
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE  .... 

 

En ….... a …... de …..... de 2017 

 

Muy Señores Míos: 

 

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

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

abonadas por la inclusión de una cláusula donde se establecían tipos mínimos y máximos 

aplicables, desde la firma de la escritura hasta su cese de aplicación. 

 

Como ustedes conocen, la STS de fecha 9 de mayo de 2013 ha declarado la nulidad de este tipo de 

cláusulas por: 

 

 a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las 

 oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio 

del  dinero. 

 b) La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto 

 principal del contrato. 

 c) La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la 

 fijación de un techo. 

 d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan 

enmascaradas  y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las utilizadas por el 

BBVA. 

 e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento 

 razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase 

 precontractual. 

 f) Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con 

 otros productos de la propia entidad. 

 

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

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

en fecha de 21 de diciembre de 2016) lleva consigo necesariamente el reintegro de las cantidades 



cobradas en exceso en relación con aquellos periodos en los que el tipo de interés aplicable de 

acuerdo con el contrato suscrito era inferior al que ustedes aplicaron debido a la existencia de esa 

cláusula. 

 

Quedo a la espera de su respuesta en la confianza 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: …................... 


