
Formularios

 Bancario

  Cláusula suelo

 Reclamación voluntaria a la entidad bancaria con carácter previo a la interposición de demanda judicial de

reclamación de cláusula suelo

 Modelo simpli�cado de demanda de nulidad de cláusula suelo

 Demanda de nulidad de cláusula suelo de préstamo hipotecario suscrito por no consumidor

 Demanda de ejecución de sentencia por cláusula suelo

 Demanda de nulidad de cláusula suelo y devolución del total de las cantidades pagadas (supuesto en el que ha

existido un rechazo expreso de la solicitud del consumidor prevista en el RD-Ley1/2017)

 Demanda de nulidad de cláusula suelo y devolución del total de las cantidades pagadas (supuesto en el que ha
existido la reclamación del consumidor prevista en el RD-Ley 1/2017 y la entidad no ha realizado comunicación alguna en
el plazo de tres meses)

 Demanda solicitando la devolución de la cantidad abonada por la aplicación de una cláusula suelo (supuesto en el

que el consumidor no está de acuerdo con el cálculo realizado por la entidad o rechaza la cantidad ofrecida)

 Petición inicial de juicio monitorio por reclamación de las cantidades a devolver por la aplicación de una cláusula

suelo (Supuesto en el que en base al RD-Ley 1/2017, la entidad �nanciera ha ofrecido una cantidad a devolver al
consumidor, pero no se ha puesto a su disposición en el plazo de tres meses)

  Cláusula IRPH

 IRPH: Reclamación previa a la entidad �nanciera

 IRPH: Modelo de conciliación judicial

 Modelo simpli�cado de demanda de nulidad de IRPH

 IRPH: Solicitud de declaración de rebeldía de la entidad demandada
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 IRPH: Escrito de alegaciones en contra de la exoneración de costas en caso de allanamiento de la entidad tras

requerimiento previo

 IRPH: Escrito de oposición a suspensión de vista por alegación de la entidad de coincidencia de otros señalamientos

 IRHP: Solicitud de homologación judicial de acuerdo

 Demanda de ejecución de sentencia por IRPH

 IRPH: recurso de apelación por ausencia de imposición de costas a la entidad

 Oposición a recurso de apelación cláusula IRPH por falta de transparencia

  Cláusula de gastos hipotecarios

 Demanda de nulidad individual de condiciones generales por suelo, gastos hipotecarios, intereses de demora y

vencimiento anticipado

 Demanda de nulidad individual de condiciones generales por gastos hipotecarios

 Requerimiento para la eliminación de gastos hipotecarios

  Otras cláusulas del préstamo hipotecario

 Oposición recurso de apelación acuerdo transaccional y subsidiariamente superación transparencia con cuestión

prejudicial

 Demanda de nulidad individual de condiciones generales por suelo, gastos hipotecarios, intereses de demora y

vencimiento anticipado

 Modelo simpli�cado de demanda de nulidad de hipoteca multidivisa

 Requerimiento para la eliminación de gastos e intereses de demora

 Requerimiento para la eliminación de gastos, intereses de demora y vencimiento anticipado

  Contratos bancarios

 Modelo de demanda de nulidad del contrato de tarjeta de crédito

 Demanda sucinta de juicio verbal por cumplimiento defectuoso o irregular del contrato de cuenta corriente

 Reclamación o queja frente a una entidad �nanciera ante el Banco de España por persona física

 Reclamación o queja frente a una entidad �nanciera ante el Banco de España por persona jurídica

 Contrato de cesión de credito

 Demanda de resolución de contrato de préstamo con garantía hipotecaria y reclamación de cantidades por
incumplimiento del prestatario



  Acciones Banco Popular

 Reclamación previa a la entidad �nanciera

 Modelo simpli�cado de demanda de juicio ordinario

 Modelo simpli�cado de demanda de juicio ordinario (ampliación y títulos anteriores)

 Solicitud de declaración judicial de rebeldía del demandado

 Alegaciones a la consignación por la entidad �nanciera con solicitud de exoneración de costas mediando reclamación

previa

 Alegaciones frente a la solicitud de suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal

 Modelo simpli�cado de ejecución de sentencia �rme

 Impugnación de la oposición a la ejecución por razones de fondo por el hecho de haber consignado la entidad

�nanciera cuando la consignación es posterior a la fecha de presentación de la demanda de ejecución y anterior al auto
de ejecución

 Solicitud motivada de tasación de costas por ejecución de título judicial sin necesidad de expresa declaración judicial
de condena

 Alegaciones frente a la impugnación de costas por excesivas por razón de la existencia de un "pleito masa"

 Recurso de apelación por infracción de norma (compras en mercado secundario)

 Oposición al recurso de apelación por error en la valoración de la prueba, inexistencia de vicio del consentimiento y

de responsabilidad de la entidad �nanciera

 Recurso de apelación por infracción de norma (no imposición de costas por estimación de la acción subsidiaria)

 Oposición al recurso de apelación por error en la valoración de la prueba, inexistencia de vicio del consentimiento y

de responsabilidad de la entidad �nanciera

 Oposición al recurso de apelación solicitando la entidad �nanciera como cuestión incidental la suspensión por

cuestión prejudicial ante el tjue, error en la valoración de la prueba, falta de legitimación activa e imposición de costas

  Derivados �nancieros

 Demanda de nulidad del contrato de participaciones preferentes por error en el consentimiento

 Reclamación a servicio de atención al cliente de entidad de crédito por participaciones preferentes

 Demanda de nulidad de suscripcion de acciones de Bankia

 Demanda de nulidad de contrato de adquisición de bonos o valores convertibles por error en el consentimiento,

MiFID

 Demanda de nulidad del contrato de permuta �nanciera, swap, por error en el consentimiento

 Reclamación a servicio de atención al cliente de entidad de crédito por permuta �nanciera o swap



 Reclamación ante el Banco de España por permuta �nanciera o swap

 Nulidad del seguro de vida "unit linked" por error en el consentimiento, MiFID

  Crédito Revolving

 Revolving. Solicitud a la prestamista de la documentación contractual

 Revolving. Escrito de reclamación al Banco de España

 Revolving. Reclamación extrajudicial al a prestamista

 Revolving. Modelo simpli�cado de demanda de juicio ordinario ejercitando la acción de nulidad del contrato de
préstamo revolving (no consumidor)

 Revolving. Modelo de oposición a monitorio por reclamación de cuotas de un crédito/tarjeta revolving

 Revolving. Modelo simpli�cado de demanda de juicio ordinario ejercitando la acción de nulidad del contrato de

crédito revolving

  Cuestiones procesales

 Escrito de oposición a suspensión de vista por alegación de la entidad de coincidencia de otros señalamientos

 Solicitud de declaración de rebeldía del demandado por presentación extemporánea de la contestación

 Alegaciones sobre la cuantía indeterminada en condiciones generales de la contratación

 Escrito de alegaciones en contra de la exoneración de costas en caso de allanamiento de la entidad tras

requerimiento previo

 Escrito de oposición a la suspensión de vista por alegación de la entidad de coincidencia con otros señalamientos

 Solicitud de declaración de rebeldía del demandado por presentación extemporánea de la contestación

 Solicitud de homologación judicial de acuerdo

  Recursos

 Interposición de recurso de apelación sin prueba ni vista

 Interposición de recurso de apelación con prueba y vista

 Recurso de apelación por ausencia de imposición de costas a la entidad

 Oposición a recurso de apelación. Error en la valoración de la prueba


