
RECLAMACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA 

 

 

D/Doña_________________________________________________________ 

DNI: __________________________________________   

 

D/Doña_________________________________________________________ 

DNI: __________________________________________ 

 

C/_________________________________________________________________ 

41540-La Puebla de Cazalla. 

Sevilla. 

                                                                    

   Servicio de Atención al cliente 

 

Entidad:__________________________________________ 

Dirección: _______________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

En La Puebla de Cazalla a___________ de_________________________________ 2017 

 

 

Muy Sres. míos: 

 

Me dirijo/nos dirigimos a Vds. como cliente/clientes titular del préstamo hipotecario nº 
___________________________________ otorgado el  ________/_______/__________, ante el Notario/a D./Doña 
______________________________________________________ y nº de protocolo 
_________________________________  vengo/venimos a manifestar mis/nuestras siguientes alegaciones: 

 

 Que la Sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo declara abusiva y por tanto nula la 
cláusula que impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo 
hipotecario. Estos son: gastos de notaría, de registro, tasación, gestión e impuestos de actos jurídicos 
documentados. 

 

Que el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 23 de diciembre de 2015, vino a confirmar la nulidad de la 
imposición al prestatario de la obligación de pago de los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la 
preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o 
cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros 
derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, derivados del 
otorgamiento de Escritura Pública de Préstamo Hipotecario. 

 



Conceptos, todos ellos, que abonó esta parte y a cuyo pago vendría obligado según lo expuesto a  la entidad 
bancaria a la que me dirijo. Dicha cláusula no fue negociada individualmente, resultando ser por tanto una condición 
general de la contratación, que no permite distribuir entre las partes los gastos producidos, habiéndoseme atribuido 
de manera genérica el pago de la totalidad de los mismos. Igualmente queda probado que la misma  ha provocado 
un desequilibrio prohibido por la Ley para la defensa de los consumidores y Usuarios (art 89.3), siendo  quien 
suscribe un consumidor/a. 

 

Por otro lado el Tribunal Supremo, establece que “la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que 
pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre 
actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, 
la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga 
indebidamente sobre la otra parte contratante” 

 

Por todo lo expuesto, les requiero/les requerimos: 

 

PRIMERO. – Reconocimiento formal de la nulidad de la cláusula citada, gastos a cargo de la parte prestataria (parte 
consumidora) 

 

SEGUNDO.- La devolución de las cantidades satisfechas como consecuencia de la aplicación de dichas cláusulas, 
incrementadas al interés legal 

 

En caso de no obtener una respuesta favorable a dicha reclamación en el plazo de 2 meses, esta parte se reserva 
su derecho a cuantas acciones civiles y administrativas considere oportunas para la defensa de sus legítimos 
intereses para la impugnación del resto de condiciones y cláusulas de contratación que se estiman abusivas en el 
contrato del presente préstamo hipotecario o por cualquier otra causa, con solicitud y resarcimiento de los daños y 
perjuicios causados a esta parte. 

 

Sin otro particular y esperando a que acceda a mis/nuestras peticiones, reciba un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

D. /Doña:_____________________________________ D. /Doña:________________________________________ 

 

Observaciones:  

 

 

Sello de entrada de la entidad: 

 

 

Nota: Aportar factura de gastos de Notaría, de Registro, Tasación, Gestión e Impuestos de Actos Jurídicos Documentados a reclamar. 


