
ENTIDAD Producto Plazo/años Comisiones CondicionesInterés TAE

2,82%
2,94%
3,09%

2,50%
2,72%
2,98%
3,28%

3,12%
3,24%
3,40%
3,58%

2,89%

2,87%

3,85%

3,96%

3,17%

3,63%

3,65%
4,01%
4,01%
3,94%

2,76%
2,81%
3,01%

3,49%
3,57%
3,50%
3,46%

3,05%

2,41%
2,57%
2,69%
2,76%

2,64%

2,68%

10
15
20

15
20
25
30

De 5 a 15
De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30

10

15

30

30

25

30

15
20
25
30

10
15
20

15
20
25
30

30

Hasta 15
De 15 a 20
De 20 a 25
De 25 a 30

20

15

Hipoteca �ja

Hipoteca �ja BBVA

Hipoteca �ja

Hipoteca a tipo �jo

Hipoteca �ja 
Expansión

Hipoteca �ja

Hipoteca Básica

Hipoteca �ja

Hipoteca 
Mari Carmen

Hipoteca Ahora 
Tipo �jo

Hipoteca
Tranquilidad-1

Hipoteca �ja

Préstamo 
hipotecario 
tipo �jo

Hipoteca 
Mediterránea

Hipoteca a tipo 
�jo boni�cada

Contratar cuenta nómina o profe-
sional, seguro 

de vida y hogar

Ingresos mínimos, tarjetas, 
seguro de vivienda, de 

amortización préstamo o vida, 
plan pensiones o EPSV BBVA

Nómina, recibos, 
tarjetas, seguro de 

hogar y vida

Boni�cada (si no 3,38% TAE) 
Nómina, seguro de hogar
y vida, plan de pensiones

Boni�cada (si no 3,36% TAE)

Cuotas iniciales reducidas. 
Nómina, seguro de hogar y vida. 
Es posible personalizar el plazo
Nómina, seguro de hogar y vida

Nómina (clientes Banca Personal)

Boni�cada: nómina, recibos, 
tarjetas, seguro hogar y vida o 
salud, inversión en fondos de 

inversión, carteras gestionadas o 
planes de pensiones con saldo 

medio anual superior a 25.000 €

Boni�cada: 
ingresos recurrentesmínimos, 

tarjetas, seguro hogar y vida

Nómina, tarjetas, seguro de hogar 
y vida. Boni�cación con seguro 

de protección de pagos y de auto

Boni�cada: nómina y  al menos 
tres de los seguros de: hogar, 
vida amortización, protección 

pagos, accidentes, auto y salud

Nómina, tarjetas, seguro de hogar 
y vida, plan de pensiones o Bas-

kepensiones EPSV

Nómina, seguro de hogar y vida 

Nómina o cumplir tarifa medite-
rránea, seguro 

de hogar y vida
Nómina o pensión, tarjetas, 

seguro de hogar, vida y 
plan de pensiones

Apertura del 1% (mín. 350 €), 
compensación por desistimiento y 
por riesgo de tipo de interés

Apertura del 1% (mínimo 600 €), 
compensación por amortización 
parcial o total

Apertura del 0,5% (mínimo 750 
€), compensación por desisti-
miento y por riesgo de tipo de 
interés

Apertura del 1%

Apertura del 1%

Apertura del 1% (mínimo 750 €)

Apertura del 1% (mínimo 750 €)

Apertura desde 0,9% (mín. 500 €)

Apertura del 1%, compensación 
por desistimiento o tipo de interés 
(negociables)

Comisión por riesgo de tipo de 
interés

Compensación por desistimiento y 
por riesgo de tipo de interés

Apertura desde 0,50% al 1,25%, 
compensación por desistimiento y 
por riesgo de tipo de interés

Apertura del 0,25%

Apertura del 0,1% (mínimo 100€), 
compensación por desistimiento y 
riesgo de tipo de interés

Apertura del 0,50%

Sin comisión 
de apertura

Fuente:Las entidades y elaboración propia BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

ESCAPARATE DE HIPOTECAS FIJAS


