
Mari Carmen Porto-Vilas,
Clienta de ABANCA.

www.abanca.com

En abanca.com, productos para ti, sección Hipoteca Mari Carmen, te facilitamos: 

·   Una sencilla guía para resolver las dudas que pueden surgir al comprar y financiar una vivienda. 

·   Las condiciones generales del contrato para que las revises cómodamente antes de la firma. 

1. Dejártelo todo claro

Solicitamos en tu nombre, y con tu conformidad, información sobre:

·   La información registral y la tasación de la vivienda que vas a hipotecar.

·   Tu situación crediticia a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

2. Ponértelo fácil

* Los avisos mediante sms se enviarán al primer titular de la hipoteca que nos haya facilitado su número de teléfono móvil.

Te informamos mediante SMS y/o email y Banca Electrónica y/o Banca Móvil del estado de tramitación de tu solicitud de hipoteca. 

Además, ponemos a tu disposición en Banca Electrónica y Banca Móvil los documentos sobre: 
·   La tasación de tu vivienda.
·   La liquidación final de gastos de gestión de tu hipoteca, haciéndola efectiva en tu cuenta.

3. Infórmate estés donde estés

Si puedes mejorar tu tipo de interés, te informamos mediante SMS antes de la revisión de tu bonificación.

4. Avisarte cuando puedas mejorar tus condiciones

Enviándote por email y/o Banca Electrónica una encuesta de satisfacción para que puedas valorar el servicio prestado.

Para poder enviarte las comunicaciones sólo necesitamos que nos facilites un teléfono móvil y una dirección de correo electrónico*.

5. Preocuparnos de que estés contento

Además, queremos que sepas que:

Estamos a tu disposición para atender cualquier consulta o incidencia relacionada con tu hipoteca. Contacta con nosotros en: 

·   Teléfono de Atención al Cliente: 902 12 13 14

·   Dirección postal: Rúa Nueva, 30 – 15003 A Coruña.

Además, puedes consultar nuestra red de oficinas en www.abanca.com/es/oficinas

Si deseas presentar una queja o reclamación al Servicio de Atención al Cliente, puedes hacerlo a través de ncgbanco.es/sac o mediante un impreso 
específico que te facilitaremosen cualquiera de nuestras oficinas. 

1. Te escuchamos

Para nosotros es fundamental conocer lo que te gustaría que mejorásemos. Por eso, puedes dejarnos tus ideas, sugerencias y opiniones en 
abanca.com/es/ayuda/contacto/ 

2. Aceptamos tus consejos

Para mejorar constantemente el servicio prestado y para contribuir a una relación más transparente contigo, en ABANCA nos comprometemos a hacer público el nivel de 
cumplimiento de nuestros compromisos. En la sección “Hipoteca Mari Carmen” de abanca.com podrás consultar su evolución trimestral. 

3. Hacemos visibles nuestros compromisos

comenzamos el 6 de octubre como punto de partida de nuestros compromisos. 
Además, revisaremos los compromisos de esta carta  en un plazo no superior a dos años.

 5. Nuestro punto de partida

Si no pudiésemos cumplirlos en alguna ocasión, realizaremos las mejoras propuestas por nuestros 
clientes que haremos públicas junto con el nivel de cumplimiento.

4. Si no cumplimos

Por último, te recordamos que tienes disponible toda la normativa legal aplicable a tu hipoteca en 
bde.es/clientebanca/productos/hipotecas.htm y en la sección de normativa del Banco de España.

Hola.

Quienes formamos ABANCA queremos acompañarte cuando nos solicites tu hipoteca y sientas que estamos cerca de ti, informándote del estado de tu solicitud en los 

momentos que creemos son más importantes y comprometiéndonos a:

Unidades responsables de la carta:
Área de Marketing y Desarrollo de Negocio
Teléfono de contacto: 902 12 13 14
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