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Hipoteca NARANJA

Como complemento a la información ofrecida por ING DIRECT en la publicidad relativa a Hipoteca NARANJA:
El diferencial publicitado de la hipoteca NARANJA de ING DIRECT está sujeto al mantenimiento de las siguientes
condiciones: domiciliación de nómina en ING DIRECT o mantenimiento de condiciones activas de Cuenta SIN NÓMINA
(realizar un ingreso mensual igual o superior a 600 € o mantener un saldo diario mínimo de 2.000 €), contratando
seguros de hogar y vida comercializados por ING DIRECT.
La TAEVariable ha sido calculada para un préstamo hipotecario de un plazo de de 25 años con un importe de
150.000 €, un coste de un seguro de vida de 27,34 € mensual y un coste de seguro de hogar sin cobertura de
contenido de 236,40 € anual, gastos de gestoría 378,41 € y tasación 329,00 € y un importe de 2.325,00 € en
concepto de pago del impuesto por Actos Jurídicos Documentados y de 51,55 € de arancel registral (estos dos

los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAEVariable variará con las revisiones del tipo de interés. Se
aplicará el euríbor publicado en la fecha de emisión de la oferta vinculante. Revisión semestral.
1,99% ), tendría 12 cuotas
635,05 €; para el periodo variable, aplicando un tipo de interés de 0,99% + euríbor
( 1,80% TAEVariable )1, tendrá 288
557,08 €, siendo el importe total a
pagar del préstamo hipotecario 185.165,60 €)2.
préstamo hipotecario diera un valor negativo, el préstamo hipotecario no conllevará el pago de intereses a favor
En caso de incumplimiento de los compromisos derivados del contrato de préstamo garantizado con hipoteca,
no solo con su vivienda sino con todos sus bienes presentes y futuros.
el anterior ejemplo:

(1 año)

Tipo variable

TAEVariable

Importe total
a pagar

Cuota mensual
Cuota mensual
durante el durante el periodo
variable

Domiciliación
nómina/
condiciones
activas sin
nómina+ seguro
de hogar + seguro
de vida

1,99%

Euríbor + 0,99%

1,80%

185.165,60

635,05

557,08

Domiciliación
nómina/
condiciones
activas sin nómina
+ seguro hogar

2,39%

Euríbor + 1,39%

1,80%

185.169,68

664,65

584,34

Domicialiación
nómina
condiciones
activas sin nómina
+ seguro hogar
con otra entidad

2,79%

Euríbor + 1,79%

2,21%

193.624,28

695,04

612,43

1-2 La cuota mensual y el importe total han sido calculados aplicando un euríbor a un año publicado en
que las condiciones indicadas no varían durante la vigencia del préstamo hipotecario.

agosto de 2017 (-0,154%)

en el BOE por Banco de España y suponiendo

ingdirect.es
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Hipoteca NARANJA MIXTA

Como complemento a la información ofrecida por ING DIRECT en la publicidad relativa a Hipoteca NARANJA MIXTA:
NARANJA MIXTA de ING DIRECT estarán sujetos al mantenimiento de las siguientes condiciones: domiciliación
de nómina en ING DIRECT o mantenimiento de condiciones activas de Cuenta SIN NÓMINA (realizar un ingreso
mensual igual o superior a 600 € o mantener un saldo diario mínimo de 2.000 €), contratando seguros de hogar
mantendrá durante 10
La TAEVariable ha sido calculada para un préstamo hipotecario de un plazo de 25 años con un importe de
150.000
un seguro de vida de 27,34 € mensual y un coste de seguro de hogar sin cobertura de contenido de 236,40 €
anual, gastos de gestoría 378,41 € y tasación 329,00 € y un importe de 2.325,00 € en concepto de pago del
impuesto por Actos Jurídicos Documentados y de 51,55 € de arancel registral (estos dos últimos conceptos

de referencia no varían; por tanto, esta TAEVariable variará con las revisiones del tipo de interés. Se aplicará el
euríbor publicado en la fecha de emisión de la oferta vinculante. Revisión semestral.
1,99% ) tendría 120 cuotas
635,05 €; para el periodo variable, aplicando un tipo de interés de 0,99% + euríbor
1
583,96 €, siendo el importe total a
(2,47% TAEVariable) , tendría 180
pagar del préstamo hipotecario 198.424,76 2.

no conllevará el pago de intereses a favor de los prestatarios, si bien durante ese periodo de tiempo los prestatarios

del pago de préstamo no solo con su vivienda sino con todos sus bienes presentes y futuros.
anterior ejemplo:

(10 años)

Tipo variable

TAEVariable

Importe total
a pagar

Cuota mensual
durante el

Cuota mensual
durante el
periodo variable

Domiciliación
nómina/condiciones
activas sin nómina
+ seguro de hogar +
seguro de vida

1,99%

euríbor
Euríbor + 0,99%

2,47%

198.424,76

635,05

583,96

Domiciliación
nómina/condiciones
activas sin nómina +
seguro hogar

2,39%

Euríbor + 1,39%

2,49%

198.769,76

664,65

611,71

Domicialiación
nómina condiciones
activas sin nómina
+ seguro hogar con
otra entidad

2,79%

Euríbor + 1,79%

2,90%

207.555,56

1-2 La cuota mensual y el importe total han sido calculados aplicando un euríbor a un año publicado en
que las condiciones indicadas no varían durante la vigencia del préstamo hipotecario.

agosto de 2017 (-0,154%)

695,04

640,26

en el BOE por Banco de España y suponiendo

ingdirect.es

