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ING baja el precio de su Hipoteca MIXTA al 1,99% 

 Ofrece  un interés fijo del 1,99% durante 10 años y el resto a Euribor + 

0,99%.  

 

 La Hipoteca NARANJA MIXTA no tiene comisiones ni letra pequeña. 

 

ING DIRECT ha mejorado el precio de su Hipoteca NARANJA MIXTA, reduciendo el 

interés fijo al 1,99% durante los primeros 10 años y manteniendo el resto del plazo a 

Euribor + 0,99%. Ofrece así una de las hipotecas mixtas más competitivas del 

mercado en precio y condiciones.   

Además, mantiene sus tradicionales ventajas: sin comisiones, ni de apertura, ni de 

amortización parcial o total, ni de subrogación, ni siquiera por cambio de condiciones; 

ofreciendo a los clientes la tranquilidad de saber que su cuota no cambia durante 10 

años.  

Según Antonio Cuadros, Director del Área de Financiación y Seguros de ING DIRECT 

España: “Con esta reducción mantenemos nuestro compromiso por ser la mejor 

opción en financiación y por seguir ofreciendo soluciones que se adapten a las 

necesidades de nuestros clientes en cada momento. Esto, sumado a que la Hipoteca 

NARANJA MIXTA es transparente y a que no tiene ningún tipo de comisión, la 

convierte en una de las hipotecas mixtas más competitivas del mercado, adecuada 

para aquellas personas que quieren protegerse de las oscilaciones del Euribor”.  

La Hipoteca NARANJA MIXTA de ING DIRECT se puede solicitar con un plazo máximo 

de hasta 40 años, con un mínimo de 11, y por un importe que llega hasta el 80% del 

valor de tasación de la vivienda a hipotecar.  
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Sobre ING  

ING es una institución financiera global con fuerte presencia europea, que ofrece servicios bancarios a través de ING Bank y que mantiene una 
participación significativa en la aseguradora NN Group NV. 

ING Bank tiene como principal objetivo ayudar a las personas a tomar sus propias decisiones para progresar cada día. Sus más de 52.000 
empleados ofrecen servicios de banca minorista y comercial a clientes en más de 40 países. 

Las acciones de ING Group cotizan (en forma de certificados de depósito) en las bolsas de Ámsterdam (INGA NA, ING.AS), Bruselas y Nueva York 
(ADRs: ING US, ING.N). 

La Sostenibilidad es una parte integral de la estrategia corporativa de ING, prueba de ello es la inclusión de las acciones de ING Group en el índice 
FTSE4Good y Dow Jones Sustainability (europeo y mundial), donde la entidad se encuentra entre los líderes del sector bancario. 

 


