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MODELO DEFINICIONES INDICES DE REFERENCIA

Tercera - bis .- TIPO DE INTERES VARIABLE
(Esta cláusula aplica a TIPOS VARIABLES y MIXTOS, no aplica para los TIPOS FIJOS -bonificables o no)
Se describirán en esta cláusula el tipo de interés pactado, referencias y sustitutivos, con márgenes a adicionar.
(Se incluye a continuación redacción más habitual de Tipo de referencia y sustitutivos, que podrá variar en función de los
que se señalen minuta).
EURIBOR AÑO BOE
El tipo de interés nominal anual variará con periodicidad ************ determinándose cada nuevo tipo de interés
nominal anual mediante la adición de _******** puntos al tipo de referencia "EURIBOR A 1 AÑO" , o "Referencia
interbancaria a un año " ,tipo de referencia oficial que se determina en el art. 27 la Orden EHA/2899/2011, de 28 de
octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios , que publica mensualmente el Banco de España
en el Boletín Oficial del Estado y se tomará para este contrato el correspondiente al (1)* MES NATURAL INMEDIATAMENTE
ANTERIOR al de la variación
(1) Verificar si en la minuta reducida pone “mes anterior” o “segundo mes anterior”
Se define el citado Euríbor, según definición formulada por el Banco de España en su Circular 1/2021 de 28 de enero y
Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se modifica el anejo 8 de su circular número 5/2012, de 27 de Junio, sobre
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, 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. Estas medias son calculadas por el European Money
Markets Institute (EMMI) y publicadas en su sitio web o en cualquier medio por el que difunda dicha información. En caso
de ausencia de dicha publicación por parte de EMMI, el Banco de España calculará y publicará las medias mensuales
SELECCIONAR SUSTITUTIVOS SEGÚN MINUTA:
(I.R.P.H.) “Entidades en España
En el supuesto de que por cualquier causa dejara de publicarse el tipo de referencia anterior, se establece como sustitutivo
el tipo de referencia oficial, (I.R.P.H.) “Entidades en España”, que se determina en el art. 27 la Orden EHA/2899/2011, de
28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios como "Tipo medio de los préstamos
hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España”,
tomándose el correspondiente al segundo mes anterior al de la variación, en la misma forma, indicada para el tipo anterior
y con el diferencial de …. Puntos //o// y con el mismo diferencial señalado para el tipo de referencia pactado en primer
lugar.
Se define el citado I.R.P.H, según definición formulada por el Banco de España en su Circular 1/2021 de 28 de enero y
Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se modifica el anejo 8 de su circular número 5/2012, de 27 de Junio, sobre
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, como la media simple de los tipos
de interés medios ponderados por los principales de las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o
superior a tres años, para adquisición de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o renovadas por los bancos y las cajas de
ahorros en el mes al que se refiere el índice.
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Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de España para
esos plazos por el colectivo de bancos y cajas de ahorros, de acuerdo con el apartado 4 de la norma decimosexta. La
fórmula de cálculo de dicho tipo será:

Siendo:

Ic = la media de los tipos de interés medios ponderados del conjunto de entidades.

ib, ica = los tipos de interés medios ponderados de los préstamos de cada banco y caja de ahorros, respectivamente.

nb, nca = el número de bancos y de cajas de ahorros declarantes.

Euro short-term rate (€STR):
En el supuesto de que por cualquier causa dejara de publicarse el tipo de referencia anterior, se establece como sustitutivo
el tipo de referencia oficial Euro short-term rate (€STR), que se determina en el art. 27 la Orden EHA/2899/2011, de
28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, tomándose el correspondiente al
del mismo periodo tomado para el tipo de referencia pactado en primer lugar, del segundo mes anterior al de la
variación, o si no pudiera publicarse el de este periodo, tomándose el correspondiente al periodo publicado más próximo
al anterior, en la misma forma indicada para el tipo de referencia pactado en primer lugar, y sumándole el margen
resultante de incrementar en … puntos el diferencial indicado para el tipo de referencia pactado en primer lugar.
Se define la citada referencia Euro short-term rate (€STR), según definición formulada por el Banco de España en su
Circular 3/2021 de 13 de mayo, por la que se modifica el anejo 8 de su circular número 5/2012, de 27 de Junio, sobre
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, como el valor que el último día
hábil del mes a efectos de TARGET2 tenga el tipo de interés medio compuesto a distintos plazos (una semana, un mes, tres
meses, seis meses y doce meses) que el Banco Central Europeo elabora basado en el tipo de interés Euro short-term rate
(€STR) y publica a través de su Statistical Data Warehouse (SDW), o en cualquier otro medio por el que difunda dicha
información.
Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS):
En el supuesto de que por cualquier causa dejara de publicarse el tipo de referencia anterior, se establece como sustitutivo
el tipo de referencia oficial "Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años”, que se determina en
el art. 27 la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios,
tomándose el correspondiente al segundo mes anterior al de la variación en la misma forma que el tipo anterior, y
sumándole el margen resultante de incrementar en …… puntos el diferencial indicado para el tipo de referencia pactado en
primer lugar.
Se define la citada referencia "Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años”, según definición
formulada por el Banco de España en su Circular 1/2021 de 28 de enero y Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la que
se modifica el anejo 8 de su circular número 5/2012, de 27 de Junio, sobre transparencia de los servicios bancarios y
responsabilidad en la concesión de préstamos, como la media simple mensual determinada por el Banco de España de los
tipos de interés medios diarios del tipo anual para swap de intereses (expresado porcentualmente) para operaciones
denominadas en euros, con vencimiento a cinco años, calculados por la IBA (ICE Benchmark Administration) y publicados
en su página web bajo el identificador de serie EUR Rates 1200 o, en su defecto, en cualquier medio por el que difunda
dicha información.
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(Una vez seleccionado el referencial, continuar la cláusula como sigue)
Si la operación tuviera un tipo de interés variable en función de tipos de referencias.
Se hace constar expresamente que a pesar de que el tipo de interés de esta operación crediticia es variable, la parte
deudora nunca se beneficiará de descensos del tipo de interés aplicable por debajo del cero (0,00), por lo que en ningún
caso podrán devengarse intereses a favor del deudor.
Los tipos de referencia oficiales se publican mensualmente por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado, y todos
los tipos de referencia se publican en las páginas financieras de algunos periódicos de amplia difusión, y en el Boletín
Estadístico del B.E.
En las revisiones periódicas, la parte prestataria podrá conocer el tipo de referencia consultando cualquiera de los medios
indicados para cada tipo. En cualquier caso, cada vez que se produzca una modificación del tipo de interés, LA ENTIDAD
ACREEDORA comunicará a la parte prestataria el nuevo tipo de interés y el importe de las cuotas resultantes para el
período correspondiente, antes de la fecha en que deba realizarse el pago de la primera cuota con el interés modificado,
mediante el envío de comunicación escrita al domicilio de la prestataria señalado en esta escritura, salvo que ésta notifique
fehacientemente su cambio a LA ENTIDAD ACREEDORA.
Se entenderá que la prestataria acepta el nuevo tipo aplicable, si no comunica expresamente a LA ENTIDAD ACREEDORA su
negativa en un plazo de veinte días contados desde la fecha de inicio del período de intereses al nuevo tipo comunicado.
En el supuesto de que la parte prestataria no acepte el nuevo tipo, dispondrá de un plazo de dos meses, a contar desde la
fecha de inicio del período de intereses cuya modificación rechaza, para rembolsar el principal del préstamo, que se le
liquidará al último tipo aplicado, pudiendo resolver LA ENTIDAD ACREEDORA en dicho caso este contrato al término de ese
plazo de reembolso, y estando facultada para reclamar capital e intereses y las demás responsabilidades accesorias que
acredite.
Las partes contratantes convienen expresamente que recaerá sobre la parte prestataria la carga de la prueba de haber
efectuado en las fechas convenidas cualquier comunicación a LA ENTIDAD ACREEDORA, a cuyo fin solicitará, cuando lo
estime oportuno, el pertinente acuse de recibo.
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