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FICHA DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL PRÉSTAMO PERSONAL LEY 
5/2019.

* Las informaciones resaltadas en negrita son especialmente relevantes

El presente documento se extiende en respuesta a su solicitud de información, y no conlleva para Cajamar 
Caja Rural la obligación de concederle un préstamo. La información incorporada tiene carácter 
meramente orientativo.
Se ha elaborado basándose en las condiciones actuales del mercado. La oferta personalizada posterior puede 
diferir en función de la variación de dichas condiciones o como resultado de la obtención de la información 
sobre sus preferencias y condiciones financieras.
Las condiciones generales de la contratación de los créditos y/o préstamos en el ámbito de la Ley 5/2019 
reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario que oferta Cajamar Caja Rural, se encuentran a su 
disposición en soporte papel en las oficinas, siendo accesibles desde la web de Cajamar Caja Rural, estando 
asimismo adaptadas a los requerimientos de contenido de la ficha europea de información normalizada (FEIN). 

1. ENTIDAD DE CRÉDITO

- Identidad /Nombre comercial: Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito / Cajamar Caja 
Rural
- CIF: F04743175.
- Domicilio social: Plaza de Juan del Águila Molina, 5, 04006 ALMERÍA (Almería)
- Número de teléfono: +34 950 210 191
- Correo electrónico: cajamar@grupocooperativocajamar.es
- Dirección de página electrónica: www.cajamar.es
- Autoridad de supervisión: Banco de España. www.bde.es
- Datos de contacto del Servicio de Atención al cliente:

Grupo Cooperativo Cajamar
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Plaza de Juan del Águila Molina, nº 5 – 04006 Almería
servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.es

ORGANISMOS SUPERVISORES:
- Banco de España: Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid (España). Dirección Web: www.bde.es
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1.1 Presentación de Quejas y Reclamaciones

Si tiene usted una reclamación diríjase al Servicio de Atención al Cliente del Grupo Cooperativo Cajamar, 
cuyas direcciones postal y electrónica son las siguientes:

Grupo Cooperativo Cajamar
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Plaza de Juan del Águila Molina, nº 5 – 04006 Almería
servicioatencioncliente@grupocooperativocajamar.es

En caso de presentación de la reclamación o queja por medios informáticos o telemático, deberá permitir su 
lectura, impresión y conservación de los documentos, ajustándose a las exigencias previstas en la Ley 
59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica. 
El plazo máximo para la tramitación y resolución de la reclamación será de un mes (consumidores) o dos 
meses (no consumidores). Dispone de la información sobre el procedimiento en la página web de Cajamar 
Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Esta entidad dispone de servicio telefónico gratuito de atención 
de incidencias y reclamaciones: 900 15 10 10.
Si no resolvemos internamente la reclamación a su entera satisfacción puede usted dirigirse al Departamento 
de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, en C/ Alcalá, 48, 28014 Madrid), o vía 
electrónica (http: //www.bde.es), o bien ponerse en contacto con la red FIN-NET para obtener las señas del 
organismo equivalente en su país. 

Le informamos de la existencia de una plataforma europea de resolución de litigios en línea que facilita la 
resolución extrajudicial de dichos litigios. La plataforma es un sitio web interactivo y multilingüe (http://
ec.europa.eu/odr), que proporciona de manera gratuita un punto de acceso a consumidores y empresas para la 
resolución extrajudicial de litigios contractuales derivados de contratos de compraventa o prestación de 
servicios celebrados en línea. 
Cajamar Caja Rural no está suscrita en la actualidad a una entidad de resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO

- Importe: 80.000,00 Euros.
- Finalidad: Adquisición y/o conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos 

o por construir.
- Tipo de préstamo: Reembolsos constantes
- Plazo de amortización: 10 años
- Periodicidad de los pagos: mensual
- Este préstamo requiere de garantes personales.
- Ejemplo representativo.- Importe total del préstamo, del coste total del préstamo para el prestatario, del 
importe total adeudado y de la TAE.
- Préstamo inversión por un nominal de 80.000,00 € a 10 años y amortizaciones mensuales.
- *(Teniendo en cuenta que el Euribor anual media mensual de Enero de 2023 publicado en BOE el
01/02/2023: 3,337%.)
- Importe total a reembolsar o adeudado (Principal + Costes del préstamo) = 123.331,14 euros
- Coste total del préstamo: 43.331,14 euros.
- TAE= 9,81%.
En concepto “Coste préstamo” incluye la suma de los intereses, la comisión de apertura, el mantenimiento de
cuenta a la vista asociada, coste aproximado de Informe de tasación, y coste aproximado de prima seguro de
daños.

Copia Cliente
Tipo Documento: 00819 - FIPRE - Información Precontractual.

Página 2 de 14

http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr
http://ec.europa.eu/odr


CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012.
Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

3. TIPOS DE INTERÉS

Clase y nivel del tipo de interés aplicable: VARIABLE
-Tipo de interés fijo durante el primer año del 7,59%.
-Tipo de interés variable al finalizar el periodo inicial fijo, referenciado a Euribor anual + diferencial de 5,75
p.p. cuyo diferencial puede resultar bonificado hasta un máximo de un 1,00 p.p. es decir (Euribor anual + 
diferencial de 4,75 p.p., en atención al cumplimiento de la condición de socio de la parte deudora y 
cumplimiento de los parámetros de bonificación de pack de productos y servicios de venta combinada 
ofertado.
El Euribor anual corresponde a media mensual referida al día hábil anterior a la fecha de revisión del tipo de 
interés. El interés se revisará anualmente, tanto en periodo fijo como el variable. Esta revisión actualizará el 
tipo de interés dependiendo del cumplimiento de la condición de socio de la parte deudora y cumplimiento de 
los parámetros de bonificación de los productos y/o servicios de venta combinada.

Tipo o índice de referencia: El tipo de interés que se tomará como referencia, para la primera y sucesivas 
revisiones, será la última media mensual del Euribor a un año publicada en el Boletín Oficial del Estado 
o publicación de análoga naturaleza que legalmente le sustituyese, el día hábil anterior a la fecha de 
revisión.

Se define la referencia interbancaria a un año (Euribor) como la media aritmética simple mensual de los 
valores diarios del índice de referencia euríbor que figura en el Anexo del Reglamento de ejecución (UE) 
2016/1368 de la Comisión de 11 de agosto de 2016, por el que se establece una lista de los índices de 
referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo. El índice se refiere al euríbor al plazo de doce meses. 

El Instituto Europeo de Mercados Monetarios (por sus siglas en inglés, EMMI= (European Money Markets
Institute) tras el dictamen positivo del Colegio de Supervisores del Euribor, recibió el 02/07/2019 la 
autorización de la autoridad belga de valores y mercados “Financial Services and Markets Authority ( FSMA)
”, para la administración del Euríbor, de conformidad con el art. 34 del Reglamento sobre los índices de 
referencia, Reglamento (ue) 2016/1011, conocido como BMR, por sus siglas en inglés.

El indicado administrador dispone de un sistema de control que garantiza que el índice de referencia se 
elabore y publique conforme a lo dispuesto en el Reglamento de ejecución antes indicado. Para la 
determinación del índice de referencia el administrador emplea una metodología sólida y fiable, que responde 
a normas claras, es rigurosa, continúa y susceptible de validación, y que garantiza que el índice puede 
calcularse con el mayor número posible de circunstancias sin comprometer su integridad, y puede identificarse 
y verificarse. El administrador desarrollará, utilizará y administrará los datos y el método de cálculo del índice 
de referencia de forma transparente y dispone de mecanismos de gobernanza sólidos y de medidas adecuadas 
para gestionar cualquier conflicto de interés.

Al conceder un préstamo a un tipo de interés que se acuerda en relación con un determinado tipo de referencia 
más un diferencial, las consecuencia o significado de ello es que la parte deudora deberá pagar un el tipo de 
interés resultado de sumar el diferencial pactado al tipo de referencia publicada el día hábil anterior a cada 
fecha de revisión pactada, y, de este modo, si el tipo de referencia aumenta, también lo hará el coste del 
préstamo e, inversamente, si el tipo de referencia se reduce, el coste del préstamo también disminuirá. 

En el B.O.E., así como mensualmente en la página web del Banco de España (www.bde.es) se publican los 
tipos de referencia oficiales, entre ellos, el índice o tipo de referencia utilizando en la fórmula de cálculo del 
tipo de interés de este Préstamo y/o Crédito, cuya definición y forma de cálculo se recogen en el Anexo 8 de 
la Circular 5/2012 de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de 
pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de Créditos.

A efectos aclaratorios y dada la naturaleza del préstamo, en el que los intereses deben retribuir el capital 
prestado, los intereses remuneratorios de aplicación a este contrato, en el periodo de interés variable, 
resultantes de sumar el diferencial pactado al tipo de referencia pactado, en ningún caso serán negativos, de 
manera que, de resultar dicha suma negativa, el interés aplicable será cero, sin que resulte de aplicación, en tal 
caso, bonificación alguna por cumplimiento de la condición de socio y de parámetros de bonificación.
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4. VINCULACIONES, GASTOS PREPARATORIOS Y COMISIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES

4.1.- Servicios bancarios vinculados obligatorios.
Para poder acceder a la contratación del préstamo o crédito en las condiciones ofertadas será obligatoria la 
contratación conjunta, o en su caso anterior, así como su mantenimiento durante toda la vigencia de la 
operación de un Depósito a la vista de , asociado al contrato de préstamo como cuenta de adeudo/abono.
4.2.- Gastos preparatorios.
A) Gastos preparatorios relativos al otorgamiento e inscripción del préstamo:
Productos y/o servicios de venta combinada, que puedan bonificar al tipo de interés.-
Tanto el tipo fijo como el tipo de interés de aplicación en cada período en caso de interés variable, podrán ser 
bonificados hasta un máximo de 1,00 p.p. (punto porcentual del tipo de interés ordinario nominal anual), en 
cada comprobación anual que se lleve a cabo del cumplimiento de la condición de socio de la parte deudora y 
de los parámetros de bonificación que, a continuación, se exponen. Cumplidos dichos requisitos, la 
bonificación podrá tener lugar, en atención a la condición de socio y/o suscripción o tenencia y 
mantenimiento de los siguientes PACKS de productos y servicios de Cajamar Caja Rural durante cada 
periodo de comprobación de cumplimiento del pack de bonificaciones. La contratación de los packs es 
cerrada y excluyente, es decir, no pueden contratarse ambos y los productos o servicios que los integran son 
inalterables.
Dichos productos y servicios forman parte del catálogo comercial de Cajamar Caja Rural (ponemos a su 
disposición la información sobre el coste y condiciones de los mismos según sus necesidades), el 
cumplimiento y/o contratación de los mismos puede haberse realizado con anterioridad a la contratación de 
este préstamo, a lo largo de la vida del mismo o a lo largo de la relación del cliente con Cajamar Caja Rural
independientemente a la relación existente o no del producto con el préstamo.

PACK 01 : 
* Aportaciones a Planes de Pensiones o Planes de Previsión Asegurados o Planes Individuales de 

Ahorro Sistemático (PIAS) efectuadas por Clientes residentes en España: Aportación anual por un 
importe igual o superior a MIL EUROS (1.000,00 EUROS): Bonificación de 0,200 puntos 
porcentuales.

* Contratación de un Seguro de Vida: Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.
* Domiciliación de Nómina o Pensión, por un importe mínimo de SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS (645,30 EUROS), o Recibo de Cotización a la 
Seguridad Social o Mutualidad de Previsión Social en su caso: Bonificación de 0,150 puntos 
porcentuales.

* Operaciones Tarjetas VISA o MASTERCARD : Realización de más de un mínimo de operaciones de 
media mensual, o bien la realización de operaciones por un importe total trimestral superior a TRES 
MIL EUROS (3.000,00 EUROS): Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.

PACK 02 : 
* Operaciones Tarjetas VISA o MASTERCARD : Realización de más de un mínimo de operaciones de 

media mensual, o bien la realización de operaciones por un importe total trimestral superior a TRES 
MIL EUROS (3.000,00 EUROS): Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.

* Domiciliación de Nómina o Pensión, por un importe mínimo de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS (645,30 EUROS), o Recibo de Cotización a la 
Seguridad Social o Mutualidad de Previsión Social en su caso: Bonificación de 0,150 puntos 
porcentuales.

* Contratación de un Seguro de Vida: Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.
PACK 05 : 

* Facturación por TPV: Facturación media mensual por un importe superior a SEISCIENTOS EUROS 
(600,00 EUROS): Bonificación de 0,150 puntos porcentuales.

* Operaciones Tarjetas VISA o MASTERCARD : Realización de más de un mínimo de operaciones de 
media mensual, o bien la realización de operaciones por un importe total trimestral superior a TRES 
MIL EUROS (3.000,00 EUROS): Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.

* Domiciliación de Nómina o Pensión, por un importe mínimo de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS (645,30 EUROS), o Recibo de Cotización a la 
Seguridad Social o Mutualidad de Previsión Social en su caso: Bonificación de 0,150 puntos 
porcentuales.

* Contratación de un Seguro de Multiriesgo Comercio: Bonificación de 0,150 puntos porcentuales.
* Contratación de un Seguro de Vida: Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.
* Domiciliación de Pago de Impuestos (IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades) en Cajamar Caja Rural: 

Bonificación de 0,150 puntos porcentuales.
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PACK 06 : 
* Contratación de un Seguro de Vida: Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.
* Domiciliación de Nómina o Pensión, por un importe mínimo de SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS (645,30 EUROS), o Recibo de Cotización a la 
Seguridad Social o Mutualidad de Previsión Social en su caso: Bonificación de 0,150 puntos 
porcentuales.

* Operaciones Tarjetas VISA o MASTERCARD : Realización de más de un mínimo de operaciones de 
media mensual, o bien la realización de operaciones por un importe total trimestral superior a TRES 
MIL EUROS (3.000,00 EUROS): Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.

* Contratación de un Seguro del Sector Agroalimentario: Bonificación de 0,150 puntos porcentuales.
* Domiciliación de Pago de Impuestos (IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades) en Cajamar Caja Rural: 

Bonificación de 0,150 puntos porcentuales.
* Contratación de un Seguro de Invernaderos: Bonificación de 0,150 puntos porcentuales.

PACK 07 : 
* Contratación de un Seguro de Vida: Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.
* Domiciliación de Pago de Impuestos (IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades) en Cajamar Caja Rural: 

Bonificación de 0,150 puntos porcentuales.
* Aportaciones a Planes de Pensiones o Planes de Previsión Asegurados o Planes Individuales de 

Ahorro Sistemático (PIAS) efectuadas por Clientes residentes en España: Aportación anual por un 
importe igual o superior a MIL EUROS (1.000,00 EUROS): Bonificación de 0,200 puntos 
porcentuales.

* Saldos Medios en Cuentas a la Vista No Remuneradas: Mantenimiento de un saldo medio anual 
superior a TRES MIL EUROS (3.000,00 EUROS): Bonificación de 0,100 puntos porcentuales

* Domiciliación de Nómina o Pensión, por un importe mínimo de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS (645,30 EUROS), o Recibo de Cotización a la 
Seguridad Social o Mutualidad de Previsión Social en su caso: Bonificación de 0,150 puntos 
porcentuales.

* Operaciones Tarjetas VISA o MASTERCARD : Realización de más de un mínimo de operaciones de 
media mensual, o bien la realización de operaciones por un importe total trimestral superior a TRES 
MIL EUROS (3.000,00 EUROS): Bonificación de 0,200 puntos porcentuales.

(1) La prima anual inicial (variable anualmente en función de la edad del asegurado), de un seguro de vida 
Riesgo si se formaliza con CAJAMAR VIDA, S.A. de Seguros y Reaseguros, sería de 353,75 €, para el caso 
de una persona de 30 años de edad y un capital asegurado de 170.000 € en caso de fallecimiento por accidente 
o enfermedad. Este ejemplo incluye también una cobertura de 170.000 € en caso de Incapacidad Absoluta y 
Permanente por accidente o enfermedad.

(2) Para la Tarjeta Visa Classic o Mastercard el coste de emisión de la misma es de 30€ y la comisión de 
mantenimiento anual es de 45€.
(3) Coste de la Tarjeta VISA ELECTRÓN de Pago a Débito: El coste de emisión de la tarjeta es de 18,00 
euros y su coste de mantenimiento anual es de 36,00 euros.
(4) Coste del Terminal Punto de Venta (T.P.V.): La comisión por mantenimiento de TPV, en caso de no 
cumplirse la facturación de 600,00 EUROS indicada, es de 15,00 Euros más IVA y la comisión de cesión en 
caso de un TPV de las modalidades GPRS o WIFI/BLUETOOTH, es de 5,00 Euros más IVA.
(5) Coste de las Aportaciones a Planes de Pensiones, o Planes de Previsión Asegurados o Planes Individuales 
de Ahorro Sistemático (PIAS): 9,50 Euros anuales, suponiendo la contratación de un Plan de Renta Fija, 
donde el coste de la comisión de gestión es de 0,85% y el coste de la comisión de depósito es de 0,10%.
(6) Un ejemplo de aseguramiento, mediante una póliza de seguro de invernadero, a través de la compañía 
CAJAMAR SEGUROS GENERALES (*), para un invernadero de 5.000 m² y un capital de 45.000 € con 
coberturas por daños climatológicos, incendio, actos vandálicos, impacto de vehículos, defensa jurídica de 
hasta 6.000 € y responsabilidad civil con un límite de 150.000 €, tendría una prima anual orientativa de 
481,38 €, que puede variar en función de la ubicación del invernadero y el estado de conservación del mismo.

(*) Seguros contratados con CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. de Seguros y Reaseguros, a 
través de CAJAMAR INTERMEDIADORA Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L. (CIF: 
B04428223), inscrito en la D.G.S. y F.P. con clave administrativa nº: OV0014, con seguro de 
Responsabilidad Civil concertado, conforme al art. 21, punto 3, apartado h) de la Ley 26/2006, de 17 
de julio.

(7) El aseguramiento mediante una póliza de SEGURO AGRARIO de AGROSEGURO de una explotación 
de tomate, resto de variedades, en Roquetas de Mar (Almería), de 1.000 m con producción de 11.000 kilos, 
ciclo único de sembrado en Septiembre, en invernadero de plástico térmico, con estructura metálica, raspa y 
amagado.
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Cobertura más completa del módulo 3 (virosis, enfermedades y helada): Coste de la Producción: 388,39 
euros. Coste del Invernadero: 58,09 euros. Cliente sin subvenciones.
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5. TASA ANUAL EQUIVALENTE Y COSTE TOTAL DEL PRÉSTAMO O CRÉDITO

La TAE (Tasa Anual Equivalente) es el coste total del préstamo expresado en forma de porcentaje anual. La 
TAE sirve para ayudarle a comparar las diferentes ofertas. 

1) EJEMPLOS REPRESENTATIVOS CÁLCULO TAE EN OPERACIONES ACOGIDAS A LA LEY 
5/2019
TAE SIN CUMPLIR CONDICIÓN DE SOCIO NI CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
COMBINADOS.
La TAE aplicable a su préstamo es 9,81%. Comprende: 
Intereses (calculados con el tipo de interés informado en el apartado 3): 40.691,14 Euros.
Otros componentes de la TAE: 

Comisión de apertura (1,50%): 1.200,00 Euros
Comisión de mantenimiento de cuenta (12,00 Euros mensuales a personas jurídicas): 1.440,00 
Euros. 

Coste total del préstamo en términos absolutos (importe total a reembolsar compuesto por el nominal 80.000 
Euros- y los costes: 43.331,14 Euros-): 123.331,14 Euros.
El cálculo de la TAE y del coste total del préstamo se basan en los siguientes supuestos: 

Se ha tomado como ejemplo representativo con las siguientes características: 

Importe: 80.000,00 Euros.
Tipo de interés: Para el período en el que el tipo de interés es variable el valor del índice de 
referencia utilizado ha sido el Euribor oficial de Enero de 2023 publicado en el BOE el día 01/02/23, 
siendo su valor: 3,337%. No obstante, debe tener en cuenta que para este cálculo se parte de la 
hipótesis de que el índice de referencia no varía. No obstante, debe tener en cuenta que estos valores 
variarán con las revisiones del tipo de interés. 
Otros supuestos: plazo del préstamo de 10 años y amortizaciones mensuales.

TAE RESULTANTE CUMPLIENDO LA CONDICIÓN DE SOCIO Y LA CONTRATACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS O SERVICIOS COMBINADOS
(En caso de contratación de algunos de los packs de productos y servicios de la Entidad indicados en el 
apartado 4).

La TAE aplicable a su préstamo en función del pack contratado de los indicados en el apartado 4, es la 
siguiente:

Pack 3 = 30,86%
Pack 4 = 31,91%
Pack 8 = 9,08%
Pack 5 = 11,41%
Pack 6 = 12,06%
Pack 7 = 10,00%

Comprende: 

Intereses (calculados con el tipo de interés informado en la sección 3): 36.468, 68 Euros. 
Otros componentes de la TAE: 

Comisión de apertura (1,50%): 1.200,00 Euros
Comisión de mantenimiento de cuenta (12 Euros mensuales a personas jurídicas): 1,440,00 
Euros.
Coste contratación productos de venta combinada. En función del pack contratado de los 
indicados en el apartado 4:

Pack 3 = 9.557,24 Euros
Pack 4 = 10.003,72 Euros
Pack 8 = 30,00 Euros
Pack 5 = 1.026,71 Euros
Pack 6 = 1.311,61 Euros
Pack 7 = 408,25 Euros

Coste total del préstamo en términos absolutos (importe total a reembolsar compuesto por el nominal 
y los costes).
En función del pack contratado de los indicados en el apartado 4:
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Pack 3.- Nominal: 80.000 euros + costes: 134.831,08 euros= 214.831,08 euros.
Pack 4.- Nominal: 80.000 euros + costes: 139.295,88 euros= 219.295,88 euros.
Pack 8.- Nominal: 80.000 euros + costes: 39.558,68 euros= 119.558,68 euros
Pack 5.- Nominal: 80.000 euros + costes: 49.525,78 euros= 129.525,78 euros
Pack 6.- Nominal: 80.000 euros + costes: 52.374,78 euros= 132.374,78 euros
Pack 7.- Nominal: 80.000 euros + costes: 43.618,68 euros= 123.618,68 euros

2) EJEMPLOS REPRESENTATIVOS CÁLCULO TAE EN OPERACIONES NO ACOGIDAS A LA LEY 
5/2019

TAE SIN CUMPLIR CONDICIÓN DE SOCIOS NI CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
COMBINADOS

La TAE aplicable a su préstamo es 9,81%. Comprende: 
Intereses (calculados con el tipo de interés informado en el apartado 3): 40.691,14 Euros. 
Otros componentes de la TAE: 

Comisión de apertura (1,50%): 1.200,00 Euros
Comisión de mantenimiento de cuenta (12 Euros mensuales a personas jurídicas): 1.440,00 
Euros. 
Coste total del préstamo en términos absolutos (importe total a reembolsar compuesto por el 
nominal 80.000,00 Euros- y los costes: 43.331,14 Euros-): 123.331,14 Euros.

El cálculo de la TAE y del coste total del préstamo se basan en los siguientes supuestos:

Se ha tomado como ejemplo representativo de lo que se considera un préstamo habitual en 
el mercado con las siguientes características:
-Importe: 80.000,00 euros.
-Tipo de interés: Para el período en el que el tipo de interés es variable el valor del índice de
referencia utilizado ha sido el Euribor oficial de Enero de 2023 publicado en el BOE el día 
01/02/23, siendo su valor: 3,337%. No obstante, debe tener en cuenta que para este cálculo 
se parte de la hipótesis de que el índice de referencia no varía. No obstante, debe tener en
cuenta que estos valores variarán con las revisiones del tipo de interés.
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6. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

La acción de amortizar anticipadamente el préstamo, en el tiempo posterior a su formalización y hasta el día 
de su completa amortización, puede generar una compensación en forma de porcentaje sobre el importe de 
capital a amortizar, a favor de Cajamar Caja Rural. El cliente podrá realizar, en cualquier momento, 
reembolsos anticipados parciales del préstamo, aplicándose éstos, en primer lugar, de forma obligatoria, al 
pago de la Cuota Aplazada a vencimiento, de haberse pactado la misma. Una vez cancelada ésta, las entregas 
a cuenta irán destinadas a reducir capital admitiendo las distintas opciones de reparto proporcional o últimos 
vencimientos.
Compensación o comisión por reembolso o amortización anticipada total o parcial.- El prestamista no 
podrá cobrar compensación o comisión por reembolso o amortización anticipada total o parcial en los 
préstamos en el ámbito de aplicación Ley 5/2019 en supuestos distintos de los previstos en los tres apartados 
siguientes:
A.- En los contratos de préstamo a tipo de interés variable, o en aquellos tramos variables de cualquier otro 
préstamo, las partes pactan la siguiente compensación o comisión a favor del prestamista: 

* En caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo durante los 5 primeros 
años de vigencia del contrato de préstamo, se podrá establecer una compensación o comisión a favor del 
prestamista que no podrá exceder del importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista, 
de conformidad con la forma de cálculo prevista en el apartado 8 del art. 23 de la Ley 5/2019, con el 
límite del 0,15 por ciento del capital reembolsado anticipadamente.

B.- En caso de novación del tipo de interés aplicable o de subrogación de un tercero en los derechos del 
acreedor, siempre que en ambos casos suponga la aplicación durante el resto de vigencia del contrato de un 
tipo de interés fijo en sustitución de otro variable, la compensación o comisión por reembolso o amortización 
anticipada no podrá superar la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista, con el límite del 0,15 por 
ciento del capital reembolsado anticipadamente, durante los 3 primeros años de vigencia del contrato de 
préstamo.
Transcurridos los 3 primeros años de vigencia del contrato de préstamo el prestamista no exigirá 
compensación o comisión alguna en caso de novación del tipo de interés aplicable o de subrogación de 
acreedor en los que se pacte la aplicación, en adelante y para el resto de la vida del préstamo, de un tipo de 
interés fijo. 
C.- En los contratos de préstamo a tipo de interés fijo o en aquellos tramos fijos de cualquier otro préstamo, se 
acuerda una compensación o comisión a favor del prestamista que tendrá los siguientes límites:
c1) en caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo durante los 10 primeros años 
de vigencia del contrato de préstamo o desde el día que resulta aplicable el tipo fijo, se podrá establecer una 
compensación o comisión a favor de la Entidad Prestamista que no podrá exceder del importe de la pérdida 
financiera que pudiera sufrir la Entidad Prestamista, de conformidad con la forma de cálculo prevista en el 
apartado siguiente, con el límite del 2 por ciento del capital reembolsado anticipadamente; y
c2) en caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo desde el fin del período 
señalado en la letra a) hasta el final de la vida del préstamo, se podrá establecer una compensación o comisión 
a favor del prestamista que no podrá exceder del importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el 
prestamista, de conformidad con la forma de cálculo prevista en el apartado siguiente, con el límite del 1,5 
por ciento del capital reembolsado anticipadamente.
La pérdida financiera sufrida por el prestamista a la que se alude en los apartados A), B) y C) anteriores se 
calculará, proporcionalmente al capital reembolsado, por diferencia negativa entre el capital pendiente en el 
momento del reembolso anticipado y el valor presente de mercado del préstamo. El valor presente de mercado 
del préstamo se calculará como la suma del valor actual de las cuotas pendientes de pago hasta la siguiente 
revisión del tipo de interés y del valor actual del capital pendiente que quedaría en el momento de la revisión 
de no producirse la cancelación anticipada. El tipo de interés de actualización será el de mercado aplicable al 
plazo restante hasta la siguiente revisión. Se consideran índices o tipos de interés de referencia para el cálculo 
de la pérdida financiera los tipos Interest Rate Swap (IRS) a los plazos de 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 y 30 años 
que publicará el Banco de España y a los que se añadirá un diferencial. Este diferencial se fijará como la 
diferencia existente, en el momento de contratación de la operación, entre el tipo de interés de la operación y 
el IRS al plazo que más se aproximase, en ese momento, hasta la siguiente fecha de revisión del tipo de 
interés o hasta la fecha de su vencimiento. Se aplicará el tipo de interés de referencia de los anteriores que 
más se aproxime al plazo del préstamo que reste desde la cancelación anticipada hasta la próxima fecha de 
revisión del tipo de interés o hasta la fecha de su vencimiento.
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7. CLÁUSULA ADICIONAL: RIESGOS Y ADVERTENCIAS

Tiene usted derecho a negociar con Cajamar Caja Rural cualquiera de las condiciones de su crédito y 
préstamo que se indican en este documento siempre dentro de los límites legales y de Buenas Prácticas a los 
que esta Entidad responde.
- Cajamar Caja Rural le informa que no acepta someter la resolución de disputas, discrepancias, cuestiones o 
reclamaciones resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato a procedimientos de arbitraje, 
pudiendo someterse dichas cuestiones a los Juzgados y Tribunales competentes.
- Le rogamos tome nota de los RIESGOS y DERECHOS, que conlleva la concertación del préstamo
- Sus ingresos pueden variar. Asegúrese de que si sus ingresos disminuyen aún seguirá pudiendo hacer frente 
a sus cuotas con la periodicidad pactada. 
- Debe tener en cuenta el hecho de que el tipo de interés de este Préstamo no permanecerá fijo durante su 
periodo de vigencia y que durante cualquier periodo en  el que el interés sea variable, el tipo de interés que 
resulte de la suma del diferencial al tipo de referencia pactado nunca será negativo, de manera que, de resultar 
dicha suma negativa, el interés aplicable será cero, sin que resulte de aplicación, en tal caso, bonificación 
alguna, de haber sido pactada, por cumplimiento de parámetros de suscripción de productos y/o servicios de 
venta combinada.
- En el caso de contratación del préstamo ofertado, y firma de la FEIN por las partes, la misma adquirirá 
carácter Vinculante para Cajamar Caja Rural, contará con una vigencia mínima de 10 días naturales desde el 
momento de su emisión, como periodo de reflexión previo a la contratación.
- Tiene usted derecho a escoger notario, que será escogido por Cajamar Caja Rural si la persona consumidora 
no lo hace.
- Tiene usted derecho a aportar una tasación del bien inmueble, certificada por un tasador homologado que no 
esté caducada, que será aceptada e incluida en el registro de Cajamar Caja Rural de acuerdo con la legislación 
vigente.
- Usted no ostenta derecho de desistimiento del contrato una vez formalizado.
- Responde usted ante Cajamar Caja Rural del pago del préstamo no solo con su vivienda sino con todos sus 
bienes presentes y futuros.
- En el caso de existir fiadores solidarios se pactará la renuncia expresa a beneficios de división, orden y 
excusión.
- Para poder contratar el préstamo en Cajamar Caja Rural deberá ser titular de una cuenta de depósito a la 
vista asociada al préstamo, de un contrato de oficina virtual y su edad no podrá ser superior a 75 años, como 
resultado de la suma de su edad actual y el plazo del préstamo.
- Si decide reembolsar el préstamo anticipadamente, consúltenos a fin de determinar el nivel exacto de la 
comisión de reembolso anticipado en este momento.
- Le advertimos que en el apartado Productos y/o servicios de venta combinada, se informa, entre otras 
cuestiones, de los productos y servicios que pueden bonificar el tipo de interés de aplicación, en su caso. 
- Si decide reembolsar el préstamo anticipadamente, consúltenos a fin de determinar el nivel exacto de la 
comisión de reembolso anticipado en este momento.

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.- La suscripción de este documento 
mediante firma manuscrita digital o cualquier otra firma electrónica estampada en el mismo, requiere el 
tratamiento y conservación de los datos biométricos de los firmantes y datos personales obtenidos mediante la 
digitalización de la firma. La utilización por los Titulares de los dispositivos facilitados para su firma 
manuscrita digital, comportará la aceptación y conformidad por su parte para el tratamiento y conservación de 
sus datos biométricos por parte de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito para tales fines. Con 
su firma presta consentimiento expreso al tratamiento y cesión de dichos datos personales por parte de 
Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito a los fines del documento o contrato que suscribe.

Podrá obtener una copia del documento electrónico que contiene su firma manuscrita digitalizada accediendo 
a la Banca Electrónica o a la Sede Electrónica (en caso de no disponer de la primera) o bien solicitando su 
envío por correo electrónico a su Oficina de referencia. Dado que la firma está cifrada, si desea obtener la 
información biométrica descifrada y/o llevar a cabo análisis periciales de la misma, deberá acudir con su 
copia del documento electrónico a la empresa CECABANK, S.A. (CIF A86436011), sita en Calle Alcalá, 27, 
28014 Madrid, propietaria del software de descifrado, con quien accederá al tercero de confianza que custodia 
las claves que permiten el descifrado de la firma biométrica, previa acreditación de interés legítimo.
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Tanto en el caso de que se suscriba este documento con firma manuscrita digital biométrica como con 
cualquier otra firma electrónica, ya sea mediante claves de tarjeta de coordenadas y contraseña OTP recibida 
en móvil o certificado digital personal emitido tras identificación por video, o cualquier otra firma electrónica 
y sea cual sea el canal utilizado para emitirla, con su firma, presta/n su conformidad a la suscripción de este 
documento mediante las indicadas firmas electrónicas, y conviene/n en otorgar a los mecanismos de 
identificación aquí descritos, la misma validez y efectos jurídicos que la firma autógrafa. De igual modo, no 
se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de firma electrónica 
reconocida o cualificada, en relación a los datos a los que esté asociada por el mero hecho de presentarse en 
forma electrónica. El documento electrónico contiene sus firmas electrónicas manuscritas digitales o 
cualquier otra firma electrónica que se haya utilizado surtirá plenos efectos cuando se recaben las firmas de 
todos los titulares intervinientes en el documento firmado.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito P.P.

FIRMA_ENTIDAD

Firmado:

RECIBÍ: FECHA: 13/02/2023
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INFORMACIÓN NECESARIA PARA EVALUAR LA SOLVENCIA DE POTENCIALES 
PRESTATARIOS.

Para poder realizar una evaluación adecuada de la solvencia de los potenciales prestatarios y tener un soporte 
documental adecuado para los modelos de scoring de Cajamar Caja Rural, se informa precontractualmente de la 
documentación/información que es necesario aportar.

Además de la documentación mínima obligatoria que se detalla en cada caso, el órgano sancionador podrá 
solicitar la documentación/información adicional que se considera necesaria para la evaluación de la 
operación.

1. Personas Físicas

1.1.- ASALARIADOS. 

Documentación económica a aportar por el cliente para grabación y estudio:

- Nota simple actualizada del bien objeto de hipoteca con una antigüedad no superior a 3 meses, para 
operaciones con garantía hipotecaria.
- Dos últimas nóminas oficiales. Para clientes con contrato indefinido se solicitará sólo la última nómina.
- Dos últimas declaraciones de IRPF. En el caso de clientes con contrato indefinido donde se requerirá sólo la 
última.
- Contrato de trabajo firmado por la empresa contratante y por el trabajador. No será necesario si la nómina 
indica la antigüedad.
- Vida Laboral; sólo será obligatoria en el caso que se requiera en el estudio experto de la operación.
- Contrato de compraventa o presupuesto.
- Tasación actualizada del bien objeto de inversión que deberá estar realizada por empresa homologada por 
Cajamar Caja Rural y libre de condicionantes, para operaciones de garantía hipotecaria.
- Nota de registro de los bienes detallados (registro de índices) y notas simples. Sólo será obligatorio a 
requerimiento del análisis experto.
- Contrato de alquiler o justificante de pago mensual del mismo (transferencia bancaria, recibo mensual u otra 
documentación justificativa) en el supuesto que el peticionario viva en un domicilio alquilado.

1.2. AUTÓNOMOS.

Documentación económica a aportar por el cliente para grabación y estudio:

- Nota simple actualizada del bien objeto de hipoteca con una antigüedad no superior a 3 meses en operaciones 
con garantía hipotecaria.
- Dos últimas declaraciones de IRPF.
- Declaraciones de I.V.A del ejercicio en curso.
- Resumen de IVA del ejercicio anterior.
- Declaración de pagos a cuenta IRPF ejercicio en curso (mod. 130 y 131)
- Vida Laboral; sólo será obligatoria en el caso que se requiera en el estudio experto de la operación.
- Factura proforma o/y contrato de compraventa o/y presupuesto o/y proyecto técnico. 
- Nota de registro de los bienes detallados (registro de índices) y notas simples. Sólo será obligatorio a 
requerimiento del análisis experto.
- Tasación actualizada del bien objeto de inversión que deberá estar realizada por empresa homologada por 
Cajamar Caja Rural y libre de condicionantes, para operaciones con garantía hipotecaria.
- Contrato de alquiler o justificante de pago mensual del mismo (transferencia bancaria, recibo mensual u otra 
documentación justificativa) en el supuesto que el peticionario viva en un domicilio alquilado.

Documentación a aportar por el cliente en renovaciones de circulante bajo el ámbito de la ley de 
Financiación Empresarial: Autónomos.

- Dos últimas declaraciones de IRPF.
- Declaraciones de I.V.A del ejercicio en curso (Modelo 303).
- Declaración de pagos a cuenta IRPF ejercicio en curso (mod. 130 y 131).
- Resumen de IVA del año anterior (Modelo 390).

2. Personas Jurídicas

Documentación a aportar por cliente para grabación y estudio: 
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- Nota simple actualizada de bienes objeto de hipoteca con una antigüedad no superior a 3 meses, en caso de 
operaciones hipotecarias.
- Últimas cuentas anuales de los intervinientes, informe de auditoría (si está obligado) y cuentas consolidadas (si 
están obligado). Sólo será obligatoria esta documentación en el caso que se requiera en el estudio experto.
- Último impuesto de sociedades.
- Declaraciones de IVA del ejercicio en curso. Sólo será obligatoria en el caso que se requiera en el estudio 
experto de la operación.
- Balance y cuenta de resultados del año en curso. Sólo será obligatoria en el caso que se requiera en el estudio 
experto de la operación.
- Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado, salvo que se aporte impuesto de sociedades o 
informe de auditoría de ese ejercicio.
- Estudios económicos previsionales, en caso de proyectos o actividades nuevas, sólo será obligatoria en el caso 
que se requiera en el estudio experto de la operación.
- Contrato de compraventa o presupuesto.
- Tasación actualizada del bien objeto de inversión que deberá estar realizada por empresa homologada por 
Cajamar Caja Rural y libre de condicionantes, para operaciones con garantía hipotecaria.
- Nota de registro de los bienes detallados (registro de índices) y notas simples. Sólo será obligatorio a 
requerimiento del análisis experto.
- Resumen de IVA del ejercicio anterior.  
- Declaración periódica de IVA (mod.303) sólo será obligatoria a petición de los centros expertos. 

Documentación a aportar por el cliente en renovaciones de circulante bajo el ámbito de la ley de Fomento 
de Financiación Empresarial: 

- Impuesto de Sociedades de los dos últimos ejercicios.
- Cuentas anuales auditadas e informe de auditoría de los dos últimos ejercicios, sólo si están obligados a auditar 
y a requerimiento de los centros expertos.
- Cuentas anuales consolidadas, sólo si están obligados a realizar consolidación y a requerimiento del estudio 
experto de la operación.
- Resumen de IVA del ejercicio anterior. 
- Declaraciones de IVA mensuales o trimestrales de los últimos 12 meses, sólo será obligatorio a criterio de los 
centros expertos.
- Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional del año en curso. Sólo será obligatoria en el caso que se 
requiera en el estudio experto de la operación.
- Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del que aún no se ha presentado Impuesto de 
sociedades.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los datos personales que proporcione al firmar el presente documento y durante la relación contractual, son 
responsabilidad de Cajamar Caja Rural que serán tratados, entre otras finalidades, para gestionar la contratación 
del producto solicitado. Junto con los datos que facilite, Cajamar Caja Rural puede obtener datos adicionales de 
las otras entidades del Grupo Cooperativo Cajamar para fines administrativos, legales y en materia de 
prevención del fraude.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás derechos, como la revocación de 
consentimientos otorgados previstos en la normativa de protección de datos dirigiéndose por escrito a Grupo 
Cooperativo Cajamar – Protección de Datos – Apartado de Correos 250 – 04080, o por correo electrónico a 
protecciondedatos@grupocooperativocajamar.com. Asimismo, también puede dirigirse ante el Delegado de 
Protección de datos del Grupo para solventar cualquier consulta o reclamación a través de la dirección de correo 
electrónico dpd@grupocooperativocajamar.com.

Por último, el/los firmantes/s del presente documento declaran con su firma haber recibido, leído, comprendido, 
cumplimentado, en su caso, y firmado el documento que contiene información más detallada legalmente exigible 
al amparo de la normativa de protección de datos de carácter personal, del que recibieron una copia. En cualquier 
caso, siempre podrá obtener detalle sobre el tratamiento de sus datos en la página web de nuestra entidad. Si 
desea información detallada sobre el tratamiento de datos personales en su navegación web puede acceder a la 
Política de Protección de Datos de nuestra Web. Si lo que necesita es más información sobre el tratamiento de 
datos personales que lleva a cabo Cajamar Caja Rural sobre clientes puede acceder a la Información sobre 
Protección de Datos Personales para clientes que tenemos disponible en el Tablón de Anuncios de nuestra 
web. También puede obtener dicha información en cualquier momento dirigiéndose a cualquiera de nuestras 
oficinas.
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CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS.- A modo informativo, les indicamos, que de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, 
Cajamar Caja Rural está obligada a proporcionar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España 
(en adelante, la CIR), sin necesidad de contar con el consentimiento de los Firmantes y sin que éstos puedan 
oponerse a ello, los datos necesarios para identificar a las personas con las que Cajamar Caja Rural mantenga, 
directa o indirectamente, riesgos de crédito, así como las características de dichas personas y riesgos, incluyendo, 
en particular, las que afecten al importe y la recuperabilidad de éstos. Esta obligación se extiende a los riesgos 
mantenidos a través de entidades instrumentales integradas en los grupos consolidables de Cajamar Caja Rural y 
a aquéllos que hayan sido cedidos a terceros manteniendo su administración, e incluye aquellos datos que 
reflejen una situación de incumplimiento por los Firmantes de sus obligaciones frente a Cajamar Caja Rural, así 
como los que pongan de manifiesto una situación en la cual Cajamar Caja Rural estuviera obligado a dotar una 
provisión específica en cobertura de riesgo de crédito, según lo previsto en las normas de contabilidad de 
aplicación a Cajamar Caja Rural. Datos que deberán ser, en todo caso, exactos y puestos al día de forma que 
respondan con veracidad a la situación de los riesgos y de sus titulares en la fecha de la declaración. 

Caso de que los Firmantes sean empresarios individuales y que el presente Contrato lo suscriban en el 
ejercicio de su actividad empresarial, quedan además informados de que en la citada declaración obligatoria a la 
CIR se hará constar su condición de empresario individual.

En cumplimiento, asimismo, de lo previsto en la citada Ley, los Firmantes quedan también informados de 
que Cajamar Caja Rural tiene derecho a obtener informes sobre los riesgos de los Firmantes registrados en la 
CIR. La información así obtenida tendrá carácter confidencial y sólo podrá ser utilizada en relación con la 
concesión y gestión de créditos así como con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa 
sobre control de riesgos y cualquier otra que, en el ámbito de la supervisión cautelar a que esté sometida a 
Cajamar Caja Rural, le sea de aplicación.

¿En qué momento debe aportarse esta documentación?
En el inicio del expediente, tras la solicitud de la operación, cuando se estudia la concesión o no de la operación.
La documentación debe aportarse a la mayor brevedad posible, no debiendo superar más de 60 días naturales, 
salvo causa justificada, desde la solicitud de la operación, para evitar que pueda resultar rehusada.

ADVERTENCIA. Cuando no sea posible llevar a cabo una evaluación adecuada de la solvencia debido a 
que los potenciales prestatarios han optado por no facilitar la información o la verificación necesarias 
para llevar a cabo dicha evaluación, el préstamo no podrá concederse.
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