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CONSULTAS FRECUENTES SOBRE ANTICIPOS Y 

PRÉSTAMOS 

En esta entrega incorporamos y actualizaremos, las consultas más frecuentes sobre este tema: 

¿Es posible solicitar un préstamo sin interés 5/9 mensualidades con otro en 

vigor? 

Cuando esté pendiente parte de un préstamo sin interés y surja alguna de las causas específicas de 

concesión de otro préstamo sin interés, se concederá el préstamo que pueda corresponder por la nueva 

necesidad, cancelándose, con la concesión, el saldo anterior pendiente. Sólo tendrás que justificar la 

diferencia. 

¿En qué préstamo es obligatorio el seguro de vida? 

Es obligatorio un seguro de vida en el Préstamo Social Vivienda  

¿Importe primera cuota en los préstamos: Vario y Social vivienda? 

La primera cuota de los Créditos vario y Social vivienda es igual a las demás con independencia de la 

fecha de concesión del préstamo (especificado en la cláusula 5ª de la póliza) 

La cantidad se imputa, en primer término, al pago de la prima del seguro de vida (si lo hubiera), en 

segundo lugar, a los intereses vencidos (por los días transcurridos desde la fecha de abono del 

préstamo hasta el día 19 del mes) y el excedente a la amortización de capital. 

El seguro en años sucesivos: en la cuota de amortización correspondiente al mes de enero. 

¿Procedimiento cancelación prestamos sociales / convenio en caso de dimisión y 

baja voluntaria? 

En caso de que extingas la relación laboral por dimisión y / o baja voluntaria, los préstamos sociales y / 

o de Convenio te serán amortizados contra el finiquito.  

Si el finiquito no fuera suficiente para la cancelación de los préstamos tienes que efectuar la oportuna 

provisión de fondos antes del proceso de nómina en el que se liquide el finiquito.  

El importe total de la cancelación es comunicado en la negociación de la extinción de tu relación laboral, 

así como la necesidad de la provisión de fondos. 

En el caso de préstamos vivienda, podrás optar por constituir un préstamo hipotecario en la red de 

oficinas con las condiciones generales de cliente por el saldo pendiente del préstamo.  
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En las excedencias voluntarias, se han de cancelar los préstamos sociales que se mantengan activos 

en ese momento. 

Para las excedencias por maternidad o por cargo público, al tener carácter de excedencias forzosas, no 

les será de aplicación la obligación de reembolso prevista para las voluntarias. 

En caso de suspensión temporal de contrato con retorno garantizado del Plan de Adecuación de 

Plantilla, los préstamos sociales preexistentes se mantienen hasta el vencimiento de los mismos. Sin 

embargo, no podrás solicitar ningún préstamo social. 

¿Qué operaciones pueden acogerse a la oferta de establecer un periodo fijo de 

interés en los préstamos hipotecarios comerciales de empleados? 

Las operaciones que pueden acogerse a la incorporación de un tipo fijo (COAP 3/5 años), en los 

préstamos hipotecarios comerciales de empleados son: 

- Nuevas operaciones: todas las formalizadas acogidas a las condiciones para Préstamos 

Hipotecarios de Empleados (Nueva Hipoteca Fácil Básica, con tipo del Euribor + 0,40). 

- Operaciones en Stock: Préstamos Hipotecarios libres de Empleados, acogidos a las 

condiciones de Banca Comercial (Euribor + 0,40). 

Quedan excluidos, cualquier otro tipo de préstamos que no cumplas estas condiciones (sociales o de 

convenio, VPO, diferenciales distintos, etc.). 

¿A qué préstamos (sociales / comerciales) pueden acceder los prejubilados? 

Los empleados en situación de prejubilación pueden acceder a los mismos préstamos, a excepción de 

los préstamos sin interés o de convenio, que el personal en activo. En consecuencia, tienen acceso a 

los siguientes préstamos: 

- Sociales: 

     - Préstamo Social Vivienda 

     - Crédito Vario 

- Comerciales 

     - Préstamo Hipotecario Vivienda 

     - Crédito Consumo 

     - Otros créditos y préstamos 
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Resumen de los préstamos que nos ofrece el Banco 

 
 
 

(1) No se podrán tener préstamos (vivienda y vario) que en su conjunto supongan una amortización superior al 30 

% del nivel retributivo anual 

(2) El 30 % indicado en (1) podrá alcanzar el 40 % cuando se tenga concedido un anticipo sin interés. 

(3) Euribor a un año, calculado en base al valor medio existente el último día laborable del mes de octubre del año 

anterior. 

(*) EURIBOR medio a 1 año para préstamos hipotecarios publicado en el Boletín Estadístico del Banco de España 

correspondiente al mes de octubre. 

(**) Coeficiente de ponderación: % que se aplica sobre el EURIBOR y que es el resultante de considerar el 95 % 
en el caso de préstamos con capital inicial hasta 120.000 €. Para Capitales superiores, hay que realizar una media 
entre el referido porcentaje hasta 120.000 € y el 110 % que se aplica sobre el resto. Este coeficiente permanece 
constante durante toda la vida del préstamo 




