
Imagina 
una hipoteca
pensada para ti

Hipotecas pensadas para tus empleados

PUBLICIDAD



Imagina un experto que te guía 
desde el primer momento

Así somos en UCI, especialistas en financiación del hogar y la entendemos 
de una sola forma: honesta, clara y natural.

Llevamos 30 años conectando personas con hogares, diseñando proyectos 
personalizados y adaptados a los tiempos de nuestros clientes. En definitiva, hacemos 
las cosas más fáciles.

Juntos, vamos a encontrar la mejor solución para financiar tu casa.



Tú eliges, porque solo tú 
sabes cómo quieres vivir

En UCI tú eliges la mejor forma para financiar 
tu casa según tus preferencias.

Tipo fijo Siempre tranquilo

En este tipo de hipotecas el interés no varia durante toda la vida del préstamo, es decir, 
desde el principio sabrás lo que pagas todos los meses.

Tipo mixto Todo a su tiempo

Durante los primeros años del préstamo, se aplica un tipo fijo. 
Después, se aplicará un tipo variable.

Tipo variable Las cosas cambian

Tras el periodo inicial, las cuotas mensuales podrán cambiar cuando se revise 
el tipo de interés, en función del índice de referencia (euribor) y de los plazos pactados.



Una hipoteca adaptada a cada momento 
de tu vida. Elige la tuya:

Piensa en tu proyecto, 
nosotros nos 
encargamos del resto

VIVE. Compra tu casa
Encuentra el tipo de financiación que más se adapte 
a tus necesidades.

CAMBIA. Cambio de casa
Disfruta de tu nueva casa mientras vendes la actual
con tranquilidad.

SUMA.  Casa más reforma
La oportunidad de comprar una vivienda de segunda mano y 
reformarla a tu gusto.



Hipotecas Green 
por un mundo mejor

Ser green es contribuir al ahorro de las familias en 
sus hogares y cooperar. Súmate al verde y pregunta 
por nuestra financiación Green

M O R T G A G E S



Condiciones especiales 
para tus empleados

Te acompañamos desde el 
inicio y durante toda la vida 
de tu hipoteca.

Respondemos a tu solicitud 
en menos de 72 horas.

Te acompañamos desde el 
inicio y durante toda la vida 
de tu hipoteca.

Respondemos a tu solicitud 
en menos de 72 horas.

• Alto porcentaje de financiación.

• Sin cambiar tu cuenta de banco.

• Sin necesidad de contratar con UCI productos adicionales. 

Si tú quieres, solo contratas la hipoteca.



Nuestros clientes 
nos recomiendan “Estamos muy contentos con 

el servicio que nos prestaron. 
Cercanos, amables, siempre 
explicándonos cada paso 
que dábamos. Nos lo pusie-
ron muy fácil, por supuesto 
que lo recomendaremos a 
amigos y familiares”

Valoración de nuestros clientes en 
Ekomi, la plataforma de opiniones 
verificadas líder en Europa

¿Quieres saber lo que opinan 
los que nos conocen?

“Nos brindaron un servicio 
impecable y altamente pro-
fesional. La comunicación 
fue perfecta en todo momen-
to. Ya he recomendado UCI a 
otros.”

Publicado en ekomi en marzo de 2021

Publicado en ekomi en octubre de 2020
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Cuéntanos 
tu proyecto

En UCI haremos todo lo posible para 
que tu sueño se convierta en realidad.
Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., EFC

UCI comercializa sus productos a través de su red de agentes certificados como Intermediarios de Crédito Inmobiliario.

hipotecascolectivos.uci.com


