
La nueva Ley Hipotecaria
Nueva normativa reguladora de los créditos inmobiliarios



Regulación

• Directiva 2014/17/UE, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores

para bienes inmuebles de uso residencial.

• Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

• Real Decreto 309/2019, de 26 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de marzo,

reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

• Orden EDE/482/2019, de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010 de 10 de junio, de

regulación y control de publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de

octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.



Carácter irrenunciable

• Las disposiciones de la Ley y normativa de desarrollo tienen carácter imperativo, no

siendo disponibles para las partes contratantes salvo que la norma establezca

expresamente lo contrario.

• Son nulos de pleno derecho los actos realizados en fraude de lo dispuesto en la Ley y en

particular la renuncia previa de los derechos que esta Ley reconoce al deudor, fiador,

garante o hipotecante no deudor.



Ámbito de aplicación
▪ Objetivo:

1.Préstamos garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre

bienes inmuebles de uso residencial.

También se entenderán como inmuebles de uso residencial los elementos como garajes,

trasteros y cualesquiera otros que sin constituir vivienda como tal cumplan una función

doméstica.

2.Préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre

terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, fiador o

garante sea un consumidor.



Ámbito de aplicación

▪ Subjetivo:

1.1. Prestamista, intermediario de crédito y representantes designados

Prestamista: Es toda persona física o jurídica que realice la actividad de concesión de los préstamos 
de manera profesional.

Hipotecas: se incluyen los casos en que se realiza de forma puntual u ocasional, siempre que tenga 

una finalidad exclusivamente  inversora.

Intermediario de crédito: Son todas las personas físicas o jurídicas que no actuando como

prestamistas ni fedatarios públicos desarrollan una actividad comercial o profesional a cambio de una

remuneración pecuniaria o de cualquier otra forma de beneficio acordado, consistente en poner en

contacto, directa o indirectamente, a una persona física con un prestamista + realizar además alguna de

las siguientes funciones:



1. Presentar u ofrecer a los prestatarios dichos contratos de préstamo.

2. Asistir a los prestatarios realizando los trámites previos u otra gestión precontractual respecto de

dichos contratos de préstamo.

3. Celebrar los contratos de préstamo con un prestatario en nombre del prestamista.

*  Seguro de responsabilidad profesional o aval bancario.

Representante designado: Es toda persona física o jurídica que realiza las actividades propias de un

intermediario de crédito inmobiliario de crédito en nombre y por cuenta de un único intermediario bajo la

responsabilidad plena e incondicional de este.



1.2. Prestatario, fiador o garante

Deudores Deudores

Fiadores Fiadores

Garantes Garantes

PERSONA  
FÍSICA

CONSUMIDOR

Préstamos: Adquirir o conservar  
derechos de propiedad sobre terrenos o  
inmuebles construidos o por construir

-- Subrogados del deudor en la obligación principal por transmisión del bien hipotecado.



▪ Temporal:

o Entrada en vigor: 1 6  de junio.

o Contratos posteriores y además:

- Subrogaciones y novaciones posteriores

- Contratos anteriores con cláusulas de vencimiento anticipado salvo que el deudor alegue previsión

más favorable. No se aplica a contratos cuyo vencimiento anticipado fuese anterior a la entrada en

vigor, se hubiese instado o no procedimiento de ejecución hipotecaria.

- Cualquiera que sea el momento en el que se hubiera celebrado el contrato, el prestatario siempre

tendrá derecho de reembolso anticipado en el supuesto previsto en el apartado 6 del artículo 23.

Ámbito de aplicación



Fase precontractual
▪ Publicidad:

Contenido artículo 6.

▪ Asesoramiento:

• Es toda recomendación personalizada a un prestatario concreto respecto a uno o más préstamos
disponibles en el mercado, constituyendo una actividad distinta de la de concesión e
intermediación.

• Es objeto de un contrato específico.

• Pueden prestarlo los prestamistas, intermediarios de crédito, representantes designados y otros
profesionales habilitados.

• Para asesorar deben tener en consideración un número suficientemente grande de contratos de
crédito de su gama de productos y recomendarán uno o varios contratos de préstamo de dicha
gama que sean adecuados a las necesidades, situación financiera y circunstancias personales del
prestatario.



▪ Evaluación de solvencia: profunda evaluación de solvencia teniendo en cuenta entre otros factores: el  

empleo, el ahorro, los gastos fijos, los compromisos ya asumidos o los activos en propiedad.

▪ Fichas de información:

• Se mantiene la Ficha de Información precontractual (FIPRE): con información general sobre el préstamo.

La Orden EDE/482/2019 adapta su contenido a las nuevas exigencias.

• Se sustituye la Ficha de información personaliza (FIPER) por la Ficha Europea de Información

Normalizada (FEIN): se entregará con al menos 10 días de antelación a la firma del contrato. Oferta

vinculante.

• Se crea la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE): para informar sobre los riesgos asociados a las

cláusulas o elementos más relevantes o “sensibles”. Debe entregarse con al menos 10 días de antelación

a la firma.


