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TAEVariable: 6,29% para un préstamo por importe de 
aplicar el índice de referencia EURIBOR 12 meses + 2,05% con un mínimo de 2,05% revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del primer año 

han incluido los siguientes costes a cargo del Prestatario: (i) ); (ii) Comisión de mantenimiento de 
a cuenta asociada al mismo en la que se 

abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. En esta TAEVariable no se han incluido los gastos de Notaría. Esta 
TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que el tipo deudor fijo inicial, el margen, los índices de referencia, el tipo mínimo aplicable a partir del primer año, las 
comisiones y los gastos se mantienen durante toda la vigencia del contrato en el nivel fijado en el período inicial. Por tanto, la TAEVariable podrá variar si en las revisiones 
anuales del tipo de interés variase el valor del EURIBOR 12 meses tomado como referencia (el 3,337 % que se corresponde con el mes de enero publicado en el BOE el 2 de 
febrero del 2023). Concesión sujeta al análisis de riesgos de la Entidad. Nota: Estas condiciones no resultarán de aplicación si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 
marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

o
o
o

o. El tipo de interés a partir del primer año será el resultado de aplicar 
el índice de referencia EURIBOR 12 meses + 1,95 % con un mínimo de 1,95 %  revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del primer año dicho 
tipo mínimo. Cuota mensual de 931,61 del período cuota mensual de 932,27

); (ii) Comisión de mantenimiento de 
erá mantener abierta en ABANCA, hasta la 

cancelación del préstamo, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. 
En esta TAEVariable no se han incluido los gastos de Notaría. Esta TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que el tipo deudor fijo inicial, el margen, los índices de 
referencia, el tipo mínimo aplicable a partir del primer año, las comisiones y los gastos se mantienen durante toda la vigencia del contrato en el nivel fijado en el período 
inicial. Por tanto, la TAEVariable podrá variar si en las revisiones anuales del tipo de interés variase el valor del EURIBOR 12 meses tomado como referencia (el 3,337 % que 
se corresponde con el mes de enero publicado en el BOE el 2 de febrero del 2023). Concesión sujeta al análisis de riesgos de la Entidad. ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE 
BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.L., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina nº 1, 4ª planta,  A Coruña, inscrita en el Registro 
Mercantil de A Coruña, tomo 3321, folio 64, hoja C-38698 y en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con el nº OV-0044 y provisto de C.I.F: B-70049630.  Con Seguro de Responsabilidad Civil, Capacidad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros 
y Reaseguros Privados.  Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com. Nota: Estas condiciones no resultarán de aplicación si el préstamo 
está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
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partir del primer año será el resultado de 
aplicar el índice de referencia EURIBOR 12 meses + 1,65 % con un mínimo de 1,65 %  revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del primer 
año dicho tipo mínimo. Cuota mensual de 1570,70 del período cuota mensual de 1.573,11

); (ii) Comisión de 
mantenimiento deberá mantener abierta en 
ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados 
de dicho contrato. En esta TAEVariable no se han incluido los gastos de Notaría. Esta TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que el tipo deudor fijo inicial, el margen, 
los índices de referencia, el tipo mínimo aplicable a partir del primer año, las comisiones y los gastos se mantienen durante toda la vigencia del contrato en el nivel fijado en 
el período inicial. Por tanto, la TAEVariable podrá variar si en las revisiones anuales del tipo de interés variase el valor del EURIBOR 12 meses tomado como referencia (el 
3,337 % que se corresponde con el mes de enero publicado en el BOE el 2 de febrero del 2023). Concesión sujeta al análisis de riesgos de la Entidad. ABANCA MEDIACIÓN, 
OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.L., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida de la Marina nº 1, 4ª planta,  A Coruña, inscrita en 
el Registro Mercantil de A Coruña, tomo 3321, folio 64, hoja C-38698 y en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones con el nº OV-0044 y provisto de C.I.F: B-70049630.  Con Seguro de Responsabilidad Civil, Capacidad Financiera exigidos por la Ley 26/2006 de Mediación 
de Seguros y Reaseguros Privados.  Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com. Nota: Estas condiciones no resultarán de aplicación si el 
préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

o
o
o
o
o

n, pago de intereses trimestrales y devolución de 
capital a vencimiento. TIN de 4,35% durante el primer trimestre. TIN a partir del primer trimestre de EURIBOR 12 meses + 2,05% con un mínimo de 2,05%  revisable 

el primer trimestre y el resto de trimestres 

); (ii) Comisión de mantenimien
del crédito, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. En esta 
TAEVariable no se han incluido los gastos de Notaría. Esta TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que el tipo deudor fijo inicial, el margen, los índices de referencia, 
el tipo mínimo aplicable a partir del primer año, las comisiones y los gastos se mantienen durante toda la vigencia del contrato en el nivel fijado en el período inicial. Por 
tanto, la TAEVariable podrá variar si en las revisiones anuales del tipo de interés variase el valor del EURIBOR 12 meses tomado como referencia (el 3,337 % que se corresponde 
con el mes de enero publicado en el BOE el 2 de febrero del 2023). Concesión sujeta al análisis de riesgos de la Entidad. Nota: Estas condiciones no resultarán de aplicación 
si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
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a partir del primer año será el resultado de 
aplicar el índice de referencia EURIBOR 12 meses + 1,85% con un mínimo de 1,85%  revisable anualmente. Tomando para el cálculo de la TAEVariable a partir del primer año 

imiento 
una cuenta asociada al mismo en la que se 

abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. En esta TAEVariable no se han incluido los gastos de Notaría. Esta 
TAEVariable se ha calculado bajo la hipótesis de que el tipo deudor fijo inicial, el margen, los índices de referencia, el tipo mínimo aplicable a partir del primer año, las 
comisiones y los gastos se mantienen durante toda la vigencia del contrato en el nivel fijado en el período inicial. Por tanto, la TAEVariable podrá variar si en las revisiones 
anuales del tipo de interés variase el valor del EURIBOR 12 meses tomado como referencia (el 3,337 % que se corresponde con el mes de enero publicado en el BOE el 2 de 
febrero del 2023). Concesión sujeta al análisis de riesgos de la Entidad.Nota: Estas condiciones no resultarán de aplicación si el préstamo está sujeto a la Ley 5/2019 de 15 
marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Días mínimos de cobro de intereses en efectos vencidos y con vencimiento inferior a 14 días: 9 días.
Cuando se retira un efecto los intereses no consumidos se devuelven automáticamente. El MINIMO GLOBAL POR EFECTO: importe que se aplica en caso de que la suma de 
intereses más comisiones sea inferior a dicho importe. A aquellos efectos que se retiren con menos de 20 días hasta su vencimiento se les aplicará la misma tarifa que en 
devolución de efectos. tomando el valor 
del EURIBOR 12M publicado por el BdE de 3,337 % que se corresponde con el mes de enero publicado en el BOE el 2 de febrero del 2023)  que se revisará con periodicidad 
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Condiciones fijadas considerando aplazamiento máximo de pago 120 días. 
meses + 1,65% con un mínimo de 1,65%  tomando el valor del EURIBOR 12M publicado por el BdE de 3,337 % que se corresponde con el mes de enero publicado en el BOE 

No se han incluido en el cálculo de la TAEVariable las comisiones de factoraje relativas al servicio de administración.

5%  tomando el valor del EURIBOR 12M publicado 
por el BdE de 3,337 % que se corresponde con el mes de enero publicado en el BOE el 2 de febrero del 2023)  que se revisará con periodic
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