Oferta de hipotecas variables
Entidad

Fuente: las entidades

Producto

Tipo fijo
inicial

Resto de años

Plazo
máximo Comisiones

Hipoteca
Sin Más

1,5% el primer
año

Euríbor + 1,20%

30 años

Apertura: 1% (mínimo de 500 €).
Cambio a otra entidad: 0,50% los
primeros 5 años, 0,25% el resto.

Hipoteca
variable

1,99% el primer
año

Euríbor + 0,99%

30 años

Apertura: 0,25% (mínimo de 250 €). Nómina superior a 3.000 €. Seguros de vida o de vivienda y de
Amortización anticipada: 0,50% los amortización de préstamo. Plan de pensiones/EPSV
(mínimo 600 € al año).
primeros 5 años, 0,25% el resto.

Hipoteca
variable

0,99% el primer
año

Euríbor + 0,99%

30 años

Apertura: 0,5%. Desistimiento:
0,5% los primeros 5 años,
0,25% el resto de años.

Nómina superior a 1.200 € y 3 recibos. Utilizar 6 veces la tarjeta en los 3
meses anteriores a la revisión del tipo de interés. Seguros de vida y de
hogar.

Hipoteca
Cereza

0,99% el primer
año

Euríbor + 0,99%

30 años

Apertura: 0,5%.

Con bonificación. Nómina superior a 1.200 €. Seguros de vida y de hogar.
Plan de Pensiones (mínimo 600 € al año).

H. sin comisiones

1,2% primer año

Euríbor + 1,20%

30 años

No tiene.

Nómina superior a 1.800 €.

Hipoteca Mari
Carmen variable

1,45% dos
primeros años

Euríbor + 1,05%

30 años

Apertura: 0,5% (mínimo 750 €).

Con bonificación. Ingresos superiores a 2.500 €. Seguros de vida y hogar.
Realizar 24 compras al año (o gastar 2.500 €) con la tarjeta de crédito.

Hipoteca
Selecta

1,75% el primer
año y medio

Euríbor + 0,85%

30 años

Cambio a otra entidad: 0,5% los
primeros 5 años, 0,25% el resto.

Nómina superior a 3.000 €. Tarjeta de crédito de 3.000 € al año. Seguros
de vida y de hogar. Plan de pensiones (mínimo 600 € al año).

Hipoteca Premium

1,5% primer año

Euríbor + 1%

30 años

Apertura: 1,5% (mínimo de 750 €).

Nómina superior a 3.000 € y 2 recibos. Seguro de hogar.

Hipoteca
Evoluciona II

1,5% el primer
año

Euríbor + 1%

30 años

Apertura: 0,1% (mínimo 200 €)
Amortización anticipada: 0,5% los
primeros 5 años, 0,25% el resto.
Subrogación a otra entidad:
0,5% sobre el capital amortizado.

Con bonificación. Nómina superior a 600 € y 3 recibos.
Seguros de hogar, vida, protección de pagos, accidentes, autos, salud.

Hipoteca
variable

1,4% el primer
año

Euríbor + 0,9%

30 años

Apertura: 0,25% (mínimo 150 €).

Nómina superior a 3.000 €. Consumo de 3.600 € al año.
Seguros de vida y de hogar. Plan de pensiones (2.000 € al año).

Préstamo hipotecario 1,3% el primer
año
variable

Euríbor + 0,95%

30 años

Desistimiento: 0,5% los primeros
5 años y 0,25% el resto.

Nómina. Consumo de 2.000 € al año. Seguros de vida y de hogar.
Plan de pensiones (2.000 € al año).

Euríbor + 0,99%

40 años

No tiene.

Nómina superior a 600 €. Seguros de vida y de hogar.

Euríbor + 1%
(si A+)

30 años

Novación y subrogación: 0,5%

Nómina y 3 recibos. Menor tipo de interés cuanto mejor sea la
certificación energética (A+). Seguros de vida y contra incendios.

Eur. + 1,55% hasta
5º año; + 1,35% resto

30 años

No tiene

Nómina. Seguro de hogar.
Baja el diferencial cuando aumenta el euríbor.

Condiciones
Con bonificación. Nómina superior a 2.000 €. Seguros de vida y de hogar.
Plan de pensiones/EPSV (mínimo 600 € al año). Vivienda responde como
única garantía.

Hipoteca Naranja

1,99% primer año

Hipoteca Triodos

1,5% el primer
año

Hipoteca Inteligente

1,85% el
primer año

Hipoteca Open

-

Euríbor + 0,99%

30 años

No tiene

Nómina superior a 900 €.

Hipoteca Freedom +

1,6% primer año

Euríbor + 0,99%

30 años

Apertura: 1%

Nómina superior a 2.500 €. Seguros de vida y de hogar.

Hipoteca Casa
1,20 db

2% el primer
año

Euríbor + 1,2%

30 años

Apertura: 1% (mínimo 1.100 €).
Desistimiento: 0,5% los primeros
5 años, 0,25% el resto de años.

Nómina y 3 recibos. Consumo de 3.000 € al año.
Seguros de vida, de hogar y de pagos protegidos.
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