Hecho R
Relevante de
d

BBVA
B
RMB
BS 3 FOND
DO DE TITU
ULIZACIÓN DE ACTIV
VOS

En virtud
d de lo establecido en el
e apartado 4
4.1.4 del Mó
ódulo Adicion
nal a la Notaa de Valores
s del Folleto
o
Informattivo de BBV
VA RMBS 3 Fondo de
e Titulizació
ón de Activos (el “Fon
ndo”) se com
munica a la
a
COMISIÓ
ÓN NACION
NAL DEL MERCADO DE VALORES el
e presente hecho
h
relevaante:
• Con fecha 22 de
e octubre de 2013, la So
ociedad Ges
stora, en nom
mbre y repreesentación del
d Fondo, y
Bancco Bilbao Vizcaya
V
Arg
gentaria, S.A
A. (“BBVA””) han otorrgado un aanexo al Contrato
C
de
e
Administración de los Présta
amos Hipote
ecarios y De
epósito de los
l
Certifica dos de Transmisión de
e
Hipotteca (el “An
generales een las que la Sociedad
nexo”), por el
e que desa
arrollan las condiciones
c
d
Gesto
ora, en su condición
c
de administrad or y represe
entante legal del Fondo, autoriza a BBVA,
B
como
o
Administrador de
e los Présta
amos Hipote
ecarios, a allcanzar acue
erdos de coompromiso de
d pago de
e
Présttamos Hipottecarios impagados no Morosos co
on los corres
spondientes Deudores que pueden
n
supon
ner la novacción modifica
ativa de las ccondiciones financieras de
d dichos Prréstamos Hipotecarios y
os intereses
que sse considera
arán satisfacttorios para lo
s del Fondo, conforme a lo recogido en el quinto
o
párra
afo del aparta
ado 7 del epíígrafe 3.7.2.1
1 del Folleto.
La no
ovación o mo
odificación de
d las condicciones financ
cieras de Pré
éstamos Hippotecarios im
mpagados no
o
Moro
osos podrá co
onsistir en:
i)

IIncorporar un
u periodo de
d carencia de amortiz
zación o ree
embolso del principal por un plazo
o
m
máximo de veinticuatro
v
(24) cuotas m
mensuales co
onsecutivas.

ii)

A
Alargamiento
o de la fecha
a de vencimie
ento final o última
ú
amortización siem pre que no sea
s posteriorr
a
al 31 de octu
ubre de 2056
6 o, en caso
o de ser ante
erior, a la fec
cha en la quee el Deudor cumpliría 85
5
a
años.

iii)

IIncorporar un
n periodo inicial a tipo de
e interés fijo no inferior all 1,00% (o, een su caso, el
e mismo tipo
o
d
de interés fijjo que estuv
viera aplicán
ndose a la formalización
f
n de la novaación si fuerra inferior all
1
1,00%) dura
ante un mínimo de seis (6) cuotas mensuales consecutivas
c
s y un máximo de doce
e
((12).

iv)

M
Modificar al alza o a la baja el marg
gen o diferen
ncial aplicable para la deeterminación
n del tipo de
e
iinterés variable con las siguientes
s
mo
odificaciones
s:
a
a)

El marg
gen sobre el índice de rreferencia hipotecario EURIBOR a un (1) año será igual o
mayor que
q 0 (cero).

b
b)

El marg
gen o diferencial sobre
e el índice de referencia hipotecaario IRPH Conjunto
C
de
e
Entidades será igua
al o mayor qu
ue -0,5 (menos cinco déc
cimas).

cc)

El marg
gen sobre el índice de refferencia hipo
otecario EUR
RIBOR a 1 añño medio po
onderado porr
el princiipal de dicho
os Préstamoss Hipotecario
os novados en
e la formalizzación de la novación no
o
será infe
erior a 77 pu
untos básicoss porcentuale
es (+0,77).

A
Ampliar el principal
p
no reembolsad
do en un im
mporte máximo equival ente al imp
porte de loss
iintereses ord
dinarios imp
pagados de llas cuotas vencidas
v
o al
a 170% del valor de tas
sación de la
a
n
nueva tasaciión realizada
a de los inmu
uebles en garantía del Prréstamo Hipootecario.

v)

Asimismo, se su
uprimirán las
s siguientes condiciones financieras en el casso de que el
e Préstamo
o
Hipottecario las lle
evara incorpo
oradas:
i)

A
Aplazamientto en el pago
o de cuotas.

ii)

B
Bonificacione
es en el margen por vin culación con
n algunos productos o seervicios conttratados con
n
B
BBVA o entid
dades de su grupo.

iii)

O
Opción de allargamiento de la fecha d
de vencimien
nto.
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iv)

P
Pasar de la modalidad
m
“in
nterés variab
ble” a la mod
dalidad “interés constantee” o a la inve
ersa.

v)

C
Cuota extrao
ordinaria fina
al.

Para llevar a cabo la novación o mo
odificación de
d las cond
diciones finaancieras de Préstamoss
Hipottecarios imp
pagados no Morosos, ell Administrador deberá observar, aal menos, los siguientess
proce
edimientos y requisitos:
i)

Q
Que hayan transcurrido
o más de cu
uarenta y cinco (45) día
as naturaless (al menos dos cuotass
m
mensuales im
mpagadas) desde
d
la fech
ha de vencim
miento de la primera cuoota que perm
manezca totall
o parcialmen
nte impagada
a

ii)

E
Estar susten
ntado con la capacidad d
de pago del Deudor a pa
artir de los inngresos procedentes de
e
ssu fuente de
e renta hab
bitual, sin de
epender de los avalistas
s y fiadoress, en su cas
so, y de loss
iinmuebles o activos en garantía
g
del P
Préstamo Hip
potecario.

iii)

E
Estar basado
o en un plan
n de pagos rrealista relac
cionado con las fuentes primarias de
e generación
n
d
de ingresos del Deudor, debiendo o
observar una
a relación má
áxima entre el servicio financiero de
e
ssus deudas, incluidos tod
dos los pago
os recurrente
es para atender sus crédditos en el Administradorr
y para otrass deudas, y la renta reccurrente disp
ponible del Deudor
D
que el Administrador pueda
a
e
evidenciar co
omo procede
ente de su fu
uente de generación de ingresos máás recurrente
e. En ningún
n
ccaso la renta
a disponible resultante d el Deudor, trras atender el
e servicio finnanciero de sus deudas,,
p
podrá supon
ner una limita
ación notoria para cubrir los
l gastos de
e vida familiaares del Deudor.

iv)

E
Estar adapta
ado a la sittuación actu
ual del Deudor, median
nte unas conndiciones que permitan
n
plazo de su cumplimiento
a
ampliar la via
abilidad a me
edio y largo p
o.

v)

M
Mantener co
omo mínimo las garantía
as actuales del Préstam
mo Hipotecarrio Impagado
o y, siempre
e
q
que exista la
a posibilidad, mejorará el riesgo aporttando nuevas garantías.

vi)

E
Establecer sólo un acuerrdo de novacción para el Préstamo
P
Hip
potecario.

vii) D
Documentar adecuadam
mente ante ffedatario pú
úblico y con arreglo a dderecho las novacioness
ccelebradas.
viii) E
En ningún caso
c
estable
ecer condicio
ones que pu
ueda perjudic
car o posterggar el rango
o registral de
e
lla(s) hipoteca(s) constituida(s) en garrantía del Prréstamo Hipo
otecario.
acuerdos de
e novación de
d condicion es de Préstamos Hipote
ecarios impaagados no Morosos
M
son
n
• Los a
indep
pendientes de
d las faculta
ades de ren
negociación de los Présttamos Hipottecarios reco
ogidas en la
a
estipu
ulación 3.6 del
d Contrato de Administrración.
ociedad Gesstora, en representación del Fondo, podrá,
p
en cu
ualquier mom
mento, revocar, cancelar,,
• La So
dejarr en suspenso o modificar la habillitación o au
utorización general
g
paraa el estable
ecimiento de
e
acuerrdos de nova
ación de con
ndiciones de Préstamos Hipotecarios
H
impagados no Morosos otorgada en
n
el Anexo.
acuerdos de novación de
e condicione
es de Préstamos Hipotec
carios impaggados no Mo
orosos serán
n
• Los a
consiiderados com
mo operacion
nes reestructturadas segú
ún se consid
dera en el appartado g) de
el apartado 1
del A
Anejo IX de la Circular 4//2204 del Ba
anco de Esp
paña, en su redacción
r
acctual y serán
n informadoss
periódicamente en la página web d e la Socie
edad Gestora como P
Préstamos Hipotecarioss
reestructurados.
Y a los e
efectos oporttunos, en Ma
adrid a 31 de
e octubre de 2013.

Mario Ma
asiá Vicente
Director General
2
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