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INTRODUCCIÓN 

Una hipoteca es un producto financiero complejo y prolongado en el tiempo. En consecuencia, las 
condiciones económicas y familiares que tiene el cliente cuando la contrata pueden ser muy 
diferentes una vez transcurrida una década. 

A estos efectos, es muy importante, antes de firmar ningún contrato hipotecario, hacer números y 
calcular si puedes afrontar el pago de la hipoteca si el interés sube o si tus ingresos bajan. 

Pero, a pesar de todas las precauciones y estimaciones previas, es imposible conocer con exactitud la 
situación financiera a lo largo de 30 años. Por esta razón, si en un momento determinado de la vida 
de la hipoteca crees que tu situación económica puede empeorar, entonces es el momento de 
empezar a tomar decisiones. 

Es muy importante abordar a tiempo una crisis financiera, porque del tiempo de reacción puede 
depender la gravedad de las consecuencias. De esta forma podrás plantear con el banco un 
escenario favorable que pueda beneficiar a ambas partes. 

Pero incluso si ya has dejado de pagar las cuotas, existen soluciones para no perder la casa. En esta 
guía te las explicamos todas y vemos qué se puede hacer si todo falla. 

En esta guía encontrarás 

 Soluciones para evitar la demora si ves que no podrás pagar las cuotas de tu hipoteca. 

 Soluciones para no perder la casa si ya has dejado de pagar o, al menos, para no seguir 

endeudado de por vida. 

Herramientas 

 Si te interesa la temática, te recomendamos las mejores herramientas adicionales: 

 Si quieres calcular el importe de tu hipoteca: 

o Calcula la tabla de amortización de tu hipoteca 

o Calcula la cuota de tu hipoteca  

o Otras calculadoras 

 Si quieres reclamar al banco por tu hipoteca: 

o Guía Práctica Cómo reclamar al banco 
 Si quieres más información: 

o Blog con las últimas noticias de hipotecas 
o Foro de dudas sobre hipotecas 

https://www.helpmycash.com/blog/categoria/hipotecas/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/calculador/3/calcular-coste-hipoteca-seguros/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/calculador/categoria/hipoteca/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/guias/29/como-reclamar-a-un-banco/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/blog/categoria/hipotecas/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/preguntas/hipotecas/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
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1. ANTICÍPATE AL PROBLEMA 

Si tienes una hipoteca y prevés que por cualquier circunstancia puedes atravesar una situación de 
estrechez económica (eventual o duradera), lo primero que debes hacer es mover ficha, hablar con 
tu entidad bancaria y plantearle la situación. Así, tendrás el tiempo necesario para negociar la hoja 
de ruta a seguir ante este nuevo escenario, buscando soluciones que convengan a ambas partes. 

 

1.1 NEGOCIA CON EL BANCO 

Afrontando la situación con antelación, puedes negociar con el banco varias opciones que te 

permitan, o bien dejar de pagar la hipoteca durante un periodo de tiempo, o bien aligerar la 

cuota hipotecaria. Todo ello en función de la magnitud que pueda alcanzar el problema financiero. 

3 alternativas que puedes negociar con el banco:   

 Amplía el plazo de la hipoteca para que se reduzca el importe de la cuota mensual. 

 Solicita una carencia de hipoteca, total o parcial, de manera que durante un periodo 
determinado  pagues menos cuota o, directamente, no pagues nada. 

 Reunifica todas tus deudas en un único préstamo con garantía hipotecaria para pagar menos 
al mes. 

AMPLÍA EL PLAZO 

Ampliar el plazo de la hipoteca puede ser una buena solución para todos aquellos hipotecados 
que atraviesen dificultades económicas puntuales. Al aumentar el plazo de la hipoteca, las cuotas 
mensuales se reducen, por lo que el dinero destinado al préstamo hipotecario mensualmente baja. 

 

https://www.helpmycash.com/hipotecas/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/hipotecas/ampliar-hipoteca/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
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Consejos generales antes de empezar: 

 El importe final de la hipoteca se incrementa. Al estirar el número de años para amortizar la 
deuda, acabaremos pagando más intereses.  

 Será más difícil negociar si tienes cuotas impagadas. La entidad pondrá más dificultades 
cuando existan cuotas impagadas, por lo que es importante negociar con el banco antes de 
que la situación se complique.   

 Comisión de Novación. Ampliar el plazo de la hipoteca se considera una novación de las 
condiciones. El valor de esta comisión suele oscilar entre el 0% y el 1%. Sin embargo si sólo 
se produce una ampliación del plazo, la comisión está limitada por ley al 0,1% sobre el 
capital pendiente. En general, cualquier modificación de las condiciones del contrato 
hipotecario, supone una novación, y una vez que se vuelve a abrir el contrato, el banco tiene 
el poder de cambiar cualquier condición, como por ejemplo aumentar el interés, etc.  

 

CARENCIA DE HIPOTECA 

La carencia de hipoteca es un recurso que consiste en aplazar el pago de la cuota o parte del 
importe durante un periodo de tiempo determinado. La mayoría de las entidades bancarias 
conceden una carencia de hasta tres años, aunque algunos pueden ofrecer más o menos tiempo 
según su política de riesgos. 

Hay unos pocos bancos que incluirán en el contrato la opción de disfrutar de un período de carencia 
total o parcial, ya sea al principio del plazo o en el momento que quieras (con ciertos límites, 
lógicamente). Sin embargo, eso no suele ser lo más habitual, así que generalmente te tocará 
negociar con tu entidad para que te conceda ese “período de gracia”. 

 

CARENCIA CAPITAL 

•Rebaja la cuota mensual 

•De la cuota solo se paga 
la parte de los intereses 

•No se amortiza capital 

 

 

CARENCIA INTERÉS  

•Rebajar la cuota mensual 

•De la cuota solo se paga 
la parte del capital 

CARENCIA TOTAL 

•No se paga la cuota de la 
hipoteca 

•No se amortiza ni capital 
ni intereses durante un 
tiempo 

¿CUÁNTO PAGARÁS CADA MES? 

Te facilitamos la calculadora para que compruebes a cuánto ascenderá la cuota de tu 
hipoteca tras ampliar el plazo. 

https://www.helpmycash.com/hipotecas/carencia-hipoteca/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/calculador/3/calcular-coste-hipoteca-seguros/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
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ADEMÁS… 

 La carencia más fácil de conseguir es la de capital. 

 Es más fácil obtener una carencia de capital cuanto menos importe de la hipoteca quede por 
amortizar. 

 

 

Ventajas de solicitar una carencia 

 Agregar una cuota hipotecaria menor durante un plazo determinado. 

 Si solicitas una carencia total, no pagarás la hipoteca durante un tiempo. 

 Poder seguir pagando la hipoteca y no perder la casa. 

Desventajas de la carencia 

 Aumenta el importe final de la hipoteca. 

 Tendrás que ampliar el plazo si no quieres pagar más cuando termine la carencia. 

 Después de la carencia seguirás debiendo al banco el mismo capital.  

¡CONSEJO!  

 La carencia sale más cara al principio de la hipoteca  que cuando ya nos quedan pocos años 
para amortizar la deuda. 

 Antes de negociar una carencia es más recomendable pedir una ampliación de plazo, ya que 
te saldrá más barato. 

 No recurrir a la carencia como algo habitual, ya que tiene un coste y solo debe 
contemplarse como una opción para anticiparnos a un posible periodo de estrechez 
económica. 

  

CALCULA LA TABLA DE AMORTIZACIÓN DE TU HIPOTECA TRAS LA CARENCIA 

Conoce cuánto pagarás mensualmente por tu hipoteca tras el periodo de carencia. Solo 
tienes que rellenar el formulario con las condiciones de tu préstamo hipotecario. 

https://www.helpmycash.com/calculador/1/tabla-amortizacion-hipoteca/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
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REUNIFICA TUS DEUDAS 

Si nos hemos endeudado demasiado y nuestros ingresos mensuales no son suficientes para afrontar 

el pago de la hipoteca y de otras deudas financieras, podemos plantearnos reunificar las deudas en 
un solo préstamo, con un interés único. 

La reunificación de deudas consiste por lo tanto, en reunir en un mismo préstamo hipotecario todas 
las deudas que tenemos, donde además de la hipoteca, podremos incluir otros préstamos 
(préstamos personales), o deudas con tarjetas de crédito. 

Así, en vez de cobrarse cada producto por separado y con intereses distintos, se unifican todos en 
una sola cuota. El interés será menor que si tenemos que devolverlo por separado y la cuota 
mensual también descenderá, ya que el plazo crece. En estos casos, el nuevo préstamo tiene la 
garantía de una vivienda. 

Vías para reunificar las deudas 

  BANCOS 

La primera opción y más barata para un cliente sería que la propia entidad financiera con la que se 
tiene la hipoteca aceptara reunificar todas las demás deudas en una sola hipoteca.  

Con el banco podrás negociar dos opciones: 

 Ampliar el capital de la hipoteca para cancelar el resto de deudas no hipotecarias. De esta 
forma pagarás una única cuota, con un mayor plazo y un interés menor. Eso sí, tendrás que 
pagar los posibles gastos de la modificación contractual. 

 Cancelar la hipoteca y reunificar todas las deudas. Es la opción más cara, consiste en 
cancelar la hipoteca inicial y abrir una nueva hipoteca que reunifique todas las deudas y 
préstamos. En este caso, resulta igual de caro reunificar con tu banco que con un banco 
nuevo. 

 INTERMEDIARIO FINANCIERO 

Los intermediarios financieros son empresas privadas que se encargan de tramitar operaciones 
hipotecarias con diversas entidades financieras. Deben cumplir con la normativa de la Ley 2/2009 y 
de la Ley 5/2019, así como estar dados de alta en el registro del Banco de España o de las 
comunidades autónomas (si solo operan en una de ellas). 

Este tipo de profesionales negocian con las entidades financieras con las que trabajan para tratar de 
que nos aprueben la hipoteca de reunificación. Es una opción a valorar cuando nuestro banco no ha 
aprobado la operación, pero resulta una operación más costosa. 

Siempre se les debe exigir las condiciones por escrito antes de ir a firmar ante notario, y no pagar 
nada por adelantado, ya que el coste de su gestión estará incluido en la nueva cuota. 

https://www.helpmycash.com/hipotecas/reunificacion-de-deudas-paga-menos-cada-mes/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/hipotecas/reunificacion-de-deudas-paga-menos-cada-mes/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
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¡IMPORTANTE! Reagrupar las deudas en único préstamo tiene un coste. Si te interesa llevar 

a cabo esta operación, te aconsejamos consultar esta página sobre la reunificación de deudas, 
en la que explicamos qué gastos deberás afrontar y qué requisitos te exigirán. Asimismo, te 
recomendamos que no lo hagas si no puedes pagar las nuevas cuotas, pues como la garantía es tu 
vivienda, en caso de demora podrías terminar perdiendo la casa. 

1.2 ALQUILA O VENDE LA VIVIENDA 

Si no consigues ninguna de las soluciones anteriores o no te interesan puedes plantearte la opción 
de alquilar o vender la vivienda. Ahora que todavía tienes liquidez es un buen momento para vender 
o alquilar.   

Si todavía no tienes deudas sigues manteniendo el control de la situación y podrás fijar el importe 
de la venta o del alquiler. Sin embargo, si dejas que pase el tiempo y comienzas a acumular impagos 
será el banco quien determine su valor. 

Alquila 

Si el problema económico por el que estás a punto de atravesar te impide pagar la hipoteca de forma 
temporal, pero dispones de alguna otra alternativa de vivienda, por ejemplo familia, amigos, etc., 
alquilar la vivienda puede ser una opción que te permita abonar la cuota hipotecaria. 

 Alquila el inmueble completo y trasládate al domicilio de algún familiar. 

 Alquila alguna de las habitaciones de tu vivienda y comparte el piso. 

Vende 

Otra opción para acabar con el problema de una vez por todas es vender la vivienda, sin embargo en 
este punto te encontrarás con dos problemas: 

 El tiempo. Vender una vivienda actualmente puede dilatarse en exceso y según la zona 
puede tardar hasta más de un año. 

 El precio. Los inmuebles han bajado su valor tras la crisis económica y si te planteas la venta 
de la vivienda, el precio que te ofrecerán será inferior al precio que tú pagaste por ella. 
Incluso puede ser inferior al importe de hipoteca que te quede por amortizar. En este caso el 
banco no te permitirá vender la vivienda a no ser que abones la diferencia. 

  

https://www.helpmycash.com/hipotecas/reunificacion-de-deudas-paga-menos-cada-mes/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_broker_inmobiliario
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2. SITUACIÓN CRÍTICA 

Lo visto en el punto anterior son soluciones para personas que prevén que van a atravesar por una 
estrechez económica, o la están viviendo ya pero aún disponen de liquidez. Sin embargo, si ninguna 
de estas opciones sale adelante o no las atajas a tiempo, puedes llegar a la situación de no 
disponer de liquidez y, como consecuencia, comenzarás a dejar de pagar la hipoteca. 

Llegados a este punto, negociar con tu entidad será más difícil, porque no tendrás nada que ofrecer 
al tener varios recibos de la hipoteca sin pagar. Esta situación es más complicada y las posibles 
soluciones son más drásticas. 

 

2.1 SOLICITA AYUDA A LAS INSTITUCIONES DE 
MEDIACIÓN 

Si la dificultad económica que atraviesas es tan grave que no te permite acceder a los servicios 
vitales mínimos como la vivienda, alimentación, servicios básicos o educación de los niños, puedes 
pedir ayuda a la Administración. Dirígete a los servicios sociales municipales y a las oficinas de 
vivienda de tu comunidad autónoma. 

En cualquier caso, tanto si tu situación es crítica como si no, siempre puedes recurrir a las 
instituciones de mediación hipotecaria de tu comunidad y a las diferentes organizaciones que 
prestan ayuda y asesoramiento de forma gratuita como la PAH. 

2.2 NEGOCIA LA DACIÓN EN PAGO 

Si la situación es crítica y no puedes encontrar ninguna otra solución para seguir pagando la 
hipoteca, puedes intentar una opción difícil de conseguir, pero posible: la dación en pago. 
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La dación en pago es una alternativa a la ejecución hipotecaria, ya que te permite entregar el 
inmueble al banco a cambio de liquidar la hipoteca. De este modo, aunque te quedes sin la vivienda, 
al menos quedarás libre de la deuda, así que el banco no podrá embargarte el resto de tus bienes 
para saldarla.  

Sin embargo, al no ser obligatoria por ley, no todas las personas pueden acceder a la dación en 
pago. Veamos en qué tres casos puedes conseguirla: 

 Si el contrato de tu hipoteca te da la opción de beneficiarte de la dación en pago: no es lo 
más habitual, pero algunos bancos incluyen esta cláusula en sus préstamos hipotecarios. En 
estos casos, si tienes problemas para pagar o ya llevas un tiempo sin abonar las cuotas, con 
la entrega de la casa quedarás libre de deudas.  

 Si se lo pides al banco y lo acepta: si no aparece en tu contrato, puedes tratar de negociar la 
dación en pago directamente con tu entidad. En estos casos, puedes tardar entre tres y seis 
meses a llegar a un acuerdo. 

 Si te acoges al Código de Buenas Prácticas Bancarias: te lo explicamos con más detalle en el 
apartado 2.3 de esta guía. 

 

 

2.3 ACÓGETE AL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

La tercera solución es acogerte al Código de Buenas Prácticas, del que se pueden beneficiar aquellos 
clientes que se encuentren en una situación económicamente vulnerable. Si cumples unos 
requisitos determinados, tu banco está obligado a ofrecerte varias medidas para reestructurar tu 
deuda y, si aun así no puedes pagar, hasta te puede ofrecer una dación en pago con alquiler social. 
Prácticamente todos los bancos de España están adheridos voluntariamente al Código. 

https://www.helpmycash.com/hipotecas/dacion-en-pago/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
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Requisitos para acogerse al código 

Como hemos dicho, para acogerte al Código tienes que reunir unos requisitos determinados que 
establece la ley. Dependiendo de los que reúnas, podrás pedir que te apliquen las medidas previas a 
la ejecución hipotecaria o, además, las complementarias y sustitutivas. 

PARA PEDIR LAS MEDIDAS PREVIAS A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

 Que tus ingresos y los del resto de tu familia no superen por tres veces el IPREM. Si alguno 
de los miembros de tu familia está en situación de discapacidad o dependencia, el límite será 
de cuatro veces el IPREM. 

 Que en tu familia se haya sufrido una “alteración significativa de las circunstancias 
económicas” en los últimos cuatro años. Para que se cumple este requisito tiene que haber 
sucedido una de las siguientes situaciones: 

o Que el esfuerzo para pagar las cuotas de la hipoteca sobre vuestra renta familiar se 
haya multiplicado por 1,5. 

o Que tengáis unas circunstancias familiares de especial vulnerabilidad:  

◦ Que vuestra familia sea numerosa 

◦ Que sea monoparental con dos hijos a cargo 

◦ Que un miembro tenga una discapacidad de más del 33%, dependencia o 
enfermedad que le impida trabajar permanentemente 

◦ Que haya un miembro menor de edad 

◦ Que en el hogar haya un pariente de los titulares de la hipoteca con 
discapacidad, dependencia o enfermedad grave 

◦ Que haya un miembro víctima de violencia de género 

◦ Que el deudor tenga más de 60 años 

 Que la cuota supere el 50% de los ingresos netos de todos los miembros de tu unidad 
familiar. 

PARA PEDIR LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y SUSTITUTIVAS 

 Que ni tú ni ningún miembro de tu unidad familiar tengáis bienes o derechos patrimoniales 
suficientes para pagar la deuda. 

 Que la hipoteca solo recaiga sobre la única vivienda en propiedad de los titulares y que haya 
sido concedida para su compra. 

 Que la hipoteca no tenga más garantías reales o personales. Y si las tiene, que no las puedas 
aportar para hacer frente a toda la deuda.  
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 Que los codeudores que no formen parte de tu unidad familiar cumplan también estos 
requisitos.  

Medidas que puedes pedir 

Si cumples los requisitos explicados en el apartado anterior, puedes solicitar formalmente a tu banco 
que te aplique las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas Bancarias. Veamos cuáles son: 

MEDIDAS PREVIAS A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

 En primer lugar, tendrás que pedirle al banco que te presente un plan de reestructuración. 
En un plazo máximo de un mes, si cumples los requisitos, te debe ofrecer una o más de las 
siguientes opciones: 

 Una carencia de capital de cinco años. El capital que no pagues durante ese tiempo se 
puede prorratear en las siguientes cuotas, se puede pagar en una cuota final a vencimiento o 
se puede abonar mediante una combinación de ambos sistemas. 

 Una ampliación del plazo hasta los 40 años, a contar desde el año de contratación del 
préstamo. Así, las mensualidades que pagues serán más bajas.  

 Bajar el interés de la hipoteca a euríbor más 0,25% mientras dure la carencia. Una vez 
pasado ese plazo, se volvería a aplicar el interés establecido en el contrato. 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Si la cuota a pagar después de la reestructuración supone más del 50% de los ingresos de todos los 
miembros de tu unidad familiar, puedes pedirle a tu banco que te haga una quita del capital 
pendiente. Este tendrá un mes para aceptarlo o denegarlo, a contar a partir de que se acredite que 
el plan de reestructuración no es viable. 

Esta quita se puede aplicar de las siguientes formas: 

 Reducción del 25% del capital pendiente de abonar. 

 Reducción equivalente a la diferencia entre el capital amortizado y el que guarde con el total 
del capital prestado la misma proporción que el número de cuotas satisfechas por el deudor 
sobre el total de las debidas.  

 Reducción equivalente a la mitad de la diferencia que exista entre el valor actual de la 
vivienda y el valor que resulte de sustraer al valor inicial de tasación dos veces la diferencia 
con el préstamo concedido, siempre que el primero resulte inferior al segundo. 

Esto se puede pedir aunque el proceso de ejecución esté en marcha e incluso si ya se ha anunciado la 
subasta de la vivienda. 

  



  

13 
 
 
 

Socorro, no puedo pagar la hipoteca 

 

MEDIDAS SUSTITUTIVAS 

Y para terminar, si todas estas medidas no son suficientes, tienes un año desde la solicitud de la 
reestructuración para pedir la dación en pago. Si tu banco lo acepta, quedarás totalmente liberado 
de la deuda, así como tus cotitulares y tus avalistas.  

Además, puedes pedir quedarte dos años en la vivienda en alquiler social. La renta anual a pagar en 
estos casos sería el equivalente al 3% de la deuda en el momento de la dación. Y si lo solicitaras, 
podrías prorrogar el contrato de alquiler hasta llegar a un máximo de cinco años. Posteriormente, 
podrías acordar con el banco nuevas prórrogas de cinco años más.  

Es importante saber, no obstante, que las medidas sustitutivas no se pueden pedir si ya se ha 
anunciado la subasta de la vivienda o si esta está gravada con cargas posteriores además de la 
propia hipoteca. 

¡IMPORTANTE! ¿Quieres saber qué bancos están adheridos al Código de Buenas Prácticas? 

Haz clic en este enlace para descubrirlo 

3. ALERTA ROJA, NADA DE LO ANTERIOR 
FUNCIONA 

Si no has podido renegociar la deuda de la hipoteca, ni vender la vivienda y tampoco has obtenido la 
dación en pago o te has podido acoger al Código de Buenas Prácticas, el escenario que se presenta es 
realmente duro. El impago de las cuotas hipotecarias conducirá irremediablemente a la ejecución 
hipotecaria y al posterior embargo del inmueble. 

 

https://www.helpmycash.com/hipotecas/codigo-de-buenas-practicas/#bancos-que-estan-adheridos-al-codigo-en-2019
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3.1 PROCESO DE EMBARGO 

Cuando no hay ninguna alternativa para poder seguir pagando la hipoteca se iniciará por desgracia la 
ejecución hipotecaria que puede concluir con el desahucio. Sin embargo este proceso no es de un día 
para otro y tiene varios pasos: 

 Aviso de impago: unos días después del primer recibo impagado, el banco se pondrá en 
contacto con su cliente para comprobar porqué se ha producido el impago y para avisar de la 
situación de manera oficial. 

 Entrada en mora: tras aproximadamente cinco meses de impagos, se puede entrar en listas 
de morosos como ASNEF o RAI, con sus consecuencias a nivel crediticio.  

 Aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado: si la demora persiste, el banco aplicará 
la cláusula de vencimiento anticipado para resolver unilateralmente el contrato y poder 
proceder a la solicitud de ejecución hipotecaria. Para poder dar este paso, sin embargo, 
deben darse los siguientes requisitos: 

o Que el impago sea equivalente a 12 cuotas o al 3% del capital inicial de la hipoteca. 

Si ha pasado la mitad del plazo de reembolso, el límite mínimo será de 15 cuotas 

impagadas o del 7% del principal inicial. 

o Que el banco te haya dado un mínimo de un mes para ponerte al día con los pagos 

y que te haya advertido que, en caso de no hacerlo, te reclamará toda la deuda 

pendiente. 

 Demanda judicial: tras aplicar la cláusula de vencimiento anticipado, el banco da la orden de 
iniciar la ejecución hipotecaria presentando una demanda ante el juzgado o requiriendo al 
notario. La notificación de la demanda la recibirás  por carta en el domicilio que figure en las 
escrituras de la hipoteca. 

 Registro de las cargas sobre la propiedad: se solicita al Registro de la Propiedad que 
oficialice las cargas sobre la vivienda. 

 Convocatoria de la subasta: se convoca la subasta de la vivienda. La fecha, hora y precio de 
salida del inmueble se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, del Registro 
de la Propiedad y de los juzgados, así como en varios boletines oficiales. Sin embargo, no es 
obligatorio comunicar al deudor esta información, por lo que debes estar informado.  

 Celebración de la subasta: el día fijado, el notario o secretario del juzgado compara las 
distintas pujas realizadas y adjudica el inmueble al mejor postor. En el caso de que ninguna 
oferta supere el precio mínimo estipulado, el banco puede quedarse el inmueble por un 60% 
de su valor. Es en este momento cuando el deudor pierde la propiedad del inmueble, 
aunque puede seguir teniendo una carga si el precio pagado no supera la deuda pendiente. 

 Desahucio o lanzamiento: Se invita al deudor a abandonar la vivienda, y si no lo hace se 
inician los trámites de desahucio. El juzgado señala una fecha y una hora a partir de la cual el 
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nuevo propietario, acompañado de una comisión judicial, un cerrajero y en algunos casos 
presencia policial, cambia la cerradura y toma el inmueble 

Es preciso aclarar que, antes de que finalice el punto 7, el proceso de embargo de vivienda es 
reversible en todo momento. Para ello habrá que pagar la deuda restante más los intereses 
devengados. Claro que, cuanto más se tarde en hacer frente al pago, más y más caro saldrá debido a 
las comisiones y a los intereses de demora. Por ley, estos últimos no pueden superar por tres puntos 
porcentuales el interés de la hipoteca, aunque eso se aplica solo en los contratos firmados a partir 
del 16 de junio de 2019. 

¡ATENCIÓN! Después del embargo, aún te puede quedar deuda pendiente. Cuando el valor de 

subasta de la vivienda es inferior a la deuda, el banco te podrá reclamar que devuelvas la diferencia. 
En estos casos, como las hipotecas tienen una garantía tanto hipotecaria como personal, la entidad 
puede solicitar a un juez que ordene el embargo del resto de tus bienes personales presentes y 
futuros: tus ingresos, el saldo de tus cuentas, tu coche, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿TIENES DUDAS? TE ASESORAMOS GRATIS 
Escríbenos a nuestro foro y nuestros expertos te responderán: 
 

 Cuáles son las mejores hipotecas del mercado 

 Cualquier otra duda sobre hipotecas que te surja 
 

Preguntar a los expertos de HelpMyCash 

  

https://www.helpmycash.com/guias/26/como-pedir-una-hipoteca-al-banco/
https://www.helpmycash.com/preguntas/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
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LINKS DE INTERÉS 

  Calculadora: ¿Te interesa pedir una carencia? 

 ¿No puedes pagar la hipoteca a causa del suelo? calcula cuánto te pueden 
devolver 

 Cómo reclamar a un banco 

 Ampliar hipoteca - Negocia con el banco nuevas condiciones 

 Reunificar deudas - paga menos cada mes 

 Dación en pago – todo lo que necesitas saber para conseguirla 

 Código de Buenas Prácticas - Medidas y requisitos 

 Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) 

 Oficinas de intermediación hipotecaria de la Abogacía del Estado 

 Ofideute, intermediación hipotecaria Generalitat de Catalunya 

 Oficina Virtual del Banco de España 
 Real Decreto-ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores 

hipotecarios sin recursos 

TU OPINIÓN NOS IMPORTA 

Nuestro equipo ha actualizado la información de toda nuestra base de datos para preparar este 
informe, trabajamos duro para ayudarte y nos interesa mucho tu opinión. Ayúdanos a mejorar o 
simplemente puedes agradecernos el trabajo bien hecho: 

¿Te ha parecido útil esta guía de HelpMyCash? 

SÍ 
 

NO 
Pon tu opinión aquí  Explícanos por qué para que podamos mejorar 

 
¿Tienes alguna sugerencia o propuesta de mejora? 

Contacta con nosotros: atencion-al-cliente@helpmycash.com 

https://www.helpmycash.com/calculador/6/hipoteca-carencia/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/calculador/12/reembolso-de-suelo/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/calculador/12/reembolso-de-suelo/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/guias/29/como-reclamar-a-un-banco/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/hipotecas/ampliar-hipoteca/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/hipotecas/reunificacion-de-deudas-paga-menos-cada-mes/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/hipotecas/dacion-en-pago/?utm_source=HelpMyCash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/hipotecas/codigo-de-buenas-practicas/#bancos-que-estan-adheridos-al-codigo-en-2019/?utm_source=helpmycash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://www.helpmycash.com/hipotecas/codigo-de-buenas-practicas/#bancos-que-estan-adheridos-al-codigo-en-2019/?utm_source=helpmycash&utm_medium=guia&utm_campaign=20190701_guia_problemas_hipoteca
https://afectadosporlahipoteca.com/
https://www.abogacia.es/2012/06/21/oficina-de-intermediacion-hipotecaria/
http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Ofideute-Servei-dassessorament-sobre-el-deute-hipotecari-00001
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/ciudadanos/Reclamaciones___2e85b7714582d21.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394
https://es.trustpilot.com/evaluate/helpmycash.com
mailto:atencion-al-cliente@helpmycash.com?subject=Sugerencias%20Guia%20Problemas%20Hipoteca
mailto:atencion-al-cliente@helpmycash.com

