
 
Condiciones aprobadas en firme por Caja Rural de Granada.  
  
1.-   Préstamo Hipotecario Promotor: 

a. Importe Total: hasta un máximo del 75% del menor valor entre precio de las viviendas y 
tasación (importe estimado: sobre 6,1 millones de euros, pendiente de ajustar por 
aquellos compradores y socios de la Cooperativa que entreguen el 100% de 
aportaciones o cantidad superior al 25 %.  
 
Escritura de Obra Nueva en construcción se realizaría de forma simultánea a la firma de 
este préstamo.  
Hay que aportar de forma previa al día de la firma, licencia de obras concedidas sin 
condicionantes así como tasación sin condicionantes ni advertencias. 
 
División horizontal y Distribución de Responsabilidad Hipotecaria al final. Financiación 
máxima al adquirente-comprador: 80% sobre menor valor de compraventa o tasación. 

b. Límite por Obra (al Promotor): importe estimativo 5,6 millones de euros; importe definitivo 
a determinar una vez realizados ajustes de entregas a cuenta así como contando con 
informe del project monitor 

c. Plazo: 3 años de carencia + 30 años de amortización 
d. Condiciones Financieras: 

i. Durante período de Carencia (fase de construcción): 
1. Comisión de novación (sobre el importe ampliado): 0,25% 
2. Comisión de estudio:  0% 
3. Tipo Interés en fase de carencia: Euribor 12M+2,00% 
4. Comisión de cancelación: 1,00% 

e. Garantía: hipoteca de primer rango sobre la parcela, previa Declaración de Obra Nueva, 
aval mancomunado de los socios cooperativistas proporcional al importe de préstamo 
solicitado para su subrogación y aval solidario del gestor/sociedad gestora 

f. Project Monitoring, que verifique los costes informados en el estudio preliminar. 
g. Contratación de Seguros Obligatorios con RGA Mediación OBSV. 

El IADJ asociado a la anterior operación es por cuenta de Caja Rural de Granada como sujeto 
pasivo siempre que se formalice antes del 31/05, y teniendo licencia de obras concedida sin 
condicionantes, tasación sin condicionantes y advertencia así como realización de Escritura de 
Obra Nueva en el mismo acto.  
  
Sobre la línea de avales para garantizar entregas de compradores: 

a. Límite: 25% del precio total de las viviendas, incluido IVA. Pendiente de ajustar 
para aquellos que aportarán más cantidad del 25%. 

b. Comisión de Apertura de la Línea: 0% 
c. Comisión de Estudio por aval emitido: 0% 
d. Comisión de Riesgo por aval emitido: 1,00% anual 
e. Garantía: Personal de la sociedad, aval mancomunado de los socios 

cooperativistas y aval solidario del gestor/sociedad gestora 
  
Supervisión por Project monitoring. 

 

 

 
 

 

 

 

 


