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Etapa 1

Antes de contratar de mi Crédito Hipotecario.
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1. ¿Qué es un Crédito Hipotecario?
Se le llama Crédito Hipotecario al préstamo que otorga una entidad financiera en el que el
inmueble que adquieres queda como garantía de pago (hipotecado) sobre el financiamiento
mientras éste se mantenga vigente. La hipoteca podrá ser liberada una vez que se concluya el
pago del crédito, mediante un proceso notarial.

Crédito Hipotecario • Etapa 1
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2. ¿Para qué puedes utilizar un Crédito Hipotecario?
Con el Crédito Hipotecario de Santander, además de comprar una casa
nueva o usada también puedes tener acceso a los siguientes servicios:

SUSTITUIR TU CRÉDITO ACTUAL.

Si estás pagando un Crédito Hipotecario con otra institución financiera y quieres mejorar
las condiciones en tasa o plazo, puedes contratar un crédito con Santander para liquidar esa
deuda y aprovechar mejores condiciones.

CONSTRUIR UNA VIVIENDA.

Si cuentas con un terreno y prefieres construir tu vivienda, el crédito para construcción es el
que te conviene.

COMPRAR EN PREVENTA.

Si quieres comprar una vivienda que está en etapa de constitución en un desarrollo.

REMODELAR TU CASA.

Si buscas hacer alguna mejora o remodelación a la vivienda, como cambiar los pisos, mejorar
las instalaciones eléctricas o redistribuir la cocina, entre otras, puedes obtener un Crédito
Hipotecario Santander. Para contratarlo debes ser el dueño de la vivienda y ésta deberá estar
libre de gravamen.

COMPRAR UN TERRENO.

Si lo que estás buscando es comprar un terreno, Santander te ayuda a adquirirlo. Debes cuidar
que el uso de suelo sea habitacional, se encuentre en zonas residenciales y que tenga acceso
a todos los servicios.

TENER MAYOR LIQUIDEZ.

Si necesitas dinero para pagar deudas o simplemente utilizarlo en lo que prefieras, con este
crédito obtienes el dinero que necesitas dejando en garantía tu vivienda.

4
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3. ¿En qué programas participa Santander
con el INFONAVIT y el FOVISSSTE?
El INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores) y el FOVISSSTE (Fondo de Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado) son instituciones dedicadas a administrar los
recursos que aportan los empleadores de los trabajadores de
sectores público y privado y que tienen como misión otorgar
crédito para adquisición de vivienda.
Si laboras en una empresa privada o en el sector público,
cotizas al INFONAVIT o al FOVISSSTE y no has ejercido la
prestación de tomar un crédito con estos institutos, puedes
solicitar un crédito en cofinanciamiento utilizando el Saldo de
la Subcuenta de Vivienda que tienes acumulado y así conseguir
un mayor monto de crédito.

Saldo de la Subcuenta
de Vivienda (SSV):
Es el ahorro que administra el
INFONAVIT o el FOVISSSTE
para cada trabajador.
Se conforma con las aportaciones
hechas por la empresa u
organismo en el que laboras,
correspondientes al 5% de su
salario mensual integrado
(sueldo más prestaciones).

3.1. Programas con el INFONAVIT:
Para los empleados que cotizan en dicho instituto se manejan dos opciones de crédito:

El Crédito que otorga el INFONAVIT
se amortiza con:
I. COFINAVIT:
Es un crédito que otorga Santander
conjuntamente con el INFONAVIT. Este
esquema está integrado por un crédito de
Santander más un crédito del INFONAVIT
más el Saldo en la Subcuenta de Vivienda
del solicitante.

Ejemplo para una vivienda de $1,750,000:
• Crédito Santander
= $1,575,000
• Crédito INFONAVIT = $123,000
• Saldo de la Subcuenta = $88,000
Monto que recibes:
$1,575,000 + $123,000 + $88,000 = $1,786,000*

Las aportaciones patronales
que se realizan cada bimestre.
Retención por nómina entre
el 5% y el 10% del salario de 		
trabajador, con tope.

II. APOYO INFONAVIT:
Es un crédito que otorga únicamente
Santander. Una vez que se firma la hipoteca,
el INFONAVIT transfiere las aportaciones
patronales futuras a Santander para que
sean aplicadas bimestralmente como
prepagos al crédito otorgado.
Para conocer las condiciones del crédito
del INFONAVIT ingresa a su portal de
internet en: www.infonavit.org.mx

Crédito Hipotecario • Etapa 1
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3.2. Programas con el FOVISSSTE:
Para los empleados que cotizan en dicho instituto se manejan dos opciones de crédito:

I. ALIA2 PLUS:
Es un crédito que otorga Santander
conjuntamente con el FOVISSSTE.
Se compone por un crédito que otorga
Santander más un crédito del FOVISSSTE
y un monto equivalente al ahorro total del
Saldo de la Subcuenta de Vivienda.

II. RESPALDA2:
Es un crédito otorgado por Santander y
el traspaso del ahorro total del Saldo de la
Subcuenta de Vivienda del trabajador.

Para conocer las condiciones del crédito
del FOVISSSTE ingresa a su portal de internet
en: www.fovissste.gob.mx
Ejemplo para una vivienda de $1,280,000:
• Crédito Santander
= $998,000
• Crédito FOVISSSTE
= $152,000
• Monto equivalente
al Saldo de la Subcuenta = $90,000

Es importante considerar que cada uno de lo institutos
tiene sus reglas de operación, por lo que para acceder
a estos créditos debes cumplir con los requisitos de
elegibilidad del instituto en cuestión.

Monto que recibes:

$998,000 + ($152,000 + $90,000) = $1,240,000*
El Crédito que otorga el FOVISSSTE
se amortiza con:
El ahorro del Saldo de la Subcuenta
de Vivienda.
Las aportaciones patronales futuras
que se realizan cada bimestre.
Retención por nómina del 5%
del salario de trabajador con tope
de 10% de 10 Salarios Mínimos
Mensuales (SMM).
*El ejemplo es ilustrativo, los montos autorizados
están sujetos a evaluación.
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4. ¿Qué consideraciones debes tener
antes de contratar el crédito?
Antes de contratar el crédito es importante que conozcas tu capacidad de pago, de esta
manera conocerás el monto real que podrás destinar al pago mensual de la hipoteca.
Dentro de tus ingresos considera tu aguinaldo, prima vacacional y bonos recurrentes.
Mantén limpio tu historial de crédito; tener buenos antecedentes pueden facilitar la
autorización del crédito.
Cuida no sobreendeudarte; mientras menos deudas tengas el monto de crédito podrá
ser mayor.
A mayor plazo de crédito, será menor el pago de la mensualidad.
Considera que puedes realizar prepagos al crédito en el momento que lo decidas.
Antes de decidirte por una vivienda revisa la ubicación, calidad del inmueble y sus
instalaciones. Si la vivienda no está en buenas condiciones y en una zona urbanizada no
podrá considerarse como garantía.

ingresos mensuales - gastos y ahorro = capacidad de pago

Crédito Hipotecario • Etapa 1
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5. ¿Cuáles son los requisitos que debes cumplir
para acceder a un Crédito Hipotecario?
Para contratar un Crédito Hipotecario debes comprobar
tus ingresos y considerar que aproximadamente un
30% de tus ingresos mensuales se destinarán al pago
de la hipoteca.
Si eres asalariado debes tener una antigüedad mínima
de un año trabajando. Si eres independiente deberás
de tener mínimo 2 años comprobables en la actividad
u ocupación.

Se pueden sumar los ingresos
entre cónyuges o concubinos
para poder acceder a mayor
monto de crédito.

Es importante que tengas un buen buró de crédito, es decir, no tener atrasos en los
pagos de tus créditos, tarjetas de crédito, tarjetas departamentales y/o planes de
telefonía, entre otros. En caso de que no tengas antecedentes en el buró, también
podrás tener acceso a un Crédito Hipotecario, siempre que cumplas con los demás
requisitos de Santander.
Puedes conocer tu reporte de buró de crédito en www.burodecredito.com.mx

La autorización del crédito está sujeta a una evaluación por parte de Santander.

8
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6. ¿Cuánto tiempo toma contratar un Crédito?

Contratar un Crédito Hipotecario toma aproximadamente un mes, considerando que en todas
las etapas se haya entregado la documentación vigente, completa y correcta. Si el crédito se
contrata en cofinanciamiento con el INFONAVIT o el FOVISSSTE, el trámite estará sujeto a
los procesos y reglas del instituto con el que se contrate.
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7. ¿En que gastos incurres al contratar
el Crédito Hipotecario?
La contratación de un Crédito Hipotecario tiene diferentes gastos, mismos que debes
considerar en todo el proceso de contratación:

Avalúo:
Deberás hacer el pago del avalúo previo a la firma de la escritura para poder validar el
valor comercial del inmueble, la ubicación y calidad, ya que éste quedará en garantía.
Enganche:
Es la diferencia entre el valor de compra-venta y el monto de préstamo de Santander.
Éste se debe pagar al vendedor según lo acordado.
Comisión por apertura:
Esta comisión podrá variar dependiendo del monto, producto o destino del crédito.
Se descuenta del crédito el día que lo firmas.
Gastos de escrituración:
Los gastos de escrituración e impuestos dependerán del valor del inmueble. Los debes
pagar al Notario el día que firmas tu escritura y estos deben ser informados previamente
por la notaría.

9

Etapa 2

En trámite de mi Crédito Hipotecario.
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8. ¿Qué pasos debes seguir para
contratar un Crédito Hipotecario?
Para contratar el crédito se deben cubrir una serie de pasos:

1 2 3 4 5

SOLICITUD Y
APROBACIÓN
DE CRÉDITO

AVALÚO DE
LA VIVIENDA

NOTARÍA Y
ELABORACIÓN
DE LA ESCRITURA

I. Solicitud y aprobación de Crédito.
Para contratar el crédito lo primero que
debes hacer es obtener la autorización
del préstamo.
Llena y firma la Solicitud de Crédito
Hipotecario que te entregará el Ejecutivo
o que podrás encontrar en la página de
internet http://www.santander.com.mx/
hipotecario/inicio.html
Valida que esté completa con tu información,
la de los participantes en el crédito, el
producto, plazo y monto requerido; revisa
cómo debes llenarla en el Anexo 1: Llenado de
la Solicitud.
Al decidir contratar los seguros con Santander,
es importante que lo indiques en la solicitud
y llenes el apartado del Consentimiento de
Seguros.
Entrega la Solicitud de Crédito al Ejecutivo
junto con los documentos que se indican
en la última página de la solicitud (Anexo 2:
Documentos para la autorización), si todo
está completo y correcto en un plazo de tres
días podrás tener una resolución a tu crédito.
Confirma con tu ejecutivo la vigencia de la
autorización del crédito.

FIRMA
DEL CRÉDITO

¡DISFRUTA
TU NUEVO
HOGAR!

En algunos casos la aseguradora podrá
determinar la necesidad de practicarte un
examen médico, de ser así se te notificará vía
telefónica o por correo electrónico.
II. Avalúo de la vivienda.
Ya que has encontrado tu futura casa,
se debe hacer un avalúo para conocer
las condiciones en las que se encuentra la
vivienda. Para solicitar el avalúo lo que debes
hacer es:
Completar la solicitud de avalúo que te
entregará el Ejecutivo, hacer el pago en
sucursal y entregar al Ejecutivo la solicitud,
el comprobante de pago y los documentos
de la vivienda que él te indicará (Anexo 3:
Documentos para el avalúo y la escritura).
Este trámite podrá tener una duración máxima
de 10 días hábiles.

El Avalúo es el estudio que hace una
Unidad de Valuación registrada en la SHF
(Sociedad Hipotecaria Federal) al inmueble
para conocer los valores, las medidas, las
características y las condiciones del mismo.
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III. Notaría y elaboración de la escritura.
Al mismo tiempo que entregues los
documentos de la vivienda debes entregar
la documentación del vendedor (Anexo 3) a fin de
que el Notario pueda validar que el inmueble que
vas a adquirir no tenga problemas legales y que el
vendedor acredita la propiedad.
IV. Firma del crédito.
Una vez cubiertos los pasos anteriores
se podrá firmar la escritura. En la escritura
pública se describen los antecedentes de la
propiedad, así como las condiciones finales del
crédito y los derechos y obligaciones que tú y
Santander adquieren.
Previo a la firma revisa con el Ejecutivo
los montos y las condiciones del crédito:
• Producto y plazo.
• Monto del crédito y en caso
de ser un cofinaciamiento,
monto del crédito del instituto.
• Seguro de Vida en Prima Única
(seguro de vida financiado los primeros 4 años,
que es una opción que te ofrece Santander).
• Comisión por apertura.
• Enganche necesario.
• Monto de los gastos notariales.
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Ya que se hayan revisado todos los datos podrás
acordar con el Ejecutivo y el Notario una cita para la
firma de la escritura.
El día de la firma de la escritura, el Notario te
solicitará una identificación oficial y deberás
acudir con el pago de los gastos de escrituración y
liquidación del enganche al vendedor, en caso de
que así lo hayan acordado. Además se te entregará
un kit de bienvenida en el que se detallan los puntos
importantes de la operación, la tabla de amortización
y los certificados de seguros, en caso de haberlos
contratado con Santander.
Después de la firma deberás acordar con el Notario la
fecha en la que podrás recoger la escritura ya inscrita
en el Registro Público de la Propiedad.
V. ¡Felicidades! Ya puedes disfrutar
de tu nuevo hogar.
En este momento ya eres propietario de
una vivienda. No olvides validar con la notaría en
cuánto tiempo puedes recoger la escritura inscrita
en el Registro Público de la Propiedad para que
tengas completa la documentación de tu casa.

Nota:
Estos gastos de escrituración incluyen: los gastos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, los impuestos sobre la
adquisición del inmueble y los honorarios y gastos del Notario. El Registro Público de la Propiedad (RPP) tiene como función controlar los
inmuebles y actos legales que los involucran.

Adicionalmente pueden existir impuestos con cargo al vendedor, los cuales deberá liquidar el día de la
firma de la escritura.

14
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9. ¿Qué seguros tiene un Crédito Hipotecario?

Al contratar un Crédito Hipotecario debes contar con tres seguros: Seguro de Vida, que
cubra el saldo del crédito, Seguro de Daños que cubra los daños al inmueble y Seguro de
Desempleo que te proteja en caso de pérdida del empleo.
Estos seguros pueden ser adquiridos en Santander con tarifas preferenciales al optar por la
Prima Única donde se financian los cuatro primeros años del pago del seguro y se le otorga
por el mismo costo una cobertura de Seguro de Desempleo. Si el porcentaje de crédito es
mayor al 80% del valor de la vivienda, el seguro se deberá contratar con Prima Mensual,
misma que verás reflejada en la mensualidad de tu Crédito Hipotecario Santander.
También existe la posibilidad de que presentes seguros contratados con otra aseguradora,
estos seguros deben estar vigentes por toda la vida del crédito y Santander deberá ser en
todos los casos el beneficiario preferente e irrevocable.

Crédito Hipotecario • Etapa 2
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10. ¿Cuál es el medio der disposición y pago del crédito?

Como atributo del producto, para la disposición del crédito deberás abrir una cuenta con Santander, misma
que será libre de comisiones y en la que no necesitarás tener saldo mínimo. Si lo deseas podrás utilizar esta
cuenta para hacer el pago de las mensualidades del crédito.
Para el pago de tu crédito también puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones:
• Domiciliar tu cuenta Santander.
• Hacer transferencia interbancaria.
• Pagar en la ventanilla de la sucursal en efectivo o con cheque.
• Domiciliar la cuenta de otro banco.

Etapa 3

Ya tengo mi Crédito Hipotecario.
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11. ¿Qué debes hacer en caso de perder el empleo?
Si contrataste los seguros con Santander y has perdido el empleo, revisa en tu certificado que
las causas sean aceptadas por la aseguradora y repórtalo a los teléfonos: 5169 4300 en el D.F.
o al 01 800 5010 000 desde el interior del país para hacer válida tu póliza.
Es importante que tengas a la mano los datos de tu certificado de seguro y crédito:
a) Numero de póliza y/o crédito.
b) Fecha de inicio del desempleo.
c) Números telefónicos de contacto (local o celular) con clave lada.
d) Dirección de correo electrónico personal.
e) Nombre o razón social donde prestaba sus servicios / Causa de la invalidez.

12. ¿Qué debes hacer si tienes
un siniestro en el inmueble?
Si contrataste el Seguro de Daños con Santander, en caso de siniestro debes comunicarte a
los teléfonos: 5169 4300 en el D.F. o al 01 800 5010 000 desde el interior del país para que
te asesoren sobre el trámite.
Revisa las condiciones en la póliza que se te entregará en el día de la firma de tu Crédito
Hipotecario.
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13. ¿Cómo se debe reclamar el seguro de vida?
Si contrataste el Seguro de Vida con Santander, deberán reportar el siniestro comunicándose
a los teléfonos: 5169 4300 en el D.F. o al 01 800 5010 000 desde el interior del país donde te
asesorarán sobre el trámite a seguir.

14. ¿Cómo funcionan los prepagos
en el Crédito Hipotecario?
En el Crédito Hipotecario puedes hacer pagos anticipados al capital de tu crédito en cualquier
momento y sin penalización.
Para hacer un pago anticipado debes acudir a la sucursal Santander más cercana a solicitarlo
en cualquier momento y podrás elegir el efecto de dicho pago, bajo las siguientes opciones:
Reducción de Cuota.
Reduce el importe de los pagos mensuales del crédito, manteniendo el plazo contratado.
Reducción de Plazo.
Reduce el número de pagos a realizar conservando el importe del pago mensual establecido
en el contrato.
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15. ¿Qué debes hacer cuando termines
de pagar el crédito?

Ya que has terminado de pagar el crédito puedes acudir a la sucursal Santander de tu
preferencia y solicitar la liberación de la hipoteca.
Si tu crédito es en cofinanciamiento con el INFONAVIT o el FOVISSSTE debes considerar:
El crédito del INFONAVIT o FOVISSSTE debe estar liquidado antes de iniciar el trámite
de liberación de la hipoteca, de no ser así, acude ante el instituto que corresponda, pide
el saldo de tu adeudo y las instrucciones para la liquidación.
Debes tramitar con el INFONAVIT o el FOVISSSTE la liberación del gravamen que tiene
tu inmueble con el instituto.
Si vas a vender el inmueble se requiere que con tus recursos hagas el pago de la parte de
crédito otorgada por dicho instituto para posteriormente proceder a la firma ante el notario.

Crédito Hipotecario • Etapa 3
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Anexos

Anexo 1: Llenado de la solicitud

Para que tu trámite sea más ágil es necesario que la información en la solicitud de crédito esté completa
y se haya llenado correctamente. Te recordamos que esta información es confidencial por lo que no debes
preocuparte por anotar información verídica.
La información en la solicitud se divide en ocho apartados:
I. Datos personales del solicitante
II. Empleo u ocupación
III. Información económica
IV. Patrimonio
V. Referencias personales

VI. Consentimiento individual
del seguro de vida
VII. Datos del inmueble a otorgar en garantía
VIII. Crédito solicitado

I. Datos personales del solicitante:
En este apartado debes anotar los datos de la persona que será el titular del crédito.
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Código de cliente: Si eres cliente de Santander anota el número con el que estás registrado.
Lo puedes encontrar en tu estado de cuenta o en tu tarjeta de débito. Si aún no eres cliente
de Santander no es necesario completar este campo.
Nombre del solicitante: Anota el nombre completo, tal como aparece en tu
identificación oficial.
Identificación: Anota el tipo de documento oficial con el que te identificas.
Verifica que esté vigente.
Número Identificación:
• IFE: Anota el número identificador que aparece en el reverso de la identificación.
• Pasaporte: Anota el número de pasaporte que se encuentra en la página de datos.
• FM2 o FM3: Anota el número de folio que se encuentra al frente de la identificación.
Teléfono: Anota el número de teléfono completo, incluyendo la clave LADA de la ciudad.
Correo Electrónico: Es importante anotar el correo electrónico para que Santander pueda
notificar por este medio el estatus de tu crédito.
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.): Puede ser con o sin homoclave.
Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.): 18 dígitos.
Si el crédito es en cofinanciamiento con el FOVISSSTE éste campo es obligatorio.
Número de Seguridad Social: Lo puedes obtener del portal del INFONAVIT o de tu recibo
de nómina.
Consta de 11 dígitos.
Domicilio: Anota la dirección como aparece en el comprobante de domicilio que entregarás
en el expediente.
Régimen matrimonial: Si estás casado bajo separación de bienes y tu pareja no va a
participar en el crédito deberás llenar con sus datos el apartado de datos personales de otros
participantes del crédito, si sí va a participar con ingresos o están casados bajo sociedad
conyugal deberás llenar el apartado de datos personales, empleo u ocupación, información
económica, patrimonio, referencias personales y consentimiento individual del seguro de
vida de otros participantes del crédito (en caso de contratarlo con Santander).
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II. Empleo u ocupación:
Esta información ayudará a conocer tu trabajo, la ubicación y las funciones
y actividades que realizas.

Asalariado: Personas físicas que comprueben sus ingresos mediante recibos de nómina.
Independientes: Personas físicas que comprueban sus ingresos mediante declaraciones
de impuestos, estados de cuenta de cheques personales o a través de la mezcla de dichos
conceptos.
Departamento: Anota el área en la que trabajas.
Puesto u ocupación: Cuál es el nombre del puesto que tienes en la institución.
Funciones y actividades que realiza: Anota brevemente las principales funciones que
realizas en tu trabajo u ocupación.
Teléfono: Anota el número de teléfono completo, incluyendo la clave LADA de la ciudad.
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III. Información económica:
Debe anotarse en pesos y deberás llenar el apartado dependiendo de tu actividad profesional.

Personas asalariadas: Si recibes tus ingresos por recibos de nómina, anota tus ingresos
netos mensuales, obtenidos como resultado de restar los diferentes conceptos de retención,
como son: Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuotas del seguro
social, préstamos con la empresa y descuentos por pensión alimenticia.
Bonos, vales o comisiones: Deben ser recurrentes y comprobables.
Profesionistas independientes: Anota tus ingresos netos anuales que resulten de restar a
tus ingresos, las retenciones que correspondan a tu actividad.
Personas físicas con actividad empresarial: Si estás registrado ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en algunos de los regímenes siguientes: actividad
empresarial, general, intermedio o simplificado, pequeño contribuyente y arrendamiento,
anota los ingresos brutos anuales.
Antecedentes y referencias de crédito: Es importante que incluyas el número de la Tarjeta
de Crédito para poder realizar la validación en el Buró de Crédito. En caso de no tener algún
préstamo hipotecario, automotriz, personal o en tiendas departamentales, además de las
TDC, se deberá dejar en blanco.
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IV. Patrimonio:
Describe los bienes a nombre del solicitante.

V. Referencias personales:
Las referencias personales también pueden ser familiares.

VI. Consentimiento individual de Seguro de Vida:
En caso de contratar el seguro de vida con Santander deberá completar este formato.
Ésta información sirve para que la aseguradora dé la autorización al crédito. Todos los campos
deben ser llenados. Si vas a asegurar a tu cónyuge o concubino debes llenar un formato por
cada uno. Es muy importante que se anote el nombre y la firma.
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VII. Datos del Inmueble a Otorgar en Garantía:
Anota los datos de la vivienda que quieres adquirir.

Datos del inmueble a otorgar en garantía.
Anota los datos del inmueble que deseas
comprar, sustituir, remodelar o terminar
de construir.
Superficie en m².
El dato puede ser estimado.
Valor estimado.
Anota el valor aproximado del inmueble.
Domicilio del inmueble.
Si aún no encuentras la vivienda a adquirir
anota inmueble en búsqueda.
Teléfono.
Anota el número de teléfono completo,
incluyendo la clave LADA de la ciudad.
Origen del enganche.
Anota cómo obtuviste el enganche que
utilizarás para la adquisición del inmueble.

En créditos de sustitución.
Anota los datos de tu hipoteca actual.
Banco o Institución acreedora.
Anota el nombre del Banco o la Institución
con la que tienes el Crédito Hipotecario.
Si es un crédito en cofinanciamiento anota
también al INFONAVIT o al FOVISSSTE.
Saldo actual.
Anota el monto de la deuda.
Pago mensual.
Anota el monto mensual que pagas en tu
hipoteca actual.
Valor estimado.
Anota el valor aproximado del inmueble.
En créditos de liquidez.
Selecciona el destino que darás a tu crédito
de liquidez. Anota por destino el monto que
utilizarás del crédito solicitado.

VIII. Crédito Solicitado:
Aquí deberás seleccionar las características del destino y producto que quieres contratar,
es importante que toda la información esté completa para que la evaluación sea la correcta.
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Producto.
Pide a un Ejecutivo en la sucursal que te asesore sobre los diferentes productos que tenemos
para que selecciones el que más se adapte a tus necesidades:
Pago fijo.
El pago mensual de capital e intereses será igual durante todo el plazo del crédito.
Pago creciente.
El pago mensual de capital e intereses se ajustará cada año, dándote la oportunidad de
acceder a mayor monto de crédito.
Destino del crédito.
Para qué utilizarás tu Crédito Hipotecario.
Adquisición de vivienda.
Compra de una vivienda nueva o usada.
• Apoyo INFONAVIT.
Crédito para la compra de una vivienda nueva o usada, en el que las aportaciones patronales
se aplicarán como prepagos al crédito y el Saldo de la Subcuenta de Vivienda queda en
garantía de pago, en caso de pérdida del empleo.
• Cofinanciamiento.
Crédito para la compra de una vivienda nueva o usada, otorgado por Santander y por el
INFONAVIT.
• Alia2 Plus.
Crédito otorgado por Santander y el FOVISSSTE para la compra de una vivienda nueva o
usada utilizando como complemento el Saldo de la Subcuenta de Vivienda acumulada en
el FOVISSSTE.
• Respalda2.
Crédito otorgado por Santander para la compra de una vivienda nueva o usada, utilizando
como complemento el Saldo de la Subcuenta de Vivienda acumulada en el FOVISSSTE.
Preventa.
Crédito para la compra de vivienda nueva en etapa de preventa.
Construcción.
Crédito para la construcción de vivienda.
Liquidez.
Crédito para el pago de pasivos o con destino abierto, siempre y cuando no sea para capital
de trabajo y creación de negocios.
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Remodelación, ampliación o mejoras.
Crédito para remodelar, hacer mejoras o trabajos
de mantenimiento en la vivienda.
Terminación de obra.
Crédito para terminar de construir tu vivienda.
Sustitución de hipoteca.
Crédito para liquidar una hipoteca con otra
entidad financiera.
• Con gastos de escrituración.
Crédito para liquidar una hipoteca con otra entidad financiera, más un crédito adicional
para el pago de los gastos de escrituración.
• Con dinero adicional.
Crédito para liquidar una hipoteca con otra entidad financiera más un crédito adicional
para el pago de los gastos de escrituración
y destino abierto.
• Acreedores.
Entidades con las que se tiene la deuda actual.
Monto solicitado.
Anota el monto de crédito que necesitas.
• Monto solicitado (sustitución de hipoteca más gastos de escrituración).
Anota el monto de crédito que necesitas para pagar la hipoteca actual más el 7% para el
pago de los gastos de escrituración.
• Monto solicitado (sustitución de hipoteca más dinero adicional).
Anota el monto de crédito que necesitas para pagar la hipoteca actual más el dinero
adicional.

Contratación Seguros Santander:
Si deseas contratar los seguros con Santander deberás marcar los recuadros que indiquen
ésta contratación. De no ser así previo a la firma del crédito deberás contar con las pólizas.
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Anexo 2: Documentos para la autorización.
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Documentos necesarios para la evaluación del Crédito Hipotecario para un crédito de adquisición y para un
crédito de sustitución.
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Anexo 3: Documentos para el avalúo y escritura.

Una vez autorizado el crédito se deben proceder a los trámites de avalúo y elaboración de
escritura. Para comenzar este trámite es necesario que presentes los siguientes documentos:
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Glosario.

Principales definiciones del Crédito Hipotecario.
Monto de crédito.
Es la cantidad de dinero que presta Santander para la adquisición de la vivienda. También se le conoce como
capital.
Moneda.
Todos los créditos que ofrece Santander son en pesos.
Tasa de interés.
Es el costo que tendrá el dinero del préstamo a lo largo del plazo contratado. La tasa es fija durante toda la
vida del crédito.
*Plazo.
Es el tiempo destinado para realizar el pago total del préstamo, el plazo se elige desde el inicio y queda
estipulado en la escritura.
Mensualidad del crédito.
Es el pago mensual que debes hacer para pagar tu hipoteca que considera: capital + intereses + comisión +
seguros (en su caso).
Interés moratorio.
En caso de no realizar el pago de la hipoteca en la fecha establecida se hará el cobro de un interés extraordinario,
mismo que se estipula en la escritura del crédito.
Seguros.
El crédito debe tener la protección de tres seguros, el de Vida que cubra el saldo del crédito, el de Daños que
cubra el inmueble en garantía y el de Desempleo que proteja al cliente en caso de pérdida del empleo. Estos
seguros pueden ser contratados con Santander o con otra aseguradora.
Medios de Pago.
El pago del crédito podrá hacerse en las sucursales de Santander o por domiciliación de pago a la cuenta de
cheques del cliente.

*Los plazos pueden ir de 7 a 15 y 20 años.
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