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Estimado Cliente:

Desde el área legal de GB CONSULTORES, se presta al Cliente el servicio para poder 

reclamar todas las cantidades cobradas indebidamente por su entidad bancaria, a través de 

la comúnmente llamada “cláusula suelo” así, como todos los gastos, tributos y comisiones 

derivados del préstamo hipotecario impuestos unilateralmente al prestatario.

Por un lado, a través de la tan esperada SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2016, sobre las cláusulas 

suelo establecidas con carácter abusivo por las entidades bancarias, siendo la Comunidad 

Valenciana de las más afectadas ya que dos de sus antiguas entidades bancarias, Banco de 

Valencia y la Cam, estipulaban en sus préstamos, habitualmente, esta claúsula.

Y, por otro, en virtud de la SENTENCIA 705/2015 de 23 de diciembre del 2015 del Tribunal 

Supremo nuestro Alto Tribunal declara abusiva la cláusula en la que el banco impone al 

prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo 

hipotecario, estableciendo al efecto que: 

“Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos 

ocasionados por la preparación, (…)”.

Quién y desde cuándo se puede reclamar la cláusula suelo: 

· Todos los consumidores que tengan en sus hipotecas cláusula suelo van a poder solicitar su 

eliminación y la devolución del dinero desde que el diferencial más el Euríbor se sitúan por 

debajo del límite que establece dicha cláusula y la entidad bancaria no lo haya aplicado en las 

revisiones de su préstamo. 

Quién puede reclamar por todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la 

preparación del préstamo: 

· Pueden reclamar todos los consumidores que tengan la cláusula abusiva de gastos citada 

en sus préstamos.

Siendo los plazos para poder reclamar por estos gastos: 

 · Plazo de 4 AÑOS desde la sentencia del Tribunal Supremo, es decir, podremos 

reclamar respecto de aquellas escrituras firmadas en los cuatro años inmediatamente 

anteriores al reconocimiento del Derecho por la meritada Sentencia.

· Incluso en el caso de que se hubiera amortizado o se hubiera traspasado el bien hipotecado, 

con su carga, sería posible reclamar para aquellas que fueran anteriores a los 4 AÑOS de 

la sentencia.  

Cabe destacar en la reclamación de los gastos de registro, notaria, gestión y tributos, 

derivados del préstamo hipotecario que, el procedimiento para pedir la anulación de 

esta cláusula declarada ilegal de los gastos, no obsta la prosecución de otros en los 

que haya reclamado, p.ej.  por las cláusulas suelo. 

Por otro lado, aunque no les ampara la Ley de Consumidores y Usuarios, los clientes que 

sean profesionales, empresarios, etc…, también van a poder reclamar amparados en la 

Ley de Condiciones Generales de la Contratación donde se regulan este tipo de cláusulas 

abusivas, eso sí, se deberá probar las condiciones bajo las que contrató  el préstamo 

hipotecario en cuestión.
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