciones de productos y servicios bancarios

Comisión por cancelación anticipada sobre el capital cancelado y por el tiempo que medie entre la fecha 
de cancelación y el vencimiento inicialmente pactado, con el límite de los intereses devengados: 4%.

• 4% TIN primer mes, EUR 3M - 0,30%, resto periodo. 

• Importe: Desde 6.000 hasta 60.000 €

• Plazo: 1 año4%

• Tarjeta de Crédito gratuita
• Cuenta sin Comisiones
• Transferencias gratuitas
• Ingreso de Cheque sin comisiones
• Descubierto de hasta 1.000 € durante 3 días al mes.

Y además le devolvemos el 3% de sus recibos 
principales, durante 24 meses, 
en la cuenta donde domicilie su nómina  (máximo 25 € mes).

CUENTAS 
CLARAS 

BBVA

3% 
de los recibos

10% 
descuento

Domiciliando la nómina obtendrá el 10% de descuento 
en la contratación de Seguros Personales, Protección 
familiar 2C y Seguros Vivienda.SEGUROS* 

*Este descuento es incompatible y no es acumulable con otras campañas de Seguros.

Un magnífico
Reloj Viceroy
sólo por 
domiciliar 
su 
nómina
Promoción valida 
para  nuevos clientes

Domicilie su nómina en 
BBVA y le regalamos un 
Sony Vaio
Para nuevas nóminas y pensiones 
superiores 2.500 €, 
y con un compromiso de 
permanencia de 24 meses.

Para obtener el regalo debe firmar el 
correspondiente boletín de adhesión. 
Campaña no acumulable con otras 
promociones.

Para acceder a ambas promociones debe firmar el correspondiente boletín de adhesión

Oferta especial para empleados de BANCO DE ESPAÑA
Colectivo Nº: 2.239

CUENTA 
CONVENIO 

• Tipo de Interés:  Euribor 30 días -1,25%, mínimo 1,00%
• Liquidación Semestral.
• Sin comisiones de administración, mantenimiento, transferencias, ingreso 
de cheques ni petición de cheques bancarios.
• Tarjeta débito y crédito (incluye la oro) exenta de cuota anual. No incluye 
la tarjeta diez.
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LAS MEJORES CONDICIONES PARA SU FINANCIACIÓN

Condiciones de productos y servicios bancarios

• Tipo de Interés:  EURIBOR 1 MES – 1 (a partir de 1.500 €)
• Plazo: Liquidación Semestral.
• Comisión de Administración: Exenta
• Con nómina domiciliada. 

ANTICIPOS Y
PRÉSTAMOS

Con domiciliación 
de nómina

• Tipo de Interés: 0%
• Importe: Hasta 3 nóminas netas (máx. 5000 €).
• Plazo devolución: 9 meses
• Comisión de apertura: 2,80%
• Comisión de cancelación: 3%.

Anticipo
0%

• Interés primer año: 0%
• Interés resto del plazo: 8,75%  
• Importe: Hasta 20 nóminas netas (min. 1500 - máx. 60.000 €).
• Plazo devolución: entre 4  y 10 años
• Hasta 12 meses de carencia.
• Com. Apertura: 0,50% (min. 90  €)
•TAE*: 5,73%

Nómina
20

Todas las operaciones de financiación están  sujetas al análisis y a la aprobación o denegación por parte la entidad

Com. de Cancelación Parcial y Total: 3%. A partir de 20.000 €: 5%. Queda exento de Com. Cancelación 
parcial cuando el capital amortizado no supere el 25% del capital pendiente a 31/12 del año anterior. Para 
cliente con nómina con más de 3 meses de antigüedad la Comisión de Apertura será del 2% (TAE: 6,21%)
* TAEs calculadas importe 10.000 €, plazo 4 años, y carencia de un año.    

• Hasta el 100% del importe líquido de la nómina del mes
• A devolver con la nómina del mes siguiente
• Sin comisiones ni intereses

Anticipo
Nómina

• Importe: Hasta 3 o 6 nóminas netas (máx. 6000 €).
• Plazo devolución: 6 meses
• Tipo de interés: 3.00%
• Sin comisiones de apertura ni de cancelación

Préstamo
Anticipo 
Nómina

Préstamo
Personal

• Importe máximo 60000€
• Plazo devolución: Hasta 10 años
• Tipo de interés: 7,25%
• Comisión de Apertura: 0.75%
• Sin comisiones de Cancelación
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