




1
Autorización 

Cliente

2
Se remite a 

Central

3
Se remite a 

Oficina //A

Proceso





El Prescriptor Promotor //Remax 

consigue la autorización del cliente

recoge la firma/s de los solicitantes 

y cumplimenta el “Formulario de 

Solicitud de Prescriptor Promotor”  

de //ABANCA 

Envío de documentos de identidad y 

formulario de solicitud

al Contact Center de //ABANCA, mediante correo 

electrónico a: 
colaboradoreshipotecarios@abanca.com

que inicia la solicitud y sitúa el expediente en la 

oficina //ABANCA

Documentación: 

1. Formulario Solicitud Prescriptor 

Promotor, cumplimentado en 

todos sus apartados y 

debidamente suscrito por todos 

los solicitantes. 

2. Copia de DNI de todos los 

solicitantes. 

A partir de aquí, nuestra oficina y su personal se 

encarga de 

la solicitud de préstamo en coordinación con nuestro 

prescriptor/colaborador, gestionando una cita con el cliente en la 

oficina para recoger la información y/o documentación necesaria 

para darle un trato más personalizado y ágil.

mailto:colaboradoreshipotecarios@abanca.com


Nombre del Intermediario

Delegación o Franquicia

El documento no es válido sin la firma de 

todos los intervinientes/solicitantes



Criterios de Admisión Orientativos

Puede ser de ayuda



80% 90% 40% 3.000 €

90% 95% 30% 3.500 €

Vivienda no habitual 70% 70% 30% 3.000 €
◦ Para vivienda habitual será necesario 

que los adquirientes residan en la misma 

localidad del inmueble que compran.

◦ Solo computables los ingresos de titulares con 

contrato indefinido.

◦ No se consideran indefinidos funcionarios interinos.

◦ Autonomos: los ingresos se calcularán como una 

media de los ingresos fiscales de los 2 últimos 

ejercicios.

◦ Residentes: Importe mínimo 50.000 €

◦ Distancia máxima de 100 KM desde el 

puesto de trabajo.

◦ Cumpliendo el RDM mínimo según normativa

Mínimo 2 años como 

residentes en España ◦ Menor entre precio de compra venta y tasación

Cuota calculada al 4% o 

al tipo fijo.

En caso de funcionarios  

se admiten una 

antigüedad menor

Del titular que aporte 

ingresos o el mas joven 

si aportan ambos

◦ No se admiten pagos aplazados

◦ Como excepción se podrá valorar financiar las 

reformas/rehabilitación

Antigüedad 

laboral
Edad + plazoPlazo meses

Residente
Vivienda habitual

360 2 años 75 años

Residentes LTV LTC CEF Ingresos Centro/Este

Mínimo 15.000 

€ de ahorro

◦ Se podrán considerar 

FFPP los procedente 

de venta de viviendas 

adquiridas por los 

clientes.

Fondos Propios

IMPORTANTE: Información sujeta a cambios, de carácter informativo, no presupone que estemos dispuestos a conceder el préstamo en cuantía o condiciones que constan .



No residentes Vivienda no habitual 70% 70% 30% 4.500 € 240 2 años 65 años
Mínimo 15.000 

€ de ahorro
◦ Solo computables los ingresos de titulares con 

contrato indefinido.

◦ No se consideran indefinidos funcionarios interinos

◦ En caso de autonomo los ingresos se calcularán 

como una media de los ingresos fiscales de los 2 

últimos ejercicios

◦ Cumpliendo el RDM mínimo según normativa

◦ Para ingresos en moneda extranjera se aplicará una 

depreciación del 25% sobre la divida del tipo de 

cambio medio de los últimos 12 meses

◦ Para no residentes Importe mínimo 100.000 €.

◦ Menor entre precio de compra venta y tasación.

Cuota calculada al 4% o 

al tipo fijo.

En caso de funcionarios 

se admiten una 

antigüedad menor

Del titular que aporte 

ingresos o el mas joven 

si aportan ambos

◦ No se admiten pagos aplazados.

◦ Como excepción se podrá valorar financiar las 

reformas/rehabilitación.

Plazo meses
Antigüedad 

laboral
Edad + plazoNo Residentes LTV LTC CEF Ingresos Centro/Este Fondos Propios

◦ Se podrán considerar 

FFPP los procedente 

de venta de viviendas 

adquiridas por los 

clientes.

IMPORTANTE: Información sujeta a cambios, de carácter informativo, no presupone que estemos dispuestos a conceder el préstamo en cuantía o condiciones que constan .



IMPORTANTE: Información sujeta a cambios, de carácter informativo, no presupone que estemos dispuestos a conceder el préstamo en cuantía o condiciones que constan .
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Tarifa Prescriptor

Condiciones de Financiación



Nuestra hipoteca se llama Mari Carmen porque es más persona y menos hipoteca.

La hipoteca Mari Carmen Variable 

te ofrece unas condiciones muy ventajosas.

Hipoteca Mari Carmen

Variable (5806)

Desde EURIBOR +   0,85% a partir del 2º año

Tipo de interés inicial (12 primeros meses)    1,15%

① Tipo de interés, aplicando la máxima bonificación, 

el tipo de Interés sin bonificar es EURIBOR 12 meses + 1,55%

Todas las operaciones deben de cumplir un mínimo de 

rentabilidad ajustada a riesgo, para poder optar a estas condiciones.

• 0% gastos de estudio.

• 0% comisión de apertura.

• 0% comisión por subrogación.

• 0% comisión por cambio de condiciones.

• 0% compensación por desistimiento (total o parcial).

Comisiones: 

①

IMPORTANTE: Información sujeta a cambios, de carácter informativo, no presupone que estemos dispuestos a conceder el préstamo en cuantía o condiciones que constan .



Nuestra hipoteca se llama Mari Carmen porque es más persona y menos hipoteca.

Hipoteca Mari Carmen

Fija (5804)

15 años
TIN desde

1,40%

20 años
TIN desde

1,40%

25 años
TIN desde

1,40%

30 años
TIN desde

1,40%

Aplicando la máxima bonificación (ver págs. 9 y 10):

2,10% 2,10% 2,10% 2,10%

Tipo de interés primer año

Tipo de interés resto del plazo

Sin bonificación: 

15 años
TIN desde

1,40%

20 años
TIN desde

1,40%

25 años
TIN desde

1,40%

30 años
TIN desde

1,40%
• 0% gastos de estudio.

• 0% comisión de apertura.

• 0% comisión por subrogación.

• 0% comisión por cambio de 

condiciones.

• 0% compensación por desistimiento 

(total o parcial).

Comisiones: 

Todas las operaciones deben de cumplir un 

mínimo de rentabilidad ajustada a riesgo, para 

poder optar a estas condiciones.

IMPORTANTE: Información sujeta a cambios, de carácter informativo, no presupone que estemos dispuestos a conceder el préstamo en cuantía o condiciones que constan .



Bonificaciones  

Listado de Productos para obtener la reducción del tipo de interés mediante una bonificación del

margen, a partir de la primera revisión del cumplimiento de las condiciones:

PRODUCTOS
Tramos 

Bonificación %
(Máximo 0,70%) (3)

Coste anual
por Producto

(4)

Ingreso recurrente (en un solo apunte) igual o superior a 600 €, o domiciliación
de seguros sociales (sin importe mínimo)

0,25% -

Seguro de vida comercializado a través de la ENTIDAD(*)

(edad máxima de contratación 64 años y 6 meses y edad máxima de
renovación 69 años y 6 meses) que cubra el 100% del saldo pendiente de la
Hipoteca en la fecha de contratación o renovación, y en todo caso, en cada
revisión del cumplimiento de las condiciones de bonificación

0,25% 285,36€

Seguro hogar o seguro todo Riesgo Construcción comercializado a través de
la ENTIDAD(*)

asociado a la Hipoteca con cláusula de beneficiario a favor de LA ENTIDAD:
Seguro anual renovable con continente = al mayor de los valores de tasación
a efectos del seguro (ECO/805/2003 y R.D. 716/2009).El prestatario deberá
de contratar y/o mantener dicho seguro en cada fecha de revisión del
cumplimiento de los requisitos

0,20% 379,65€

(3) Bonificación aplicable a partir de los primeros 12 meses. La ENTIDAD revisará el cumplimiento 

de las condiciones establecidas para cada uno de los Productos, dentro del segundo mes 

anterior a la fecha de revisión del tipo de interés a aplicar, y desde ese momento,

cada 12 meses, y aplicará, cuando proceda, en las fechas de revisión del tipo de interés pactadas, la 

bonificación que corresponda sobre el tipo de interés 

que proceda aplicar. La bonificación se aplicará, mientras contrate y/o mantenga los Productos.

(4) Coste del seguro de vida calculado para una hipoteca de 150.000 € y para un prestatario de 30 

años de edad. Coste del seguro de hogar calculado 

para un continente de 150.000 € y un contenido de 36.000 €.

Bonificación Máxima -0,70%

IMPORTANTE: Información sujeta a cambios, de carácter informativo, no presupone que estemos dispuestos a conceder el préstamo en cuantía o condiciones que constan .



Bonificaciones (…continuación) 

Listado de Productos para obtener la reducción del tipo de interés mediante una bonificación del

margen, a partir de la primera revisión del cumplimiento de las condiciones:

(*) Condiciones de los Seguros:

-Seguro de hogar, todo riesgo construcción, comercio/pyme:(en función de la naturaleza del bien):
ante la existencia de varios inmuebles hipotecados en un mismo préstamo, para acceder a la reducción del
margen en el porcentaje indicado se deberá asociar dicho seguro en cada uno de los inmuebles a hipotecar.

-En el caso del seguro de vida, será válido que varios prestatarios tengan contratado dicho seguro de
vida riesgo asociado a la Hipoteca, si la suma de todos ellos alcanza el 100% del saldo a la fecha de
revisión del tipo de interés.

-La contratación y condiciones de los seguros, estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos de
suscripción exigidos por cada compañía aseguradora, y el importe de las primas correspondientes habrán
de ser pagadas a cada compañía aseguradora en el momento de la contratación o renovación en su caso.

- Para obtener la bonificación indicada, los seguros han de ser comercializados necesariamente por el Mediador

ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.L., operador de banca-seguros

vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina nº 1, 4ª planta, A Coruña, inscrita en el Registro Mercantil

de A Coruña, tomo 3321, folio 64, hoja C-38698 y en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros

de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº OV-0044 y provisto de C.I.F: B-70049630.

Con Seguro de Responsabilidad Civil, Capacidad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros

y Reaseguros Privados. Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com.

IMPORTANTE: Información sujeta a cambios, de carácter informativo, no presupone que estemos dispuestos a conceder el préstamo en cuantía o condiciones que constan .




