
RECONVERSIÓN DE PRÉSTAMOS PROCEDENTES DE BANKIA según Acuerdo Laboral de 

Integración (ALI) de fecha 07/07/2021. 

 

Introducción. 

Con motivo de la integración tecnológica, se informa que a partir del día 15 de noviembre de 

2021 se inicia el plazo para la tramitación de las operaciones a reconvertir procedentes de 

Bankia.  

La solicitud de reconversión de los préstamos vigentes de vivienda es totalmente voluntaria y, 

para aquellas personas trabajadoras que así lo deseen, por considerar más favorables las 

condiciones de los productos Caixabank, podrán ejercer este derecho hasta el 30 de noviembre 

de 2022. 

Se recuerda que, según ALI, todos los préstamos de empleados origen Bankia, aun teniendo 

realizada una equivalencia a productos CaixaBank, mantendrán sus condiciones de origen. 

 

 

Reconversión.  

Podrás acceder a las condiciones del producto en el que ha sido migrado tu préstamo (ver detalle 

en el Manual sobre los criterios seguidos en la equivalencia de préstamos de origen Bankia, 

publicado en “Trabajar aquí compensa > Prestamos y Anticipos”), y para ello procedemos a 

detallar las opciones actuales de reconversión:  

- Reconversión únicamente del tipo de interés mediante contrato privado.  

Se mantendrá la garantía de origen (personal o hipotecaria) 

 

- Reconversión por modificación de condiciones adicionales mediante escritura 

formalizada ante fedatario público.  

En esta modalidad se podrá tramitar: 

• Solicitudes para cambios de garantía personal a garantía hipotecaria. 

 

Se deberá adaptar la garantía a lo establecido en la normativa vigente en 

Caixabank. (regulado en el Art. 17 del Acuerdo Laboral de febrero 2020 –  

Acuerdo Laboral de regulación de préstamos y anticipos en condiciones de empleado ).  

 

La garantía hipotecaria a incluir deberá ser la vivienda por la que se solicitó el 

préstamo de vivienda a reconvertir. 

 

En el supuesto que la tasación actual de la vivienda sea inferior al importe 

pendiente de amortizar del préstamo a reconvertir, no se podrá inscribir esa 

vivienda como garantía y se desestimará la solicitud de la persona trabajadora.  

 

No será posible hacer cambios de titulares. 

 

https://intcon.pro.ap.absiscloud.lacaixa.es/documents/1931993/0/20200212+AL+Pr%C3%A8stecs.pdf/1cd7001e-5a60-7198-30a6-82b0aee70476?t=1604299413292


Adicionalmente, en esta modalidad de reconversión, durante los 24 primeros 

meses será de aplicación un 0,47% adicional a los tipos de interés de cada una 

de las modalidades de préstamos CaixaBank. 

 

 

-  Ampliación de Plazo:  

Fuera de este circuito de reconversión de préstamos de empleados integrados de 

Bankia, se recoge la posibilidad de solicitar la ampliación de plazo en aquellos 

préstamos que se hayan migrado como préstamo de Vivienda A, según lo dispuesto 

en el Art. 32 del AL de febrero de 2020:  

“Aquellos empleados que tengan constituido un Préstamo Modalidad A y no hayan 

dispuesto del plazo máximo establecido actualmente en 35 años (plazo a contar 

desde la constitución del préstamo), podrán solicitar la ampliación hasta el citado 

plazo sin excederse de los 70 años”. 

La tramitación de esta petición se realizará mediante novación y se deberá seguir el 

circuito habilitado en la siguiente ruta:   

Más información en “PeopleNow > Mi portal > Trabajar aquí compensa > Préstamos 

y Anticipos > Préstamos condiciones empleado > Préstamo vivienda A” o a través del 

siguiente link: Circuito de tramitación para la ampliación de plazo en Préstamo 

Vivienda A  

El resto de las modalidades de préstamos, mantendrán el plazo constituido en 

origen.  

 

- Tipo de cuota:  

En cualquier caso, mantendrán el tipo de cuota establecida en la constitución del 

préstamo. 

 

 

Gastos de la Reconversión. 

En los casos de tramitación mediante contrato privado no supondrá gastos adicionales para 

ninguna de las partes.  

En los casos de tramitación mediante escritura formalizada ante fedatario público, los gastos 

que se generen serán a cargo de:  

- La Entidad: gastos de inscripción registral, gastos de gestoría derivados de la gestión 

y tramitación de dicha inscripción y gastos derivados de la expedición de copias 

notariales en interés de CBK y, en su caso, IAJD. 

 

- El solicitante: el resto de los gastos.  

 

 

https://intcon.pro.ap.absiscloud.lacaixa.es/documents/1931993/0/06.+Pr%C3%A9stamos+Vivienda+A+%281%29.pdf/d0e6777b-26bf-6d31-e610-dba858dcb4a8?t=1605272835205
https://intcon.pro.ap.absiscloud.lacaixa.es/documents/1931993/0/06.+Pr%C3%A9stamos+Vivienda+A+%281%29.pdf/d0e6777b-26bf-6d31-e610-dba858dcb4a8?t=1605272835205


Condiciones financieras que adquirirán los préstamos a reconvertir. 

Detallamos los tipos de interés para cada una de las modalidades de préstamos de empleados 

Caixabank con la posibilidad de reconvertir:  

*ICFE Euribor oficial de octubre, publicado en el BOE de noviembre. Se revisa anualmente y será de 

aplicación a partir del 1 de enero de cada año.  Puedes consultar las condiciones vigentes en People Now:  

Publicación anual de Tipos de interés  

 

 

 

Documentación obligatoria a aportar en la solicitud. 

Se deberá adjuntar en la solicitud de reconversión, los siguientes documentos:  

• Paras los casos de modificación únicamente del tipo de interés:  

- Póliza o escritura del préstamo a reconvertir 

- Póliza del seguro de amortización Seviam o equivalente. 

 

• Para los casos de otras modificaciones:  

- Póliza o escritura del préstamo a reconvertir y Escritura de compraventa 

- Póliza del seguro de amortización Seviam o equivalente. 

- Tasación actualizada 
- Nota registral actualizada 

 

 

Seguro de Amortización SEVIAM. 

Los préstamos que se reconviertan deberán constituirse el seguro de amortización SEVIAM de 

acuerdo con la normativa establecida en CaixaBank para estos préstamos. La formalización del 

SEVIAM debe efectuarse como mínimo por:  

- Cobertura de defunción  

- Mínimo del 50% del saldo pendiente en cada momento. 

https://intcon.pro.ap.absiscloud.lacaixa.es/documents/1931993/0/Tipus+Interes+2021_es+%289%29.pdf/75a91244-e92f-42f5-79ee-b986b5ec70f1?t=1612371693200


La ampliación del porcentaje y de la cobertura en el supuesto de invalidez es opcional por parte 

de la persona trabajadora. 

No obstante, en el supuesto que el préstamo a reconvertir ya tuviera una cobertura de seguro 

equivalente a la regulada en CaixaBank, podrá mantenerse dicho seguro hasta su fecha de 

renovación, con independencia de la compañía aseguradora. Si dicha cobertura no alcanzase los 

límites regulados en Caixabank deberá constituirse un seguro Seviam complementario o, en su 

caso, ampliar las coberturas del seguro actual.  

 

 

Restricciones en la reconversión de los préstamos de vivienda. 

Las viviendas financiadas con este tipo de préstamo se destinarán a uso exclusivamente propio 

y no podrán, sin permiso expreso de la Entidad, ser objeto de: 

- Arrendamiento 

- Enajenación 

- Cualquier clase de gravamen 

- Reformas que puedan disminuir su valor 

 

Empleados que podrán acceder a la reconversión.  

Podrán solicitar la reconversión de los préstamos de las características citadas, los empleados 

que sean titulares de este tipo de contratos y que se encuentren en situación activa en 

CaixaBank. 

 

Para aquellas personas trabajadoras que tengan prevista la extinción de su relación laboral a 

causa del ERE 2021, podrán solicitar la reconversión de sus préstamos hasta el momento que 

reciban la comunicación efectiva de la fecha de salida. 

 

 

 

 

Tramitación de la Reconversión.  

A continuación, se indica el circuito establecido para efectuar la solicitud de reconversión.  

Toda la gestión se realizará de forma centralizada a través de Servicios Operativos Bancarios.  

 

1. La oficina deberá generar un ENS de “reconversión préstamos empleados Bankia” para 

el envío de la documentación requerida, siguiendo la siguiente ruta (uno por cada 

préstamo a reconvertir):  



 

 

 

 

 

 



 

 

2. Una vez adjuntada la documentación requerida, se deberá trasladar al centro 7300 

solicitando el cambio de condiciones financieras:  

o Únicamente tipo de interés 

o Modificación condiciones adicionales + tipo de interés, en su caso. 

 

3. El centro 7300, revisará que la documentación adjunta corresponda con la solicitud y 

originará dos situaciones:  

- Documentación adjunta sea correcta: se inicia el plazo establecido para el proceso 

de reconversión que será de 3 meses como máximo.  

 

- Documentación adjunta sea incorrecta o esté pendiente de incorporar algún 

documento obligatorio: se devolverá el ENS a la oficina.  

 

4. Con la documentación correcta, el centro 7300 gestionará la solicitud devolviendo a la 

oficina el ENS con la documentación a firmar por el empleado:  

 

- Contrato privado para modificación únicamente de tipo de interés. 



Una vez el empleado haya firmado el contrato privado correspondiente a su 

solicitud, deberá incorporar dicha documentación firmada en un nuevo ENS de 

“Reconversión de préstamos de empleados” para la modificación del tipo de 

interés y trasladarlo al centro 7300. 

 

Una vez verificado que el contrato privado se ha rellenado y firmado correctamente, 

se procederá a la regularización del tipo de interés a contar desde el día 1 del mes 

en que se ha adjuntado en el ENS el contrato privado firmado. 

 

- Para modificación condiciones adicionales + tipo de interés, en su caso: informará 

del SIA dado de alta con las nuevas condiciones para que la oficina formalice y 

constituya la operación. 

Se deberá solicitar la provisión de fondos necesaria para la firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


