
Hipotecas a tipo variable

Fuentes: webs de los bancos y elaboración propia CARLOS CORTINAS / CINCO DÍAS

Hipoteca Selecta

Hipoteca Privilegium VIP

Hipoteca Premium

Hipoteca Select

Hipoteca Rentas Altas

Hipoteca Fija Premium

Hipoteca Mediterránea

30

30

30

30

30

10

20

30

20

1,75% primeros 
24 meses

1,75% primeros 
24 meses

Euríbor
+ 0,80%

Euríbor
+ 0,89%

Euríbor
+ 0,89%

Euríbor
+ 0,95%

Euríbor
+ 0,99%

3,88% TAE

3,88% TAE

3,87% TAE

2,64% TAE

Hasta el 80%

Hasta el 70%

Superior a 
300.000 €

Superior a 
6.000 €

Hasta el 80% 

Hasta el 80%

Hasta el 80%

3.000 € al mes

Patrimonio de al 
menos 350.000 €

3.000 € al mes o 
2.000 € con 
patrimonio de 
100.000 €

3.000 € al mes de
al menos un titular

Ingresos superiores
a 3.500 € mensuales

3.000 €  o cumplir 
tarifa mediterránea

Cancelación total o subrogación

Apertura del 1%

Apertura desde 0,25%

Sin comisión de apertura

Apertura del 1% (mínimo 1.100 €), 
amortización anticipada y 
compensación por riesgo de tipo 
de interés 

Apertura 1,50% (mínimo 750 €)

Apertura del 0,50%

Seguro de hogar, banca a distancia, tarjetas (consumo mínimo conjunto de 
3.000 €),  seguro de vida, plan de pensiones (aportación mínima 600 €).

100.000 € en productos de ahorro, seguro de hogar.

Casas de más de 500.000 €, nómina, recibos, seguro de hogar y vida, uso de 
tarjetas y contratar productos de ahorro excluyendo depósitos superiores al 
20% del capital pendiente.

Nómina, recibos, uso tarjetas, recibos, seguro de hogar y vida.

Domiciliación de la nómina, tarjeta de crédito, seguro de vivienda y de 
amortización de préstamo o seguro de vida, plan de pensiones o EPSV BBVA.

Seguro de hogar.

Seguro de hogar y vida.
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Hipotecas a tipo �jo


