
  
 

Deloitte Legal y UCI formarán a los profesionales del 
sector inmobiliario sobre la nueva Ley de Crédito 

Inmobiliario 

• Deloitte Legal y UCI, entidad experta en financiación de la vivienda, se alían 
para desgranar la Ley de Crédito. 

• Durante los meses de mayo y junio, Deloitte Legal y UCI organizarán charlas 
formativas para profesionales del sector inmobiliario con el objetivo de 
ayudarles a resolver sus inquietudes sobre la nueva Ley, que entrará en vigor 
el próximo 16 de junio. 

• Las jornadas tendrán lugar en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. 

 

Madrid, 28 de mayo de 2019.- Con el objetivo de anticiparse a la entrada en vigor de la Ley de 

Crédito Inmobiliario, Deloitte Legal y UCI, entidad experta en la financiación de la vivienda, 

formarán a más de 2.000 profesionales inmobiliarios de toda España sobre los retos que 

plantea la nueva norma.  

Durante los meses de mayo y junio agentes inmobiliarios de todo el país podrán conocer los 

aspectos más relevantes de la normativa y el nuevo régimen jurídico de los intermediarios de 

crédito inmobiliario.  

Un nuevo escenario jurídico para los intermediarios 

La futura Ley de Crédito Inmobiliario tiene como objetivo reforzar la protección de las personas 

físicas estableciendo medidas que contribuyen a la mejora de la transparencia y protección en el 

marco de la información precontractual y contractual de los préstamos hipotecarios. 

Además, la norma establece el régimen jurídico de los intermediarios y regula los requisitos de 

acceso a la actividad y el régimen de supervisión de los mismos. Así, los intermediarios de crédito 

inmobiliario deberán estar inscritos en uno de los registros señalados en la Ley para poder 

desarrollar las actividades de intermediación crediticia o para prestar servicios de 

asesoramiento.  

El socio de Deloitte Legal, Francisco Javier Ramírez Arbués incide en “La importancia de este 

tipo de jornadas por lo fundamental de conocer el marco legal en el que se opera. Esta normativa 

todavía genera incertidumbre y el objetivo es resolver las dudas que tenga el sector.” 

Para el subdirector general de UCI, José Manuel Fernández: “el propósito de estas jornadas es 

anticiparnos a la entrada en vigor de la normativa, para ayudar a los agentes a despejar todas 

sus dudas sobre la nueva Ley, que nace con el fin de conseguir transparencia y credibilidad sobre 

el cliente y no solo supondrá una mejora para el consumidor, sino también un punto de inflexión 

en el trabajo de los profesionales inmobiliarios, proporcionando seguridad y transparencia a su 

labor de intermediación”.  

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga han sido las primeras ciudades seleccionadas por 

Deloitte y UCI, aunque sus responsables no descartan ampliar estas jornadas en otros destinos.  



  
 

Sobre UCI   
UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España, 
Portugal, Grecia y Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados, más de 
10.000 millones de saldo vivo y más de 250.000 clientes. Desde 2015, a través del programa Prado, UCI 
ha emitido más de 2000 millones de euros en bonos de titulizaciones de máxima calidad. UCI es experta en financiación 
de la vivienda teniendo la sostenibilidad, la transparencia, la responsabilidad y la accesibilidad en el centro de su negocio. 
www.uci.com  
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