


3. TIPO DE INTERÉS DESDE FECHA EFECTO DE LA MODIFICACIÓN
La TAE es el coste total del préstamo/crédito expresado en forma de porcentaje anual. La TAE sirve para
ayudarle a comparar las diferentes ofertas.
La TAE aplicable a su préstamo/crédito es 2,529%. Comprende:
El tipo de interés fijo: 2,500%

Comisión de novación: 0,00
Comisión de ampliación: 0,00
Impuestos (*): 0,00 (este impuesto está sujeto a posibles variaciones según normativa de
aplicación de impuestos)
Registro (*): 0,00
Gestoría (*): 0,00
Tasación (*): 0,00
Comprobación Registral del inmueble (*): 0,00

(*) Estos importes están sujetos a posibles variaciones por cambios en la normativa fiscal, en los
aranceles registrales y en las tarifas de las empresas encargadas de realizar los servicios citados.

A partir de la fecha de la modificación quedarán sin efecto las cláusulas relativas al tipo de interés
del préstamo hasta ese momento vigente, incluidas las correspondientes a las contempladas en la
cláusula de limitación de tipo de interés que usted conoce.

A continuación se muestra para su información la evolución histórica del Euribor de los últimos 15 años
que deberá tener en cuenta a la hora de decidir llevar a cabo o no la modificación de las condiciones a
Tipo de Interés Fijo.

EURIBOR OFICIAL 1 AÑO

4. PERIODICIDAD Y NÚMERO DE PAGOS DESDE FECHA EFECTO DE LA
MODIFICACIÓN

Periodicidad de reembolso: mensual
Número de pagos: 188



5. IMPORTE DE CADA CUOTA HIPOTECARIA DESDE FECHA EFECTO DE LA
MODIFICACIÓN

Importe cuota inicial: 111,64

6. TABLA DE AMORTIZACIONES DESDE FECHA EFECTO DE LA
MODIFICACIÓN

La siguiente tabla muestra el importe que ha de pagarse cada año desde la fecha de efecto de la
modificación.
Las cuotas (columna 2) son iguales a la suma de los intereses pagados (columna 3), el capital pagado
(columna 4). El capital pendiente (columna 5) es igual al importe del préstamo/crédito que queda por
reembolsar.
Importe del préstamo/crédito: 17.350,85
Duración del préstamo/crédito: 188 meses
Tipo de interés: 2,500%
Liquidación de intereses: mensual

Fecha de
amortización

Importe de la
cuota hipotecaria

Intereses a
abonar en cada
cuota hipotecaria

Capital
amortizado en
cada cuota

Capital pendiente
después de cada
cuota hipotecaria

03.2016 111,64 36,15 75,49 17.275,36
04.2016 111,64 35,99 75,65 17.199,71
05.2016 111,64 35,83 75,81 17.123,90
06.2016 111,64 35,67 75,97 17.047,93
07.2016 111,64 35,52 76,12 16.971,81
08.2016 111,64 35,36 76,28 16.895,53
09.2016 111,64 35,20 76,44 16.819,09
10.2016 111,64 35,04 76,60 16.742,49
11.2016 111,64 34,88 76,76 16.665,73
12.2016 111,64 34,72 76,92 16.588,81
01.2017 111,64 34,56 77,08 16.511,73
02.2017 111,64 34,40 77,24 16.434,49

1 1.339,68 423,32 916,36 16.434,49
2 1.339,68 400,16 939,52 15.494,97
3 1.339,68 376,38 963,30 14.531,67
4 1.339,68 352,00 987,68 13.543,99
5 1.339,68 327,04 1.012,64 12.531,35
6 1.339,68 301,44 1.038,24 11.493,11
7 1.339,68 275,18 1.064,50 10.428,61
8 1.339,68 248,28 1.091,40 9.337,21
9 1.339,68 220,66 1.119,02 8.218,19
10 1.339,68 192,34 1.147,34 7.070,85
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11 1.339,68 163,35 1.176,33 5.894,52
12 1.339,68 133,60 1.206,08 4.688,44
13 1.339,68 103,12 1.236,56 3.451,88
14 1.339,68 71,84 1.267,84 2.184,04
15 1.339,68 39,77 1.299,91 884,13
16 892,41 8,28 884,13 0,00
Total 20.987,61 3.636,76 17.350,85

7. VINCULACIONES Y OTROS COSTES

Si desea beneficiarse de la modificación de condiciones del préstamo/crédito descritas en la presente
ficha, debe cumplir las obligaciones que, a continuación, se indican:
Obligaciones:

- Tener subscrito en el momento de la firma un seguro de daños sobre la finca hipotecada, en
compañía de seguros de reconocida solvencia aprobada por el Banco, incluyendo cláusula de
acreedor hipotecario a favor del banco y por importe mínimo de valor para seguro indicado en la
tasación.

Además de los costes ya incluidos en las cuotas mensuales, este préstamo/crédito conlleva los
siguientes costes:

- Costes que deben abonarse periódicamente:
- Importe de la prima del seguro de daños según contrato con su compañía de seguros. El importe
de la prima del seguro puede variar cada año.

8. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

Si decide amortizar el préstamo/crédito anticipadamente, consúltenos a fin de determinar el nivel
exacto de la compensación en ese momento.
Este préstamo/crédito puede amortizarse anticipadamente, total o parcialmente, previa solicitud
firmada por usted.

Compensación por desistimiento: El acuerdo de modificación del préstamo/crédito no supone
modificación de la compensación por desistimiento que se pactaron en la escritura de
préstamo/crédito objeto de modificación o las modificaciones que hubiera podido acordar con
posterioridad a la misma con el Banco.

9. DERECHO DE SUBROGACIÓN

Si lo desea puede llevarse a otra entidad de crédito (subrogar) su préstamo/crédito aún sin el
consentimiento de Banco de Sabadell, S.A.

10. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Servicio de atención al cliente:
C/ Sena, 12, P.I. de Actividades Económicas Can Sant Joan
08174, Sant Cugat del Vallés
900.700.010
SAC@bancabadell.com

Defensor del Cliente:
Raimundo Fernández Villaverde, nº 61, 8º derecha



28003, Madrid
91.429.56.61
Oficina@defensorcliente.com

11. SERVICIO DE RECLAMACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

En caso de desacuerdo con el departamento de atención al cliente de la entidad de crédito, o
transcurridos dos meses sin respuesta del mismo, puede dirigir una reclamación (o, siempre que lo
desee, formular una consulta o queja) al Servicio de Reclamaciones del Banco de España
(91.338.65.30):

- Por escrito dirigido al Servicio de Reclamaciones C/Alcalá, 48; 28014 Madrid
- Por vía electrónica en la página http://www.bde.es

12. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS VINCULADOS
AL PRÉSTAMO/CRÉDITO: CONSECUENCIAS PARA EL CLIENTE

El Banco podrá dar por vencido de pleno derecho la totalidad del préstamo/crédito y exigir la
totalidad de lo adeudado por capital e intereses, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Cuando no se satisfaga al Banco el pago de al menos tres plazos mensuales establecidos en esta
escritura, o un número de cuotas tal que suponga el incumplimiento por un plazo equivalente a tres
meses, una vez transcurridos quince días desde el último vencimiento incumplido, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
b) Cuando no se liquidasen a sus vencimientos las primas del seguro de incendios, así como los
gastos de la comunidad de propietarios a la que pertenezca la finca, o en su período voluntario de
recaudación, las contribuciones, impuestos y arbitrios correspondientes a la finca objeto de hipoteca,
así como las que graven el capital de este préstamo/crédito o sus intereses.
c) En el caso de que la finca hipotecada sea una vivienda, si se arrendara el inmueble a terceros por
renta anual que, capitalizada al 6%, no cubra la responsabilidad total asegurada, o si no se hiciera
constar en el contrato de arrendamiento cláusula de revisión de renta de acuerdo con las variaciones
del IPC (índice de precios al consumo).
d) Cuando se constate la existencia de alguna carga o gravamen de cualquier carácter que tuviera
rango registral prioritario a la hipoteca a constituir a favor del Banco, y que no estén recogidas y por
tanto admitidas en la escritura.
e) Si esta escritura no fuese inscribible en el Registro de la Propiedad, por causa imputable a la parte
hipotecante o prestataria.
f) En el caso de que se solicite o declare la situación de concurso de cualquiera de los componentes
de la parte prestataria o hipotecante, por constituir la operación de préstamo un contrato unilateral no
afectado por el artículo 61 de la Ley Concursal.
g) En el caso de que se incumpla cualquiera de las obligaciones contraídas en la escritura,
exceptuando las accesorias.
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La demora en el pago de las cuotas del préstamo/crédito igual o superior a cinco días naturales,
devengará una comisión por gestión de reclamación de cuotas impagadas de 25,00 .
En concepto de intereses de demora, el interés efectivo anual de demora será el tipo de interés
vigente más 3,00 puntos, sin que dicho tipo pueda superar en ningún momento tres veces el
interés legal del dinero en el caso de que la hipoteca se haya constituido sobre vivienda habitual.
Si tiene dificultades para efectuar sus pagos mensuales, póngase en contacto con nosotros a la
mayor brevedad posible para estudiar posibles soluciones. En caso de incumplimiento de las
obligaciones de pago asumidas por el Prestatario, el Banco podrá instar la ejecución de la
hipoteca así como iniciar acciones para el embargo de cualquier otro bien propiedad del
Prestatario, dada la responsabilidad personal e ilimitada del mismo y hasta el completo pago de la
deuda reclamada.

13. INFORMACIÓN ADICIONAL, EN EL CASO DE VENTAS A DISTANCIA

La legislación escogida por la entidad de crédito como base para el establecimiento de relaciones con
usted con anterioridad a la celebración del presente contrato de crédito es la legislación española. La
jurisdicción competente es la que corresponda al domicilio de la finca hipotecada.
La información y documentación contractual se facilitarán en castellano. Con su consentimiento,
durante la vigencia del contrato de préstamo/crédito, nos comunicaremos con usted en castellano.

14. RIESGOS Y ADVERTENCIAS

PARA EL PRESTATARIO.
Le rogamos tome nota de los riesgos que conlleva un préstamo/crédito hipotecario.
- Sus ingresos pueden variar. Asegúrese de que si sus ingresos disminuyen aún seguirá pudiendo
hacer frente a sus cuotas hipotecarias.
- Puede usted perder su vivienda si no efectúa sus pagos puntualmente.
- Responde usted ante Banco de Sabadell, S.A. del pago del préstamo/crédito no solo con su
vivienda sino con todos sus bienes presentes y futuros.
- Al margen de lo recogido en la presente ficha, tendrá que pagar otros tributos y gastos notariales
y registrales si decide elevar a público el acuerdo de novación.
- El nuevo tipo de interés que se devengará a partir del día en que se firme el acuerdo privado de
transacción y modificación del tipo de interés, permanecerá fijo hasta el vencimiento del
préstamo/crédito, sin poder beneficiarse de un tipo de interés variable que, en su caso, resultase
inferior.
- El nuevo tipo de interés fijo que se devengará a partir del día en que se firme el acuerdo privado
de transacción y modificación del tipo de interés, es o podría ser superior al que le correspondería
de seguir el préstamo a tipo de interés variable, no obstante lo cual, y para evitar estar sujeto a la
variabilidad de los tipos de interés, usted decide libremente, y tras hacer la oportuna valoración, si
quiere acogerse a esta posibilidad de cambio a tipo de interés fijo de su préstamo/crédito.
- De firmar el acuerdo privado de transacción y modificación del tipo de interés, usted se
compromete a desistir de cualquier reclamación y, en caso de ser necesario, a ratificar tal
desistimiento, y a no reclamar contra el Banco o su Grupo de empresas, en virtud de las cláusulas
relativas a las condiciones financieras del préstamo, en especial respecto del tipo de interés
aplicable, y, en su caso, de la cláusula de limitación de variabilidad del tipo de interés de haberse
pactado inicialmente, renunciando desde este momento y para el futuro a nada más pedir y
reclamar por dicho concepto, especialmente con relación a cualesquiera cantidades que hubiera
percibido el Banco como consecuencia de la aplicación de la cláusula de limitación de variabilidad
del tipo de interés, tanto a nivel individual como en ejecución de acciones colectivas interpuestas
en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en materia de cláusulas limitativas del
tipo de interés promovidas por Asociaciones de Consumidores, y de las que es conocedor, o
aquellas que pudiera interponerse en un futuro.
- De firmar el acuerdo privado de transacción y modificación del tipo de interés dará usted
conformidad a las liquidaciones del préstamo/crédito hipotecario practicadas por el Banco hasta
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