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Lo último

MM HOGAR lanza un seguro de Hogar con 

cobertura Todo Riesgo

CRÉDITO

económica se acelere en

Luis  

“ preconstitucional

ACE

“La gente va a necesitar más asesoramiento que 

productos

El 65% de los españoles cree necesario 

complementar la jubilación con un

patrocina

  

Comparte la noticia |

Interior del Parlamento Europeo

Proyecto de Directiva Hipotecaria

El Parlamento Europeo respalda la prohibición de 
vincular la hipoteca a otros productos como seguro
Los eurodiputados respaldaron ayer el proyecto de la futura Directiva Hipotecaria que busca mejorar la 
protección y los derechos del consumidor en la contratación de préstamos hipotecarios. En esta línea 
se inscribe la prohibición contemplada en la norma de vincular la concesión de la hipoteca a la 
contratación de otros productos, como los seguros.  

Por Redacción BDS - 11/09/2013

Concretamente, la legislación respalda ayer en el Parlamento 
Europeo prohibirá a los prestamistas hacer ofertas de 
crédito condicionadas a la compra de seguros y otro s 
productos financieros de un proveedor especificado.  Esta 
prohibición de productos vinculados facilitará a los 
consumidores el cambio de proveedor.  
 
Por otra parte, productos como una póliza de seguro, si se 
compran en otro lugar, tendrían que tener el mismo nivel de 
garantía exigido por el prestamista. 
 
Desde Rastreator.com se estima que la entrada en vigor de 
esta Directiva permitirá a aquellos españoles que suscriban 
una hipoteca ahorrar una media del 50% en su seguro de 
Hogar.  
 
DOS AÑOS PARA SU ADAPTACIÓN A LAS 
LEGISLACIONES NACIONALES  
 
El pleno de la Eurocámara rubricó, en la votación de ayer, una serie de enmiendas acordadas con los 
gobiernos nacionales que abarcan la práctica totalidad de la normativa. Sin embargo, no se ha 
procedido al voto final de la legislación , que queda pendiente de que Parlamento y Consejo 
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acuerden cómo supervisar la transposición de estas normas por los Estados miembros.  Una 
vez aprobadas las normas, los Estados miembros tendrían un plazo de dos años para adaptarla a sus 
legislaciones nacionales. 
 
De acuerdo con el texto adoptado por el Parlamento, el consumidor dispondrá de un periodo 
obligatorio de reflexión de siete días antes de fir mar un contrato hipotecario, o bien del mismo 
periodo de siete días para retractarse tras la firm a, según lo decida cada país.  
 
Antes de firmar cualquier contrato, el consumidor tendrá que recibir, en papel o en formato electrónico, 
información general clara y comprensible sobre los contratos de crédito para conocer el coste total y 
las consecuencias financieras a largo plazo. Igualmente, los bancos o intermediarios tendrán que 
ofrecer al consumidor información personalizada para comparar los créditos disponibles en el mercado 
y tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de suscribir la hipoteca. 
 
El Parlamento Europeo ha conseguido introducir otros temas no cubiertos en la propuesta inicial de la 
Comisión, como la imposición de condiciones estrictas para los préstamos en moneda extranjera (el 
consumidor tendrá que ser informado de que las cantidades pendientes de pago podrían aumentar) y 
con tipos de interés variable y la obligación de presentar una tasación independiente de la propiedad.  
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