
                                                                                        

 
                                                    

 

Hipotecas.com lanza una nueva hipoteca desde 
1,99% y abarata su gama de hipotecas mixtas 

 
• El canal online de Unión de Créditos Inmobiliarios, lanza una nueva 

hipoteca con un periodo fijo inicial a 2 años, desde 1,99% TIN. 

 

• Además, Hipotecas.com reduce el tipo de interés de sus préstamos a 

tipo mixto hasta en 0,30 puntos porcentuales. 

 

• La entidad de las hipotecas sin vinculaciones ni comisiones sigue 

posicionándose como una de las ofertas más atractivas del mercado. 

 

Madrid, 4 de mayo 2016.- En los últimos meses, las hipotecas a tipo mixto se han posicionado 

como una buena alternativa para los compradores que buscan tener estabilidad durante los 

primeros años de su préstamo sin tener que decantarse por una hipoteca fija.  En este 

contexto, Hipotecas.com, canal online de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), lanza una 

nueva hipoteca que se oferta desde 1,99% TIN para los dos primeros años y Euribor + 1,59% 

para el resto del plazo de amortización, que se posiciona como la única oferta de sus 

características en el mercado. 

 

Otra de las novedades que presenta Hipotecas.com es la rebaja del interés de todos sus 

préstamos a tipo mixto hasta en 0,30% puntos porcentuales. 

 

Una de las grandes ventajas de las hipotecas mixtas de Hipotecas.com es que ofrecen plazos 

fijos que se adaptan a las necesidades de cualquiera de sus clientes, pudiendo contratar plazos 

iniciales a tipo fijo desde tres a quince años. Así, la entidad de las hipotecas sin vinculaciones 

ni comisiones sigue posicionándose como una de las ofertas más atractivas del mercado 

llegando a financiar hasta el 100% del valor de la vivienda. 

 

 

 

 

Sobre Hipotecas.com 

Hipotecas.com es el canal online de UCI, un Establecimiento Financiero de Crédito experto en la financiación de la 

vivienda, que cuenta con más de 25 años de trayectoria. Creada en 2001, Hipotecas.com ofrece sus préstamos 

Fijo inicial 3 años desde 2,20% TIN. El resto interés variable a euribor + 1,59% TAE variable 2,34%

Fijo inicial 4 o 5 años desde 2,25% TIN. El resto interés variable a euribor + 1,59% TAE variable 2,39%

Fijo inicial 6 o 7 años desde 2,30% TIN. El resto interés variable a euribor + 1,59% TAE variable 2,49%

Fijo inicial 8 o 9 años desde 2,40% TIN. El resto interés variable a euribor + 1,49% TAE variable 2,57%

Fijo inicial 10 años desde 2,20% TIN. El resto interés variable a euribor + 1,39% TAE variable 2,68%

Fijo inicial 11, 12, 13, 

14 o 15 años
desde 2,20% TIN. El resto interés variable a euribor + 1,39% TAE variable 3,05%



                                                                                        

 
                                                    

hipotecarios sin vinculaciones ni comisiones. Además, tiene un firme compromiso con la transparencia de sus servicios 

y la responsabilidad en la concesión de préstamos, para lo que ha desarrollado prácticas y materiales en esta materia. 

Hipotecas.com cuenta con un blog con todos los temas relacionados con el proceso de búsqueda de una vivienda y su 

financiación.  http://entucasa.hipotecas.com/  

http://entucasa.hipotecas.com/

