
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE  ....

En ….... a …... de …..... de 2017

Muy Señores Míos:

Les dirijo esta reclamación como ttular del préstamo hipotecario suscrito con ustedes con el

número ….......................... , al objeto de que me reintegren las cantdades indebidamente

abonadas por la inclusión de una cláusula donde se establecía un indice de referencia denominado

LIBOR (en lugar del conocido EURIBOR), que depende de la evolución de la moneda que se hubiera

escogido respecto al EURO, aplicable desde la frma de la escritura hasta su cese de aplicación.

Como ustedes conocen, la sentencia del Tribunal Supremo 608/2017, de fecha 15 de noviembre,

Sala 1ª en pleno, ha declarado la nulidad de este tpo de cláusulas puesto que se ha acreditado que

no se proporcionó la información precontractual necesaria para que los prestatarios conocieran la

naturaleza y riesgos vinculados a las cláusulas relativas a la divisa. Siguiendo el Tribunal Supremo la

doctrina establecida por el TJUE, en el sentido de que no solo es necesario que las cláusulas estén

redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un

conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la

base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas. 

Por tanto, desde la perspectva de que la citada cláusula es abusiva y, en consecuencia, nula de

pleno derecho, entendo que la citada nulidad (de conformidad con la sentencia dictada en la TJUE

en fecha de 21 de diciembre de 2016) lleva consigo necesariamente la nulidad de la cláusula por la

que se vincula el importe a pagar con la divisa extranjera, de modo que se pueda seguir abonando

el préstamo con el índice Euribor, y por último la devolución de todas las cantidades que se

abonaron en exceso.



Quedo a la espera de su respuesta en la confanza de dar una solución favorable a este asunto en

un plazo razonable, pues de lo contrario muy a mi pesar, me veré obligado a interponer la

correspondiente demanda judicial.

Atentamente.

Fdo: …....................

DNI: …...................


