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NUESTROS PRODUCTOS
Hipoteca Nueva Vivienda. Financia el 100% del precio de la vivienda. 
Hipoteca 100% Segunda Residencia. Hasta el 100% del precio de 
compra.
Hipoteca Autopromotor. Hasta el 100% de la construcción si dispones
del terreno.
Hipoteca Promotor Modulartis. Financiamos el 100% de la
construcción como obra nueva incluido el terreno.
Subrogración. Mejora las condiciones de tu actual hipoteca sin gastos 
de formalización, ahorro en cuota e intereses.
Ampliación. Obtén liquidez para cualquier proyecto, inversión o 
reforma ampliando
tu actual hipoteca.

SOBRE NOSOTROS
GestCredit es la marca y servicio financiero que pertenece a 
Co Finances Consulting Group SL, formado por un grupo de 
asesores profesionales independientes, especializados en 
consultoría e intermediación financiera.

Somos especialistas en préstamos hipotecarios y por lo 
tanto conocemos de primera mano las últimas informaciones de
este mercado, la oferta de productos financieros, así como a las 
diferentes entidades de crédito tanto en banca privada, banca comercial 
y sus entornos, de manera que podemos ofrecer a
nuestros clientes cientos de productos con las mejores 
condiciones, procedentes de entidades financieras nacionales 
controlada por el BDE (Banco de España).
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Hipoteca
fija

desde 2,40% TIN
hasta 30 años

Hipoteca
Mixta

desde 1.45% y 1,85%
TIN fijo 3 y 5 años. 

Resto E + 0,45% / 0,50%

Hipoteca
variable

desde E + 0.35% TIN
hasta 30 años



BENEFICIOS
Aumentodel% definanciación(hastael 100%+ másgastosdeescrituras). 

Estudio y asesoramiento financiero personalizado gratuito.

Ahorro en tipos de interés ycomisiones.

Control y gestión de tasación, pre-tasación gratuita. 

Mejoradeproductosvinculantes (segurodehogary devida). 

Ahorro de tiempo en negociación con entidades.

Acompañamientodelcliente hastafirma ante notario. 

Financiación100%(Tasación/CV)deviviendaVPO.

TARIFAS

Negociamos las condiciones 
financieras mejorando los tipos de 
interés, comisiones de apertura y 
amortización anticipada, así como los 
productos vinculantes ofrecido por 
las entidades de crédito y gastos de 
formalización. Nuestro principal 
objetivo se basa en generar un 
ahorro al colectivo de los 
trabajadores del canal, 
gestionando la mejor hipoteca a 
éxito.

% FINANCIACIÓN SOBRE VALOR DE COMPRAVENTA

IMPORTE PRÉSTAMO
100% + GASTOS

SUBROGACIONES/CANCELACIONES 100% 90% 80% 70%

HONORARIOS

< 50.000€ 4.250€ 4.000€ 2.500€ 1.500 € 1.000€

50.000€ - 100.000€ 4.250€ 4.000€ 2.500€ 1.500 € 1.000€

101.000€ - 150.000€ 3,5% (MIN 4.750€) 3,5% (MIN 4.500€) 2,00% 1.500 € 1.000€

151.000€ - 200.000€ 3% (MIN 5.250€) 3% (MIN 5.000€) 2,00% 1.500 € 1.000€

201.000€ - 250.000€ 2,5% (MIN 5.750€) 2,5% (MIN 5.500€) 1,75% 1.500 € 1.000€

251.000€ - 400.000€ 2% (MIN 6.000€) 2% (MIN 6.000€) 1,50% 1.500 € 1.000€

> 400.000€ 2% (MIN 6.000€) 2% (MIN 6.000€) 1,50% 1.500 € 1.000€

El estudio y asesoramiento es totalmente gratuito, solo se cobrarán honorarios a Éxito, 
es decir una vez que el cliente firma el préstamo hipotecario ante NOTARIO.

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
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www.gestcredit.es
Dirección: C/ Orense, 20 1°10  
28020 - Madrid,España.
Teléfono: + 34 910 346 299  
Email: info@gestcredit.es

CO FINANCES CONSULTINGGROUP SL es una sociedad mercantil inscrita en el registro de intermediarios financieros, 
n° registro 785 Sección 2ª Ley 2/2009, de 31 de marzo, regula la contratación con los consumidores de préstamos o 
créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

aecosan
agencia española
de consumo
seguridadalimentaria y nutrición


