
MODELO RECLAMACION EN CASO DE NO HABER RECLAMADO CON 

ANTERIORIDAD  

  

 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 titular del préstamo hipoteca rio 

nº ____________________________________otorgado el  _______/_______/__________, ante el Notario/a 

D./Doña _________________________________________________________________________ y nº de 

protocolo _________________________________  debido   a   que   he   tenido   conocimiento  recientemente,  de  

que  la  escritura  firmada  tiene  incluida   una  cláusula  de  límite  de variación del tipo de interés ( cláusula suelo), 

en la que se establece que el tipo de interés aplicable en ningún caso será inferior al ____________%.  

  

Que,  en  nuestra  calidad  de parte consumidora  consideramos  que  dicha  cláusula  suelo  es absolutamente  

abusiva,  desproporcionada  y  completamente  falta  de  transparencia,  de acuerdo con lo dictado por el Tribunal 

Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2013  y por el Tribunal de Justicia de  la Unión Europea con  fecha 21 de 

diciembre del 2016 por  la  cual  se  declara  la  nulidad  de  las  cláusulas  suelo contenidas  en  sus  condiciones 

generales y les condena a eliminar dicha cláusula de los contratos en los que se insertan y a cesar en su utilización.  

 

 



 La  cláusula  que  figura  en  mi  contrato  incumple  los  criterios  de  transparencia,  no se  me/nos  facilita  una  

información  previa  veraz  y  comprensible,  por  lo  que  puede  considerarse abusiva.   

 

 Por todo ello les solicito/solicitamos:   

 - Que se cese la aplicación de la cláusula suelo que figura en mi contrato de préstamo.  

  -  Que  me/nos  devuelvan  los  importes  resultantes  de  la  diferencia  entre  las  cantidades abonadas  por  la  

aplicación  de  la  cláusula  suelo  y  las  que   realmente  hubiera  debido abonar si la misma no hubiera existido.    

 

 En caso de no aceptar dicha reclamación en el plazo de 3 meses, les anuncio/anunciamos desde este mismo 

momento, que me reservo/nos reservamos las acciones judiciales oportunas en aras a la anulación de dicha 

cláusula abusiva.   

 

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

 

 Atentamente,  

 

 

 

 

 

D.  /Doña:____________________________________   D. Doña:_______________________________________ 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Sello de entrada de la entidad: 


