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1. Modificación de la Ley Hipotecaria 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley Hipotecaria (redacción anterior) 

 
Ley Hipotecaria (nueva redacción) 

 
art. 12 

 
Inscripción de la 
hipoteca 
 
 
 
 
Cláusulas de 
vencimiento 
anticipado y demás 
cláusulas financieras 

 
En la inscripción del derecho real de hipoteca se expresará el 
importe del principal de la deuda y, en su caso, el de los 
intereses pactados, o, el importe máximo de la responsabilidad 
hipotecaria, identificando las obligaciones garantizadas, 
cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración. 
 
Las cláusulas de vencimiento anticipado y demás cláusulas 
financieras de las obligaciones garantizadas por hipoteca a 
favor de las entidades a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 
Hipotecario, en caso de calificación registral favorable de las 
cláusulas de trascendencia real, se harán constar en el asiento 
en los términos que resulten de la escritura de formalización. 
 

 
En la inscripción del derecho real de hipoteca se expresará el 
importe del principal de la deuda y, en su caso, el de los 
intereses pactados, o, el importe máximo de la responsabilidad 
hipotecaria, identificando las obligaciones garantizadas, 
cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración. 
 
Las cláusulas de vencimiento anticipado y demás cláusulas 
financieras de las obligaciones garantizadas por la hipoteca, 
cualquiera que sea la entidad acreedora, en caso de calificación 
registral favorable de las mismas y de las demás cláusulas de 
trascendencia real, se harán constar en el asiento en los 
términos que resulten de la escritura de formalización. 
 

 
art. 114.3 

 
Interés de demora 
de las hipotecas 
sobre viviendas 

 
Los intereses de demora de préstamos o créditos para la 
adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas 
constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores 
a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse 
sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de 
demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en 
el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

 
En el caso de préstamo o crédito concluido por una persona 
física que esté garantizado mediante hipoteca sobre bienes 
inmuebles para uso residencial, el interés de demora será el 
interés remuneratorio más tres puntos porcentuales a lo largo 
del período en el que aquel resulte exigible. El interés de 
demora sólo podrá devengarse sobre el principal vencido y 
pendiente de pago y no podrá ser capitalizado en ningún caso, 
salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Las reglas relativas al interés de 
demora contenidas en este párrafo no admitirán pacto en 
contrario. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Hipotecaria (redacción anterior) 

 
Ley Hipotecaria (nueva redacción) 

 
art. 129.2 a) 

 
Venta extrajudicial 
 
 
Valor de tasación 
de la finca 

 
[2. La venta extrajudicial se realizará ante Notario y se ajustará 
a los requisitos y formalidades siguientes:] 
 
a) El valor en que los interesados tasen la finca para que sirva 
de tipo en la subasta no podrá ser distinto del que, en su caso, 
se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial 
directa, ni podrá en ningún caso ser inferior al 75 por cien del 
valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere 
realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de regulación del mercado hipotecario. 
 

 
[2. La venta extrajudicial se realizará ante Notario y se ajustará 
a los requisitos y formalidades siguientes:] 
 
a) El valor en que los interesados tasen la finca para que sirva 
de tipo en la subasta no podrá ser distinto del que, en su caso, 
se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial 
directa, ni podrá en ningún caso ser inferior al valor señalado 
en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de 
lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario. 
 

 
art. 129 bis 

 
[nuevo] 

 
Vencimiento 
anticipado de la 
hipoteca sobre 
viviendas o terrenos 
de uso residencial 
 
 
 
 
 
Mora del prestatario 
 
 
Cuotas vencidas y 
no satisfechas: 
 
3% del capital o 12 
mensualidades 
 

  
Tratándose de un préstamo o crédito concluido por una 
persona física y que esté garantizado mediante hipoteca sobre 
bienes inmuebles para uso residencial o cuya finalidad sea 
adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o 
inmuebles construidos o por construir para uso residencial, 
perderá el deudor el derecho al plazo y se producirá el 
vencimiento anticipado del contrato, pudiendo ejercitarse la 
acción hipotecaria, si concurren conjuntamente los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una 
parte del capital del préstamo o de los intereses. 
 
b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas 
equivalgan al menos: 
 
i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la 
mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración 
del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley Hipotecaria (redacción anterior) 

 
Ley Hipotecaria (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
7% del capital o 15 
mensualidades 
 
 
 
 
 
 
Requerimiento de 
pago 

las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de 
doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga 
que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al 
menos equivalente a doce meses. 
 
ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la 
mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración 
del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando 
las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de 
quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que 
suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 
plazo al menos equivalente a quince meses. 
 
c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario 
concediéndole un plazo de al menos un mes para su 
cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, 
reclamará el reembolso total del préstamo. 
 
Las reglas contenidas en este apartado no admitirán pacto en 
contrario. 
 

 
art. 258.2 

 
Información y 
protección al 
consumidor 
 
Denegación de la 
inscripción de 
cláusulas declaradas 
nulas por abusivas 

 
[Información y protección al consumidor] 
 
2. El Registrador denegará la inscripción de aquellas cláusulas 
declaradas nulas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

 
[Información y protección al consumidor] 
 
2. El registrador de la propiedad denegará la inscripción de 
aquellas cláusulas de los contratos que sean contrarias a normas 
imperativas o prohibitivas o hubieran sido declaradas nulas por 
abusivas por sentencia del Tribunal Supremo con valor de 
jurisprudencia o por sentencia firme inscrita en el Registro de 
Condiciones Generales de la Contratación. 
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2. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la  

Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley del ITPAJD (redacción anterior) 

 
Ley del ITPAJD (nueva redacción) 

 
art. 45, 

párrafo final 
 

[nuevo] 

 
Beneficios fiscales 
 
Impuesto AJD: 
documentos 
notariales 
 
Exclusión del 
prestamista en las 
escrituras de 
préstamo con 
garantía hipotecaria 

 
[Beneficios fiscales] 
 
[…] 

 
[Beneficios fiscales] 
 
[…] 
 
Los beneficios fiscales y exenciones subjetivas concedidos por 
esta u otras leyes en la modalidad de cuota variable de 
documentos notariales del impuesto sobre actos jurídicos 
documentados no serán aplicables en las operaciones en las que 
el sujeto pasivo se determine en función del párrafo segundo 
del artículo 29 del Texto Refundido, salvo que se dispusiese 
expresamente otra cosa. 
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3. Modificación de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 2/1994, de 30 de marzo (redacción anterior) 

 
Ley 2/1994, de 30 de marzo (nueva redacción) 

 
art. 2 

 
Requisitos de la 
subrogación 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta vinculante 
del nuevo préstamo 
hipotecario 
 
 
 
 
Aceptación de la 
oferta por el deudor 
y notificación a la 
entidad acreedora 
 
 
Certificación del 
importe del débito 
 
 
 
 
 

 
Requisitos de la subrogación 
 
El deudor podrá subrogar a otra entidad financiera de las 
mencionadas en el artículo anterior sin el consentimiento de la 
entidad acreedora, cuando para pagar la deuda haya tomado 
prestado el dinero de aquélla por escritura pública, haciendo 
constar su propósito en ella, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1.211 del Código Civil. 
 
La entidad que esté dispuesta a subrogarse presentará al 
deudor una oferta vinculante en la que constarán las 
condiciones financieras del nuevo préstamo hipotecario. 
Cuando sobre la finca exista más de un crédito o préstamo 
hipotecario inscrito a favor de la misma entidad acreedora, la 
nueva entidad deberá subrogarse respecto de todos ellos. 
 
La aceptación de la oferta por el deudor implicará su 
autorización para que la oferente notifique, por conducto 
notarial, a la entidad acreedora, su disposición a subrogarse, y 
le requiera para que le entregue, en el plazo máximo de siete 
días naturales, certificación del importe del débito del deudor 
por el préstamo o préstamos hipotecarios en que se haya de 
subrogar. 
 
 
 
Entregada la certificación, la entidad acreedora tendrá derecho 
a enervar la subrogación si, en el plazo de quince días naturales, 
a contar desde la notificación del requerimiento y en respuesta 

 
Requisitos de la subrogación. 
 
El deudor podrá subrogar a otra entidad financiera de las 
mencionadas en el artículo anterior sin el consentimiento de la 
entidad acreedora, cuando para pagar la deuda haya tomado 
prestado el dinero de aquélla por escritura pública, haciendo 
constar su propósito en ella, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1.211 del Código Civil. 
 
La entidad que esté dispuesta a subrogarse presentará al deudor 
una oferta vinculante en la que constarán las condiciones 
financieras del nuevo préstamo hipotecario. 
 
 
 
 
La aceptación de la oferta por el deudor implicará su 
autorización para que la oferente se la notifique a la entidad 
acreedora y la requiera para que le entregue, en el plazo máximo 
de siete días naturales, certificación del importe del débito del 
deudor por el préstamo hipotecario en que se ha de subrogar. 
 
La certificación deberá ser entregada con carácter obligatorio 
en el plazo máximo de siete días naturales por parte de la 
entidad acreedora. 
 
Entregada la certificación y durante los quince días naturales 
siguientes a esa fecha, la entidad acreedora podrá ofrecer al 
deudor una modificación de las condiciones de su préstamo, 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 2/1994, de 30 de marzo (redacción anterior) 

 
Ley 2/1994, de 30 de marzo (nueva redacción) 

 
Ofrecimiento de 
modificación de las 
condiciones del 
préstamo 
 
 
 
Escritura de 
subrogación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al mismo, comparece ante el mismo Notario que le haya 
efectuado la notificación a que se refiere el párrafo anterior y 
manifiesta, con carácter vinculante, su disposición a formalizar 
con el deudor una modificación de las condiciones del 
préstamo que igualen o mejoren la oferta vinculante. De esta 
manifestación se dejará constancia en la propia acta de 
notificación. 
 
En caso contrario, para que la subrogación surta efectos, 
bastará que la entidad subrogada declare en la misma escritura 
haber pagado a la acreedora la cantidad acreditada por ésta por 
capital pendiente e intereses y comisiones devengadas y no 
satisfechas. Se incorporará a la escritura un resguardo de la 
operación bancaria realizada con tal finalidad, en el que se hará 
indicación expresa que se efectúa a tal efecto. El Notario 
autorizante verificará la existencia de dicho documento 
bancario justificativo del pago a la entidad acreedora originaria, 
así como que no se ha producido la enervación a que se refiere 
el párrafo anterior, a cuyo fin, la entidad subrogada deberá 
presentar copia del acta notarial de notificación de la oferta de 
subrogación de la que resulte que no se ha producido respuesta 
alguna con el efecto de enervar la subrogación. 
 
No obstante, si el pago aún no se hubiera efectuado porque la 
entidad acreedora no hubiese comunicado la cantidad 
acreditada o se negase por cualquier causa a admitir su pago, 
bastará con que la entidad subrogada la calcule, bajo su 
responsabilidad y asumiendo las consecuencias de su error, 
que no serán repercutibles al deudor, y, tras manifestarlo, 
deposite dicha suma en poder del Notario autorizante de la 
escritura de subrogación, a disposición de la entidad acreedora. 
A tal fin, el Notario notificará de oficio a la entidad acreedora, 

en los términos que estime convenientes. Durante ese plazo no 
podrá formalizarse la subrogación. 
 
Transcurrido el plazo de quince días sin que el deudor haya 
formalizado con la entidad acreedora la novación modificativa 
del préstamo o crédito hipotecario, podrá otorgarse la escritura 
de subrogación. 
 
Para ello bastará que la entidad subrogada declare en la misma 
escritura haber pagado a la acreedora la cantidad acreditada por 
ésta, por capital pendiente e intereses y comisión devengados y 
no satisfechos. Se incorporará a la escritura un resguardo de la 
operación bancaria realizada con tal finalidad solutoria. En 
ningún caso, la entidad acreedora podrá negarse a recibir el 
pago. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 2/1994, de 30 de marzo (redacción anterior) 

 
Ley 2/1994, de 30 de marzo (nueva redacción) 

 
 
 
 
Discrepancia en 
cuanto a la cantidad 
debida 

mediante la remisión de copia autorizada de la escritura de 
subrogación, pudiendo aquélla alegar error en la misma forma, 
dentro de los ocho días siguientes. 
 
En este caso, y sin perjuicio de que la subrogación surta todos 
sus efectos, el Juez que fuese competente para entender del 
procedimiento de ejecución, a petición de la entidad acreedora 
o de la entidad subrogada, citará a éstas, dentro del término de 
ocho días, a una comparecencia, y, después de oírlas, admitirá 
los documentos que se presenten, y acordará, dentro de los tres 
días, lo que estime procedente. El auto que dicte será apelable 
en un sólo efecto. 
 

 
 
 
 
En caso de discrepancia en cuanto a la cantidad debida, y sin 
perjuicio de que la subrogación surta todos sus efectos, el juez 
que fuese competente para entender del procedimiento de 
ejecución, a petición de la entidad acreedora o de la entidad 
subrogada, citará a éstas, dentro del término de ocho días, a 
una comparecencia, y, después de oírlas, admitirá los 
documentos que se presenten, y acordará, dentro de los tres 
días, lo que estime procedente. El auto que dicte será apelable 
en un sólo efecto, y el recurso se sustanciará por los trámites 
de apelación de los incidentes. 
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4. Modificación de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación 

 
artículo 

 

 
materia 

 
LCGC (redacción anterior) 

 
LCGC (nueva redacción) 

 
art. 5.5 

 
Transparencia, 
claridad, concreción 
y sencillez 
 
Nulidad de las 
condiciones no 
transparentes 

 
[Requisitos de incorporación] 
 
5. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los 
criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. 

 
[Requisitos de incorporación] 
 
La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los 
criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Las 
condiciones incorporadas de modo no transparente en los 
contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de 
pleno derecho. 
 

 
art. 11, 

aps. 2 y 4 

 
Registro de 
Condiciones 
Generales 
 
 
 
 
 
Formularios de 
préstamos y 
créditos 
hipotecarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Registro de Condiciones Generales] 
 
2. En dicho Registro podrán inscribirse las cláusulas 
contractuales que tengan el carácter de condiciones generales 
de la contratación con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, 
a cuyo efecto se presentarán para su depósito, por duplicado, 
los ejemplares, tipo o modelos en que se contengan, a instancia 
de cualquier interesado, conforme a lo establecido en el 
apartado 8 del presente artículo. No obstante, el Gobierno, a 
propuesta conjunta del Ministerio de Justicia y del 
Departamento ministerial correspondiente, podrá imponer la 
inscripción obligatoria en el Registro de las condiciones 
generales en determinados sectores específicos de la 
contratación. 
 
 
 
 
 
 

 
[Registro de Condiciones Generales] 
 
2. En dicho Registro podrán inscribirse las cláusulas 
contractuales que tengan el carácter de condiciones generales 
de la contratación con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, 
a cuyo efecto se presentarán para su depósito, por duplicado, 
los ejemplares, tipo o modelos en que se contengan, a instancia 
de cualquier interesado, conforme a lo establecido en el 
apartado 8 del presente artículo. Los formularios de los 
préstamos y créditos hipotecarios comprendidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario, deberán depositarse obligatoriamente por 
el prestamista en el Registro antes de empezar su 
comercialización. Adicionalmente, el Gobierno, a propuesta 
conjunta del Ministerio de Justicia y del Departamento 
ministerial correspondiente, podrá imponer la inscripción 
obligatoria en el Registro de las condiciones generales en 
determinados sectores específicos de la contratación. 
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artículo 

 

 
materia 

 
LCGC (redacción anterior) 

 
LCGC (nueva redacción) 

 
Inscripción de 
sentencias firmes 
que declaren la 
nulidad, cesación o 
retractación en la 
utilización de 
condiciones 
generales abusivas 

 
[…] 
 
4. Serán objeto de inscripción las ejecutorias en que se recojan 
sentencias firmes estimatorias de cualquiera de las acciones a 
que se refiere el apartado anterior. También podrán ser objeto 
de inscripción, cuando se acredite suficientemente al 
Registrador, la persistencia en la utilización de cláusulas 
declaradas judicialmente nulas. 

 
[…] 
 
4. Serán objeto de inscripción las ejecutorias en que se recojan 
sentencias firmes estimatorias de cualquiera de las acciones a 
que se refiere el apartado anterior. Obligatoriamente se 
remitirán al Registro de Condiciones Generales las sentencias 
firmes dictadas en acciones colectivas o individuales por las que 
se declare la nulidad, cesación o retractación en la utilización 
de condiciones generales abusivas. 
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5. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 
artículo 

 

 
materia 

 
LEC 2000 (redacción anterior) 

 
LEC 2000 (nueva redacción) 

 
art. 521.4 

 
[nuevo] 

 
Inscripción de 
sentencias firmes 
que declaren la 
nulidad, cesación o 
retractación en la 
utilización de 
condiciones 
generales abusivas 
 

 
[Sentencias meramente declarativas y sentencias constitutivas] 

 
[Sentencias meramente declarativas y sentencias constitutivas] 
 
4. Las sentencias firmes dictadas en acciones colectivas o 
individuales por las que se declare la nulidad, cesación o 
retractación en la utilización de condiciones generales abusivas, 
se remitirán de oficio por el órgano judicial al Registro de 
Condiciones Generales de la Contratación, para su inscripción. 
 

 
art. 693.2 

 
Vencimiento 
anticipado de 
deudas a plazos 
 
Préstamo 
hipotecario o cuya 
finalidad sea la 
adquisición de 
inmuebles para uso 
residencial  

 
[Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo 
pago deba hacerse en plazos diferentes. Vencimiento 
anticipado de deudas a plazos] 
 
2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y 
por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en 
caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin 
cumplir el deudor su obligación de pago o un número de 
cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su 
obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y 
este convenio constase en la escritura de constitución y en el 
asiento respectivo. 

 
[Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo 
pago deba hacerse en plazos diferentes. Vencimiento 
anticipado de deudas a plazos] 
 
2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y 
por intereses en los términos en los que así se hubiese 
convenido en la escritura de constitución y consten en el 
asiento respectivo. Siempre que se trate de un préstamo o 
crédito concluido por una persona física y que esté garantizado 
mediante hipoteca sobre vivienda o cuya finalidad sea la 
adquisición de bienes inmuebles para uso residencial, se estará 
a lo que prescriben el artículo 24 de la Ley 5/2019, reguladora 
de los contratos de crédito inmobiliario y, en su caso, el artículo 
129 bis de la Ley Hipotecaria. 
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6. Modificación de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 14/2000, de 29 de diciembre (redacción anterior) 

 
Ley 14/2000, de 29 de diciembre (nueva redacción) 

 
art. 43 Dos A), 

ap. h), ap. e) 
 

[nuevo] 

 
Régimen 
disciplinario de los 
Notarios 
 
Incumplimiento del 
período de 
información 
precontractual 
previo a la 
autorización de 
hipotecas  
 

 
[Régimen disciplinario de los Notarios] 
 
[h) Asimismo, son infracciones muy graves las siguientes:] 
 
 

 
[Régimen disciplinario de los Notarios] 
 
[h) Asimismo, son infracciones muy graves las siguientes:] 
 
[…] 
 
e) El incumplimiento del período de información 
precontractual obligatorio previo a la autorización de la 
escritura en los préstamos y créditos hipotecarios sobre 
vivienda residencial y de levantar el acta previa a su 
formalización en los términos previstos en la Ley. 
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7. Modificación de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero 

 
artículo 

 

 
materia 

 
 (redacción anterior) 

 
 (nueva redacción) 

 
art. 60,  
Primero 

 
Entidades 
declarantes y 
contenido de las 
declaraciones 

 
[Entidades declarantes y contenido de las declaraciones] 
 
Primero. Tendrán la consideración de entidades declarantes, a 
los efectos de esta Ley, las siguientes: el Banco de España, las 
entidades de crédito españolas, las sucursales en España de las 
entidades de crédito extranjeras, el fondo de garantía de 
depósitos, las sociedades de garantía recíproca y de 
reafianzamiento, los establecimientos financieros de crédito y 
aquellas otras entidades que determine el Ministerio de 
Economía y Competitividad a propuesta del Banco de España. 

 
[Entidades declarantes y contenido de las declaraciones] 
 
Primero. Tendrán la consideración de entidades declarantes, a 
los efectos de esta Ley, las siguientes: el Banco de España, las 
entidades de crédito españolas, las sucursales en España de las 
entidades de crédito extranjeras, las entidades de crédito que 
operen en régimen de libre prestación de servicios, el fondo de 
garantía de depósitos, las sociedades de garantía recíproca y de 
reafianzamiento, los establecimientos financieros de crédito, 
los prestamistas inmobiliarios y aquellas otras entidades que 
determine el Ministerio de Economía y Empresa, a propuesta 
del Banco de España. 
 

 
art. 61, 

Segundo 

 
Información sobre 
los datos declarados 
 
Central de 
Información de 
Riesgos del Banco 
de España (CIR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Información sobre los datos declarados] 
 
Segundo. Las entidades declarantes tendrán derecho a obtener 
informes sobre los riesgos de las personas físicas o jurídicas, 
incluidas las Administraciones públicas, registrados en la CIR, 
siempre que dichas personas cumplan alguna de las 
circunstancias siguientes: 
 
 
a) Mantener con la entidad algún tipo de riesgo. 
 
b) Haber solicitado a la entidad un préstamo o cualquier otra 
operación de riesgo. 
 

 
[Información sobre los datos declarados] 
 
Segundo. Las entidades declarantes y los intermediarios de 
crédito inmobiliario, tendrán derecho a obtener informes sobre 
los riesgos de las personas físicas o jurídicas, incluidas las 
Administraciones públicas, registrados en la CIR, siempre que 
dichas personas cumplan alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 
a) Mantener con la entidad algún tipo de riesgo. 
 
b) Haber solicitado a la entidad un préstamo o cualquier otra 
operación de riesgo. 
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artículo 

 

 
materia 

 
 (redacción anterior) 

 
 (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohibición 
temporal de acceso 
a la CIR 

c) Figurar como obligadas al pago o garantes en documentos 
cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación haya 
sido solicitada a la entidad. 
 
Las entidades deberán informar por escrito a las personas en 
las que concurra el supuesto contemplado por el párrafo b) 
precedente del derecho de la entidad previsto en este apartado. 
 
Las entidades conservarán los documentos justificativos de las 
solicitudes a que se refieren los párrafos b) y c) precedentes 
que hayan sido denegadas durante el plazo establecido con 
carácter general en el artículo 30 del Código de Comercio. 

c) Figurar como obligadas al pago o garantes en documentos 
cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación haya 
sido solicitada a la entidad. 
 
Las entidades deberán informar por escrito a las personas en 
las que concurra el supuesto contemplado por la letra b) 
precedente del derecho de la entidad previsto en este apartado. 
 
Las entidades conservarán los documentos justificativos de las 
solicitudes a que se refieren las letras b) y c) precedentes que 
hayan sido denegadas durante el plazo establecido con carácter 
general en el artículo 30 del Código de Comercio. 
 
El Banco de España podrá impedir temporalmente el acceso 
de una entidad declarante a los datos de la CIR cuando haya 
incumplido sus obligaciones de información con la calidad y 
exactitud necesarias a juicio del Banco de España. 
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8. Modificación del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 

 
artículo 

 

 
materia 

 
TRLGDCU (redacción anterior) 

 
TRLGDCU (nueva redacción) 

 
art. 83 

 
[nuevo párrafo] 

 
Nulidad de las 
condiciones no 
transparentes 
incorporadas en 
perjuicio de los 
consumidores 

 
Nulidad de las cláusulas abusivas y subsistencia del contrato. 
 
[…] 
 

 
Nulidad de las cláusulas abusivas y subsistencia del contrato. 
 
[…] 
 
Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los 
contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de 
pleno derecho. 
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9. Modificación de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o 

créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (redacción anterior) 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (nueva redacción) 

 
art. 1 

 
Ámbito de 
aplicación 
 
 
 
 
 
Préstamos o 
créditos 
inmobiliarios, 
distintos de los de 
la Ley XX/2019 
 
Intermediación en 
préstamos o 
créditos a los 
consumidores, 
salvo la prevista en 
la Ley XX/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ámbito de aplicación 
 
1. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a la contratación 
de los consumidores con aquellas personas físicas o jurídicas 
(en adelante, las empresas) que, de manera profesional, realicen 
cualquiera de las actividades que consistan en: 
 
a) La concesión de préstamos o créditos hipotecarios bajo la 
forma de pago aplazado, apertura de crédito o cualquier otro 
medio equivalente de financiación. 
 
 
 
b) La intermediación para la celebración de un contrato de 
préstamo o crédito con cualquier finalidad, a un consumidor, 
mediante la presentación, propuesta o realización de trabajos 
preparatorios para la celebración de los mencionados 
contratos, incluida, en su caso, la puesta a disposición de tales 
contratos a los consumidores para su suscripción. 
 
 
 
A los proveedores de bienes y servicios que actúen como 
intermediarios para la contratación de préstamos o créditos 
destinados a la financiación de los productos que 
comercialicen, únicamente les será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 22.5. 
 

 
Ámbito de aplicación.  
 
1. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a la contratación 
de los consumidores con aquellas personas físicas o jurídicas 
(en adelante, las empresas) que, de manera profesional, realicen 
cualquiera de las actividades que consistan en:  
 
a) La concesión de préstamos o créditos hipotecarios, distintos 
a los previstos en el artículo 2.1.a) y b) de la Ley 5/2019, 
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, bajo la 
forma de pago aplazado, apertura de crédito o cualquier otro 
medio equivalente de financiación.  
 
b) La intermediación para la celebración de un contrato de 
préstamo o crédito con cualquier finalidad, a un consumidor, 
salvo la prevista en el artículo 2.2 de la Ley 5/2019, reguladora 
de los contratos de crédito inmobiliario, mediante la 
presentación, propuesta o realización de trabajos preparatorios 
para la celebración de los mencionados contratos, incluida, en 
su caso, la puesta a disposición de tales contratos a los 
consumidores para su suscripción.  
 
A los proveedores de bienes y servicios que actúen como 
intermediarios para la contratación de préstamos o créditos 
destinados a la financiación de los productos que 
comercialicen, únicamente les será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 22.5.  
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (redacción anterior) 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (nueva redacción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concurrencia de 
normas: otros 
regímenes de 
protección de los 
derechos de 
consumidores y 
usuarios 

Tienen la consideración de consumidores las personas físicas 
y jurídicas que, en los contratos a que se refiera esta Ley, actúan 
en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional. 
 
2. Lo dispuesto en esta Ley no será de aplicación cuando las 
actividades previstas en el apartado anterior sean prestadas por 
entidades de crédito o sus agentes, ni a las actividades incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley 28/1998, de 13 de julio, 
de Venta a Plazos de Bienes Muebles. 
 
3. Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo 
dispuesto en otras Leyes generales o en la legislación de 
protección de los derechos de los consumidores y usuarios, en 
particular en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras Leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
sobre condiciones generales de la contratación, la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley 
de 23 de julio de 1908, de nulidad de los contratos de 
préstamos usurarios, la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de 
Crédito al Consumo y la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre 
comercialización a distancia de servicios financieros 
destinados a los consumidores. En caso de conflicto, será de 
aplicación la norma que contenga un régimen más preciso de 
control de las actividades definidas en el apartado primero o 
suponga una mayor protección de los consumidores y 
usuarios. 
 

Tienen la consideración de consumidores las personas físicas y 
jurídicas que, en los contratos a que se refiera esta Ley, actúan 
en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional.  
 
2. Lo dispuesto en esta Ley no será de aplicación cuando las 
actividades previstas en el apartado anterior sean prestadas por 
entidades de crédito o sus agentes, ni a las actividades incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles.  
 
3. Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo 
dispuesto en otras leyes generales o en la legislación de 
protección de los derechos de los consumidores y usuarios, en 
particular en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias; la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
sobre condiciones generales de la contratación; la Ley 34/1988, 
de 11 de noviembre, General de Publicidad; la Ley de 23 de 
julio de 1908, de nulidad de los contratos de préstamos 
usurarios; la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de 
Crédito al Consumo, y la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre 
comercialización a distancia de servicios financieros destinados 
a los consumidores. En caso de conflicto, será de aplicación la 
norma que contenga un régimen más preciso de control de las 
actividades definidas en el apartado primero o suponga una 
mayor protección de los consumidores y usuarios. 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (redacción anterior) 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (nueva redacción) 

 
art. 5 

 
Obligaciones de 
transparencia en 
relación con los 
precios 
 
 
 
 
 
Comisiones o 
compensaciones y 
gastos repercutibles 
 
 
 
 
 
 
Préstamos o 
créditos 
hipotecarios: 
compensación por 
amortización 
anticipada 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Obligaciones de transparencia en relación con los precios] 
 
1. Las empresas establecerán libremente sus tarifas de 
comisiones, condiciones y gastos repercutibles a los 
consumidores, sin otras limitaciones que las contenidas en esta 
Ley, en la Ley de 23 de julio de 1908 y en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en materia de 
cláusulas abusivas. 
 
En las tarifas de comisiones o compensaciones y gastos 
repercutibles, incluidas las actividades de asesoramiento, se 
indicarán los supuestos y, en su caso, periodicidad con que 
serán aplicables. Las comisiones o compensaciones y gastos 
repercutidos deben responder a servicios efectivamente 
prestados o a gastos habidos. En ningún caso podrán cargarse 
comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados 
en firme y de forma expresa por el consumidor. 
 
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior: 
 
a) En los préstamos o créditos hipotecarios será de aplicación 
lo dispuesto en materia de compensación por amortización 
anticipada por la legislación específica reguladora del mercado 
hipotecario, salvo que se tratara de préstamos o créditos 
hipotecarios concedidos con anterioridad al 9 de diciembre de 
2007 y el contrato estipule el régimen de la comisión por 
amortización anticipada contenido en la Ley 2/1994, de 30 de 
marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos 
hipotecarios, en cuyo caso, será éste el aplicable. 
 

 
[Obligaciones de transparencia en relación con los precios] 
 
1. Las empresas establecerán libremente sus tarifas de 
comisiones, condiciones y gastos repercutibles a los 
consumidores, sin otras limitaciones que las contenidas en esta 
Ley, en la Ley de 23 de julio de 1908 y en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en materia de 
cláusulas abusivas.  
 
En las tarifas de comisiones o compensaciones y gastos 
repercutibles, incluidas las actividades de asesoramiento, se 
indicarán los supuestos y, en su caso, periodicidad con que 
serán aplicables. Las comisiones o compensaciones y gastos 
repercutidos deben responder a servicios efectivamente 
prestados o a gastos habidos. En ningún caso podrán cargarse 
comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados 
en firme y de forma expresa por el consumidor.  
 
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en los 
préstamos o créditos hipotecarios será de aplicación lo 
dispuesto en materia de compensación por amortización 
anticipada por la legislación específica reguladora del mercado 
hipotecario, salvo que se tratara de préstamos o créditos 
hipotecarios concedidos con anterioridad al 9 de diciembre de 
2007 y el contrato estipule el régimen de la comisión por 
amortización anticipada contenido en la Ley 2/1994, de 30 de 
marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos 
hipotecarios, en cuyo caso, será este el aplicable.  
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (redacción anterior) 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (nueva redacción) 

 
Préstamos o 
créditos 
hipotecarios sobre 
viviendas y 
préstamos o 
créditos en divisas: 
comisión de 
apertura 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones más 
gravosas o gastos 
no previstos 
 
Notificación al 
Registro de precios, 
comisiones y gastos 
repercutibles 
 
 
 
 
Folleto a 
disposición de los 
consumidores 

b) En los préstamos o créditos hipotecarios sobre viviendas, la 
comisión de apertura, que se devengará una sola vez, englobará 
cualesquiera gastos de estudio, de concesión o tramitación del 
préstamo o crédito hipotecario u otros similares inherentes a 
la actividad de la empresa ocasionada por la concesión del 
préstamo o crédito. En el caso de préstamos o créditos 
denominados en divisas, la comisión de apertura incluirá, 
asimismo, cualquier comisión por cambio de moneda 
correspondiente al desembolso inicial del préstamo o crédito. 
 
Las restantes comisiones y gastos repercutibles a cargo del 
consumidor, que la empresa aplique sobre estos préstamos o 
créditos, deberán responder a la prestación de un servicio 
específico distinto de la concesión o de la administración 
ordinaria del préstamo o crédito. 
 
3. Las empresas no podrán cargar cantidades superiores a las 
que se deriven de las tarifas, aplicando condiciones más 
gravosas o repercutiendo gastos no previstos. 
 
4. Las empresas están obligadas a notificar al Registro en el que 
figuren inscritas, con carácter previo a su aplicación, los 
precios de los servicios, las tarifas de las comisiones o 
compensaciones y gastos repercutibles que aplicarán, como 
máximo, a las operaciones y servicios que prestan, y los tipos 
de interés máximos de los productos que comercializan, 
incluidos, en su caso, los tipos de interés por demora. 
 
5. Los precios, tarifas y gastos repercutibles a que se refiere el 
apartado anterior se recogerán en un folleto, que se redactará 
de forma clara, concreta y fácilmente comprensible para los 
consumidores, evitando la inclusión de conceptos innecesarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las restantes comisiones y gastos repercutibles a cargo del 
consumidor, que la empresa aplique sobre estos préstamos o 
créditos, deberán responder a la prestación de un servicio 
específico distinto de la concesión o de la administración 
ordinaria del préstamo o crédito.  
 
3. Las empresas no podrán cargar cantidades superiores a las 
que se deriven de las tarifas, aplicando condiciones más 
gravosas o repercutiendo gastos no previstos.  
 
4. Las empresas están obligadas a notificar al Registro en el que 
figuren inscritas, con carácter previo a su aplicación, los precios 
de los servicios, las tarifas de las comisiones o compensaciones 
y gastos repercutibles que aplicarán, como máximo, a las 
operaciones y servicios que prestan, y los tipos de interés 
máximos de los productos que comercializan, incluidos, en su 
caso, los tipos de interés por demora.  
 
5. Los precios, tarifas y gastos repercutibles a que se refiere el 
apartado anterior se recogerán en un folleto, que se redactará 
de forma clara, concreta y fácilmente comprensible para los 
consumidores, evitando la inclusión de conceptos innecesarios 
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artículo 

 

 
materia 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (redacción anterior) 

 
Ley 2/2009, de 31 de marzo (nueva redacción) 

o irrelevantes. Este folleto, que estará disponible para los 
consumidores conforme a lo previsto en el artículo siguiente, 
será asimismo remitido al registro en el que figuren inscritas y 
su contenido se ajustará a las normas que reglamentariamente 
puedan dictar las comunidades autónomas en el ejercicio de 
sus competencias. 
 

o irrelevantes. Este folleto, que estará disponible para los 
consumidores conforme a lo previsto en el artículo siguiente, 
será asimismo remitido al Registro en el que figuren inscritas y 
su contenido se ajustará a las normas que reglamentariamente 
puedan dictar las Comunidades Autónomas en el ejercicio de 
sus competencias. 
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10. Modificación del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes  

de protección de deudores hipotecarios sin recursos 

 
artículo 

 

 
materia 

 
RD-ley 6/2012, de 9 de marzo (redacción anterior) 

 
RD-ley 6/2012, de 9 de marzo (nueva redacción) 

 
art. 2 

 
Ámbito de 
aplicación 

 
Ámbito de aplicación. 
 
Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán a 
los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca 
inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de 
exclusión y que estén vigentes a la fecha de su entrada en vigor, 
con excepción de las contenidas en los artículos 12 y 13, que 
serán de aplicación general. 
 
Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán 
igualmente a los fiadores y avalistas hipotecarios del deudor 
principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas 
condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario. 
 

 
Ámbito de aplicación. 
 
Las medidas previstas en este Real Decreto-Ley se aplicarán a 
los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca 
inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de 
exclusión y que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor o 
que se suscriban posteriormente. 
 
 
Las medidas previstas en este Real Decreto-Ley se aplicarán 
igualmente a los fiadores y avalistas hipotecarios del deudor 
principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas 
condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario. 
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11. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 9/2012, de 14 de noviembre (redacción anterior) 

 
Ley 9/2012, de 14 de noviembre (nueva redacción) 

 
disp. adic. 22ª 

 
[nueva] 

 
Demandas 
ejecutivas iniciadas 
por la Sociedad de 
Gestión de Activos 
Procedentes de la 
Reestructuración 
Bancaria, S. A. 
(SAREB) 
 
Copia autorizada de 
la escritura 

  
Demandas ejecutivas iniciadas por la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. 
(SAREB). 
 
Si SAREB careciera de copia con eficacia ejecutiva y no pudiera 
expedirse directamente a su favor con arreglo al artículo 517 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la 
legislación notarial, bastará que acompañe a la demanda 
ejecutiva una copia autorizada de la escritura, que podrá ser 
parcial, en la que conste que se expide al amparo de esta 
disposición y a los efectos del artículo 685 de la citada Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, junto con la 
pertinente certificación del Registro de la Propiedad que 
acredite la inscripción y la subsistencia de la hipoteca, sin 
perjuicio del derecho del deudor a oponerse por doble 
ejecución. 
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12. Modificación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito 

 
artículo 

 

 
materia 

 
LOSSEC 2014 (redacción anterior) 

 
LOSSEC 2014 (nueva redacción) 

 
art. 5 

 
Protección del 
cliente de entidades 
de crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información 
precontractual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protección del cliente de entidades de crédito 
 
1. El Ministro de Economía y Competitividad, con el fin de 
proteger los legítimos intereses de los clientes de servicios o 
productos bancarios, distintos de los de inversión, prestados 
por las entidades de crédito, podrá dictar disposiciones 
relativas a: 
 
 
 
 
 
a) La información precontractual que debe facilitarse a los 
clientes, la información y contenido de los contratos y las 
comunicaciones posteriores que permitan el seguimiento de 
los mismos, de modo que reflejen de forma explícita y con la 
máxima claridad los derechos y obligaciones de las partes, los 
riesgos derivados del servicio o producto para el cliente y las 
demás circunstancias necesarias para garantizar la 
transparencia de las condiciones más relevantes de los 
servicios o productos y permitir al cliente evaluar si estos se 
ajustan a sus necesidades y a su situación financiera. A tal 
efecto, los contratos de estos servicios o productos siempre se 
formalizarán por escrito o en formato electrónico o en otro 
soporte duradero y el Ministro de Economía y Competitividad 
podrá, en particular, fijar las cláusulas que los contratos 
referentes a servicios o productos bancarios típicos habrán de 
tratar o prever de forma expresa. 
 

 
Protección del cliente de entidades de crédito.  
 
1. Sin perjuicio de la reglas de cálculo de la TAE establecidas 
en el anexo II y la Ficha Europea de Información Normalizada 
recogida en el anexo I de la Ley 5/2019, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario, la persona titular del 
Ministerio de Economía y Empresa, con el fin de proteger los 
legítimos intereses de los clientes de servicios o productos 
bancarios, distintos de los de inversión, prestados por las 
entidades de crédito, y de los de préstamo objeto de dicha Ley, 
podrá dictar disposiciones relativas a:  
 
a) La información precontractual que debe facilitarse a los 
clientes, la información y contenido de los contratos y las 
comunicaciones posteriores que permitan el seguimiento de los 
mismos, de modo que reflejen de forma explícita y con la 
máxima claridad los derechos y obligaciones de las partes, los 
riesgos derivados del servicio o producto para el cliente y las 
demás circunstancias necesarias para garantizar la 
transparencia de las condiciones más relevantes de los servicios 
o productos y permitir al cliente evaluar si estos se ajustan a sus 
necesidades y a su situación financiera. A tal efecto, los 
contratos de estos servicios o productos siempre se 
formalizarán por escrito o en formato electrónico o en otro 
soporte duradero y la persona titular del Ministerio de 
Economía y Empresa podrá, en particular, fijar las cláusulas 
que los contratos referentes a servicios o productos bancarios 
típicos habrán de tratar o prever de forma expresa.  
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artículo 

 

 
materia 

 
LOSSEC 2014 (redacción anterior) 

 
LOSSEC 2014 (nueva redacción) 

 
Transparencia de 
las condiciones 
básicas de 
comercialización o 
contratación 
 
 
 
 
 
 
 
Publicidad de los 
servicios y 
productos 
bancarios 
 
 
Contratación 
electrónica 
 
 
 
 
Entidades distintas 
de las de crédito 
 
 
 
 
 

b) La transparencia de las condiciones básicas de 
comercialización o contratación de los servicios o productos 
bancarios que ofrecen las entidades de crédito y, en su caso, el 
deber y la forma en que deben comunicar tales condiciones a 
su clientela o al Banco de España. Se podrán establecer, 
asimismo, condiciones básicas de los servicios o productos 
bancarios de debido cumplimiento para las entidades de 
crédito. En particular, solo podrán percibirse comisiones o 
repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o 
aceptados expresamente por un cliente y siempre que 
respondan a servicios efectivamente prestados o gastos 
habidos que puedan acreditarse. 
 
c) Los principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad 
publicitaria de los servicios o productos bancarios, y las 
modalidades de control administrativo sobre la misma, con la 
finalidad de que ésta resulte clara, suficiente, objetiva y no 
engañosa. 
 
d) Las especialidades de la contratación de servicios o 
productos bancarios de forma electrónica o por otras vías de 
comunicación a distancia y la información que, al objeto de lo 
previsto en este artículo, debe figurar en las páginas 
electrónicas de las entidades de crédito. 
 
e) El ámbito de aplicación de las normas dictadas al amparo de 
este artículo a cualesquiera contratos u operaciones de la 
naturaleza prevista en dichas normas, aun cuando la entidad 
que intervenga no tenga la condición de entidad de crédito. 
 

b) La transparencia de las condiciones básicas de 
comercialización o contratación de los servicios o productos 
bancarios que ofrecen las entidades de crédito y, en su caso, el 
deber y la forma en que deben comunicar tales condiciones a 
su clientela o al Banco de España. Se podrán establecer, 
asimismo, condiciones básicas de los servicios o productos 
bancarios de debido cumplimiento para las entidades de 
crédito. En particular, solo podrán percibirse comisiones o 
repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o 
aceptados expresamente por un cliente y siempre que 
respondan a servicios efectivamente prestados o gastos 
habidos que puedan acreditarse.  
 
c) Los principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad 
publicitaria de los servicios o productos bancarios, y las 
modalidades de control administrativo sobre la misma, con la 
finalidad de que esta resulte clara, suficiente, objetiva y no 
engañosa.  
 
d) Las especialidades de la contratación de servicios o 
productos bancarios de forma electrónica o por otras vías de 
comunicación a distancia y la información que, al objeto de lo 
previsto en este artículo, debe figurar en las páginas 
electrónicas de las entidades de crédito.  
 
e) El ámbito de aplicación de las normas dictadas al amparo de 
este artículo a cualesquiera contratos u operaciones de la 
naturaleza prevista en dichas normas, aun cuando la entidad 
que intervenga no tenga la condición de entidad de crédito. 
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artículo 

 

 
materia 

 
LOSSEC 2014 (redacción anterior) 

 
LOSSEC 2014 (nueva redacción) 

 
Comercialización 
de préstamos o 
créditos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índices o tipos de 
interés de referencia 
 
 
 
 

2. En particular, en la comercialización de préstamos o 
créditos, el Ministro de Economía y Competitividad podrá 
dictar normas que favorezcan: 
 
a) La adecuada atención a los ingresos de los clientes en 
relación con los compromisos que adquieran al recibir un 
préstamo. 
 
b) La adecuada e independiente valoración de las garantías 
inmobiliarias que aseguren los préstamos de forma que se 
contemplen mecanismos que eviten las influencias indebidas 
de la propia entidad o de sus filiales en la valoración. 
 
c) La consideración de diferentes escenarios de evolución de 
los tipos en los préstamos a interés variable, las posibilidades 
de cobertura frente a tales variaciones y todo ello teniendo 
además en cuenta el uso o no de índices oficiales de referencia. 
 
d) La obtención y documentación apropiada de datos 
relevantes del solicitante. 
 
e) La información precontractual y asistencia apropiadas para 
el cliente. 
 
f) El respeto de las normas de protección de datos. 
 
Sin perjuicio de la libertad contractual, el Ministerio de 
Economía y Competitividad podrá efectuar, por sí o a través 
del Banco de España, la publicación regular, con carácter 
oficial, de determinados índices o tipos de interés de referencia 
que puedan ser aplicados por las entidades de crédito a los 

2. En particular, en la comercialización de préstamos o 
créditos, la persona titular del Ministerio de Economía y 
Empresa, podrá dictar normas que favorezcan:  
 
a) La adecuada atención a los ingresos de los clientes en 
relación con los compromisos que adquieran al recibir un 
préstamo.  
 
b) La adecuada e independiente valoración de las garantías 
inmobiliarias que aseguren los préstamos de forma que se 
contemplen mecanismos que eviten las influencias indebidas 
de la propia entidad o de sus filiales en la valoración.  
 
c) La consideración de diferentes escenarios de evolución de 
los tipos en los préstamos a interés variable, las posibilidades 
de cobertura frente a tales variaciones y todo ello teniendo 
además en cuenta el uso o no de índices oficiales de referencia.  
 
d) La obtención y documentación apropiada de datos 
relevantes del solicitante.  
 
e) La información precontractual y asistencia apropiadas para 
el cliente.  
 
f) El respeto de las normas de protección de datos.  
 
3. Sin perjuicio de la libertad contractual, el Ministerio de 
Economía y Empresa, podrá efectuar, por sí o a través del 
Banco de España, la publicación regular, con carácter oficial, 
de determinados índices o tipos de interés de referencia que 
puedan ser aplicados por las entidades de crédito a los 
préstamos a interés variable, especialmente en el caso de 
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artículo 

 

 
materia 

 
LOSSEC 2014 (redacción anterior) 

 
LOSSEC 2014 (nueva redacción) 

 
Índices claros, 
accesibles, objetivos 
y verificables 
 
 
 
 
Nivel de protección 
ofrecido por las 
CC.AA. 
 
 
 
 
Modelos 
normalizados de 
información 
 
Supervisión por el 
Banco de España 

préstamos a interés variable, especialmente en el caso de 
créditos o préstamos hipotecarios. 
 
 
 
 
 
 
3. Las disposiciones que en el ejercicio de sus competencias 
puedan dictar las Comunidades Autónomas sobre las materias 
contempladas en este artículo no podrán establecer un nivel de 
protección inferior al dispensado en las normas que apruebe el 
Ministro de Economía y Competitividad. Asimismo, podrán 
establecerse con carácter básico modelos normalizados de 
información que no podrán ser modificados por la normativa 
autonómica, en aras de la adecuada transparencia y 
homogeneidad de la información suministrada a los clientes de 
servicios o productos bancarios. 
 
4. Las normas dictadas al amparo de lo previsto en este artículo 
serán consideradas normativa de ordenación y disciplina y su 
supervisión corresponderá al Banco de España. 
 

créditos o préstamos hipotecarios. Los citados índices o tipos 
de referencia deberán ser claros, accesibles, objetivos y 
verificables.  
 
Los proveedores de estos índices para el cálculo de los tipos 
deudores y los prestamistas deberán conservar registros 
históricos de dichos índices.  
 
4. Las disposiciones que en el ejercicio de sus competencias 
puedan dictar las Comunidades Autónomas sobre las materias 
contempladas en este artículo no podrán establecer un nivel de 
protección inferior al dispensado en las normas que apruebe la 
persona titular del Ministerio de Economía y Empresa. 
Asimismo, podrán establecerse con carácter básico modelos 
normalizados de información que no podrán ser modificados 
por la normativa autonómica, en aras de la adecuada 
transparencia y homogeneidad de la información suministrada 
a los clientes de servicios o productos bancarios.  
 
5. Las normas dictadas al amparo de lo previsto en este artículo 
serán consideradas normativa de ordenación y disciplina y su 
supervisión corresponderá al Banco de España. 
 

 
art. 90 

 
Régimen 
sancionador: 
competencia para la 
instrucción de 
expedientes 
 
 
Banco de España 

 
[Régimen sancionador] 
 
Competencia para la instrucción de expedientes 
 
1. Corresponde al Banco de España la competencia para la 
instrucción y resolución de los expedientes a que se refiere este 
Título, pudiendo imponer las sanciones en él descritas y las 
medidas administrativas que, en su caso, procedan. 

 
[Régimen sancionador] 
 
Competencia para la instrucción de expedientes. 
 
1. Corresponde al Banco de España la competencia para la 
instrucción y resolución de los expedientes a que se refiere este 
Título, pudiendo imponer las sanciones en él descritas y las 
medidas administrativas que, en su caso, procedan. Cuando los 
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artículo 

 

 
materia 

 
LOSSEC 2014 (redacción anterior) 

 
LOSSEC 2014 (nueva redacción) 

 
 
 
 
Ámbito de las 
Comunidades 
Autónomas 
 
 
 
Cuenta razonada al 
Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El Banco de España dará cuenta razonada al Ministro de 
Economía y Competitividad de la imposición de sanciones por 
infracciones muy graves y, en todo caso, le remitirá con 
periodicidad trimestral la información esencial sobre los 
procedimientos en tramitación y las resoluciones adoptadas. 
 

intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes 
designados, tasadores y los prestamistas inmobiliarios tenga su 
ámbito de actuación en una sola Comunidad Autónoma o 
cuando los hechos sancionables tengan su causa en relaciones 
comerciales directas entre los prestatarios y las entidades 
inmobiliarias y financieras, las Comunidades Autónomas serán 
quienes determinen los órganos competentes para la 
instrucción de las sanciones derivadas de la aplicación de la Ley 
5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 
 
2. El Banco de España dará cuenta razonada a la persona 
titular del Ministerio de Economía y Empresa de la imposición 
de sanciones por infracciones muy graves y, en todo caso, le 
remitirá con periodicidad trimestral la información esencial 
sobre los procedimientos en tramitación y las resoluciones 
adoptadas. 
 

 
art. 103, 
letra o) 

 
[nueva] 

 
Criterios para la 
determinación de 
sanciones 
 
 
 
Prestatarios o 
avalistas en 
situación de 
vulnerabilidad o 
exclusión social 

 
[Criterios para la determinación de sanciones 
 
Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de 
infracciones muy graves, graves o leves se determinarán en 
base a los siguientes criterios:] 
 
[…] 
 

 
[Criterios para la determinación de sanciones 
 
Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de 
infracciones muy graves, graves o leves se determinarán en 
base a los siguientes criterios:] 
 
[…] 
 
o) El hecho de que los perjudicados por la infracción 
realizada sean prestatarios o avalistas en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social. 
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13. Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social 

 
artículo 

 

 
materia 

 
Ley 1/2013, de 14 de mayo (redacción anterior) 

 
Ley 1/2013, de 14 de mayo (nueva redacción) 

 
art. 6 

 
[se deroga] 

 
Protección del 
deudor hipotecario  
 
Comercialización 
de préstamos 
hipotecarios 
 
Expresión 
manuscrita por la 
que el prestatario 
manifieste que ha 
sido adecuadamente 
advertido de los 
riesgos del contrato 

 
Fortalecimiento de la protección del deudor hipotecario en la 
comercialización de los préstamos hipotecarios 
 
1. En la contratación de préstamos hipotecarios a los que se 
refiere el apartado siguiente se exigirá que la escritura pública 
incluya, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita, 
en los términos que determine el Banco de España, por la que 
el prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido 
de los posibles riesgos derivados del contrato. 
 
2. Los contratos que requerirán la citada expresión manuscrita 
serán aquellos que se suscriban con un prestatario, persona 
física, en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuya 
finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre 
terrenos o edificios construidos o por construir, en los que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de 
interés, del tipo de las cláusulas suelo y techo, en los cuales el 
límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite de 
variabilidad al alza; 
 
b) que lleven asociada la contratación de un instrumento de 
cobertura del riesgo de tipo de interés, o bien; 
 
c) que se concedan en una o varias divisas. 
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Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (BOE de 16 de marzo de 2019) 

(…) 

Disposición transitoria primera. Contratos preexistentes  

1. Esta Ley no será de aplicación a los contratos de préstamo suscritos con anterioridad a su entrada en vigor. 

2. No obstante, las previsiones de esta Ley resultarán de aplicación a aquellos contratos celebrados con anterioridad si son objeto de novación o 

de subrogación con posterioridad a su entrada en vigor. En particular, el prestamista deberá informar al prestatario en los términos señalados en 

el artículo 14 de aquellos contenidos que hayan sido objeto de modificación respecto de lo contratado inicialmente. 

3. 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. 

4. Para los contratos anteriores a la entrada en vigor de esta Ley en los que se incluyan cláusulas de vencimiento anticipado, será de aplicación lo 

previsto en el artículo 24 de esta Ley, salvo que el deudor alegara que la previsión que contiene resulta más favorable para él. Sin embargo, no 

será de aplicación este artículo a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta 

Ley, se hubiese instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo, y estuviera este suspendido o no. 

Disposición transitoria segunda. Reconocimiento de intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios preexistentes. 

Los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes designados, y los prestamistas inmobiliarios, que a la entrada en vigor de esta Ley 

vinieran realizando las actividades definidas en el artículo 2.1, deberán solicitar su reconocimiento en el plazo de seis meses conforme a lo 

dispuesto en los artículos 27, 39 y 42. 

A estos efectos, los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes designados, y los prestamistas inmobiliarios deberán realizar una 

evaluación del cumplimiento de los requisitos para su inscripción con carácter previo a solicitar la misma, la cual deberán adjuntar a su solicitud 

de registro. 
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Disposición transitoria tercera. Régimen especial en los procesos de ejecución en curso a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de 

mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

1. En los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta Ley en los que al entrar en vigor la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, hubiera transcurrido el periodo de 

oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán nuevamente del plazo 

señalado en dicho artículo para formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de las causas de oposición previstas 

en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2. Dicho plazo preclusivo se computará desde el día siguiente a la notificación de la resolución por la que se comunique a las partes ejecutadas 

la posibilidad de formular incidente extraordinario en los términos indicados en el apartado anterior. Esta notificación deberá realizarse en el 

plazo de quince días naturales a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. 

3. La formulación del incidente de oposición tendrá como efecto la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del incidente, conforme 

a lo previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

4. Este artículo se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme 

a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que en su día no se hubiera notificado personalmente al ejecutado de 

la posibilidad de formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.ª 

del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni se hubiera formulado por el ejecutado incidente extraordinario de 

oposición, conforme a lo recogido en la Disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, ni se hubiere admitido la oposición del 

ejecutado con base en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015 o cuando el juez de oficio ya hubiera 

analizado la abusividad de las cláusulas contractuales. 

Disposición transitoria cuarta. Ficha de Información Personalizada de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y 

protección del cliente de servicios bancarios. 

Hasta el 21 de marzo de 2019 los prestamistas podrán seguir utilizando la Ficha de Información Personalizada prevista en el artículo 22 y el 

Anexo II de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, en lugar de la Ficha 

Europea de Información Normalizada (FEIN) señalada en el artículo 10.2 de esta Ley, así como la Ficha de Información Precontractual prevista 

en el artículo 21 y en el Anexo I de dicha Orden. 
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Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio para la resolución de quejas y reclamaciones. 

Hasta la entrada en vigor de la Ley prevista en la disposición adicional primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución 

alternativa de litigios en materia de consumo, el servicio de reclamaciones del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 

22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, atenderá las quejas y reclamaciones que presenten los potenciales prestatarios, 

prestatarios o garantes, que estén relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, y que deriven de presuntos incumplimientos 

por las entidades reclamadas, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos financieros. 

(…) 

Disposición final decimosexta. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
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