¡¡ RECLAMA TU
CLÁUSULA SUELO !!

Costas Judiciales
·

Si se acude a los tribunales de justicia y el juez
estima su demanda, los bancos pagarán las
costas del procedimiento (abogado y procurador).

·

En caso de desestimación de la demanda, se le
impondrán las costas.
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UNAE RECOMIENDA
·

Consultar a los organismos de consumidores para estudiar
en cada caso las posibles soluciones y presentar:

·

Copia de Escritura hipotecaria y del Préstamo hipotecario.

·

Copia de facturas de Notaría, Registro de la Propiedad,
extracto bancario, gestoría.
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¿Qué es la cláusula suelo?
La cláusula suelo es la limitación mínima del tipo de
interés que aplican los bancos a los préstamos
hipotecarios que impiden al consumidor beneﬁciarse
de las bajadas del tipo de interés.

¿Tu hipoteca tiene cláusula suelo?
Tras la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo
en la que ﬁja los criterios para decretar la nulidad de
las cláusulas suelo impuestas a consumidores, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha
resuelto conﬁrmando que la devolución de lo abonado
en virtud de las mismas habrá de producirse desde el
inicio de la relación crediticia, y no desde mayo de 2013
como venía sosteniendo el Alto Tribunal Español. Es por
ello que las entidades ﬁnancieras están obligadas a
anular la clásula suelo de las hipotecas de sus clientes,
por defecto de información y falta de transparencia.

¿Cómo reclamar extrajudicialmente?
· La persona consumidora presentará la reclamación ante la
entidad bancaria que le concedió el préstamo.

· La entidad bancaria efectuará un cálculo de la cantidad a
devolver y, se lo comunicará a la persona consumidora,
desglosando de la misma los intereses de demora.

· La persona consumidora deberá manifestar si está de
acuerdo ó no con dicha propuesta.

· El plazo máximo para llegar a un acuedo y hacer efectiva
la cantidad acordada será de TRES MESES, desde la
presentación de la reclamación.

· También se podrán acordar otras medidas compensatorias
distintas de la devolución del efectivo, como por ejemplo
la amortización de su equivalente del capital pendiente.
En este caso la persona consumidora dispondrá de quince
días para su aceptación o rechazo

· Si la persona consumidora no está de acuerdo con
el cálculo de la cantidad a devolver.

Se entenderá que la mediación ha fracasado · Si la persona consumidora rechaza la cantidad
ofrecida.
· Si la entidad bancaria rechaza expresamente la reclamación,
· Si pasados TRES MESES, la entidad bancaria no ha
Si pasados los tres meses, la entidad bancaria no formula
ningún cálculo de entidad a devolver.

hecho efectiva la cantidad ofrecida.

