¡Atención!. Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo, situe el puntero del ratón en el espacio
correspondiente de la pág. 1 y aparecerá relleno en las demás págs. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprimalo para proceder posteriormente a su entrega.

Don/Doña .........................................................................................................................................
en calidad de ....................................................................................................................................
de la entidad de crédito.....................................................................................................................
CERTIFICA:
Que don/doña ...................................................................................................................................
tiene concedido y no cancelado, a fecha de hoy, un préstamo con garantía hipotecaria, cuyos
datos, todos ellos referidos a la fecha de formalización/subrogación del préstamo, son los
siguientes:
• Titular o, en su caso, titulares del préstamo hipotecario:
- Don/Doña ........................................................................................................................
- Don/Doña ........................................................................................................................
- Don/Doña ........................................................................................................................
• Fecha de formalización/subrogación en escritura pública del préstamo hipotecario:
.................................................................................................................................................
• Importe del préstamo concedido o, en caso de subrogación, capital pendiente de amortización:
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
• Tipo nominal de interés aplicable al préstamo, a la fecha de su formalización o subrogación,
expresado numéricamente. (En el caso de que dicho tipo fuese cero, se anotará el correspondiente al
primer mes en que sea distinto de cero, tomando, a estos efectos, como valor del índice de referencia
oficial pactado, el que estuviera vigente en la fecha de otorgamiento de la escritura de formalización de la
concesión o de subrogación del préstamo):

.....................................................................................

• Plazo de amortización en la fecha de formalización de la concesión o plazo pendiente de
amortización en la fecha de formalización de la subrogación (incluido, en ambos casos el
periodo de carencia, si lo hubiere):...............................................................................................
• En caso de compraventa, fecha de formalización en escritura pública y titular o titulares de la
misma (compradores):
- Fecha .................................................................................................................................
- Don/Doña ............................................................................................................................
- Don/Doña ...........................................................................................................................
- Don/Doña ...........................................................................................................................
• Datos de situación de la vivienda adquirida: ................................................................................
.................................................................................................................................................
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Y para que así conste, a efectos de solicitud de ayuda económica para adquisición de vivienda
convocada por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, firmo el presente
certificado en
................................................. a .......................................................................................
(Firma y sello de la entidad de crédito)

LIMPIAR FORMULARIO

EJEMPLAR PARA MUFACE

• Valor de tasación de la vivienda o, en caso de no disponer del mismo, valor de compra:

