HIP TECAS

.COM

crea tu nuevo hogar sin prisas

Si todo cambia, ¿por qué no tu casa?
Financiamos tu nueva casa ofreciéndote las soluciones que mejor se adaptan a tu situación, mientras
vendes la antigua.
Te proponemos un préstamo para adquirir tu nueva casa y otro asociado para cubrir el importe
pendiente sobre tu antigua casa. De esta manera, podrás vender o alquilar tu antigua casa y realizar la
venta en el momento que tú decidas.
Con la venta de tu excasa podrás cancelar el primer préstamo y continuar pagando únicamente el
préstamo de tu nueva casa. Te acompañaremos durante todo el proceso, ayudándote para que éste sea
el mejor de tus cambios.

mi

casa

El producto tiene las siguientes características financieras:
• Periodo inicial a tipo fijo 3 años, después variable con referencia Euribor 1 año más el margen que
corresponda
• Plazo mínimo 7 años, máximo 30. El plazo de este préstamo tiene que ser igual al del principal
• Reembolsos anticipados: se podrá reembolsar la totalidad del importe de préstamo durante todo
el plazo de la operación sin ningún tipo de comisión, pero con un importe mínimo de 1.800 €. Si
está en el periodo de cuotas moduladas, sólo podrá reducir el capital del préstamo. Transcurrido
este periodo, podrá elegir entre reducir cuota o reducir plazo.
Durante los 3 primeros años: el cliente puede elegir entre:
• Cuota de intereses.
• Cuota máxima o de amortización (capital + intereses): será posible elegir una cuota intermedia
entre la de intereses y la máxima (de amortización)
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El producto del préstamo principal podrá ser cualquiera de los que tenemos para adquisición de
residencia principal (Variable 1 año y fijos mixtos)
Las características financieras serán las correspondientes a estos productos con la excepción de
la compensación por desistimiento parcial que será del 0% durante toda la vida del préstamo,
independientemente de la comisión que se encuentre definida por producto.
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