
08-02-2019 NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201910254260645 
SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON 

Tlf. 915210480 - Fax. 918005743 

srodriguezdecastro@madrid.cgpe.net 

>> MIGUEL LINARES POLAINO 
Tlf. 914018560 

ASOCIACION DE USUARIOS FINANCIEROS 3 

 

 

 

Audiencia Provincial Civil de Madrid 

Sección Decimonovena 
c/ Santiago de Compostela, 100, Planta 7ª - 28035 

Tfno.: 914933886,914933815-16-87 
37007740 

N.I.G.: 28.079.00.2-2016/0198286 

Recurso de Apelación 742/2018 
 

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 08 de Madrid 

Autos de Procedimiento Ordinario 1172/2016 

 
APELANTE: BANKINTER, S.A. 

PROCURADOR: DÑA. MARÍA DEL ROCÍO SAMPERE MENESES 

APELADO: ASUFIN y  

PROCURADOR: DÑA. SHARON RODRÍGUEZ DE CASTRO RINCÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTENCIA Nº 44 
 

 
 
 
 
 
 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
D. FERNANDO DELGADO RODRÍGUEZ 

D. MIGUEL ÁNGEL LOMBARDÍA DEL POZO 

DÑA. CARMEN GARCÍA DE LEÁNIZ CAVALLÉ 
 
 
 
 

En Madrid, a seis de febrero de dos mil diecinueve. 
 

 
 

La Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen 

se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de procedimiento 

Ordinario nº 1172/2016, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Madrid, seguidos 

entre partes, de una, como apelante-demandado, BANKINTER, S.A., representado por la 

Procuradora DÑA. MARÍA DEL ROCÍO SAMPERE MENESES y defendido por Letrado, y 

de otra, como apeladas-demandantes, ASUFIN (en representación de  

    ),  representadas  por  la  Procuradora  DÑA.  SHARON 
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RODRÍGUEZ DE CASTRO RINCÓN y defendidas por Letrado; todo ello en virtud del 

recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de 

fecha 13 de abril de 2018. 

 
 

VISTO,  siendo  Magistrada  Ponente  DÑA.  CARMEN  GARCÍA  DE  LEÁNIZ 

CAVALLÉ. 

 
 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Madrid se dictó Sentencia de 

fecha 13 de abril de 2018 cuyo fallo es del tenor siguiente: 

 
 

“Estimo la demanda presentada por la procuradora Sra. Rodríguez de Castro 

Rincón en nombre y representación de ASUFIN contra BANKINTER, S.A., y en 

consecuencia: 

 
 

DECLARO la nulidad del contrato de permuta financiera objeto de la presente 

demanda, con restitución de las prestaciones, estando a la demandada a pagar los intereses 

de demora, conforme a los artículos 1100 y 1108 del CC y el interés legal incrementado en 

dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta su completo pago de conformidad con el 

artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con condena en costas a la parte 

demandada, quedando a tales efectos la cuantía fijada en 210.309,74 euros.” 

 
 

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la 

parte demandada, que fue admitido, dándose traslado a la adversa, que se opuso al mismo, y 

en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta 

Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales. 

 
 

TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública quedó en 

turno de deliberación, votación y fallo, lo que se ha cumplido el día 5 de los corrientes. 

 
 

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las 

prescripciones legales. 
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO.- El presente recurso trae causa del procedimiento de juicio ordinario 

iniciado en virtud de demanda formulada en nombre y representación de ASOCIACIÓN DE 

USUARIOS FINANCIEROS (ASUFIN), actuando, a su vez, en nombre de su asociada Dña. 

, contra BANKINTER, S.A., en la que se solicitaba se 

dictase sentencia por la que se declarase: 1º. Con carácter principal, la nulidad del contrato 

denominado INTERCAMBIO DE TIPO DE INTERES/CUOTAS, firmado por las partes el 

11 de septiembre de 2007, con fecha de inicio el 28 de ese mismo año y vencimiento el 28 de 

noviembre de 2012, asociado al préstamo 0792/510001227, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1303 del código civil, se proceda a la restitución de las prestaciones; 

subsidiariamente, se declarase el incumplimiento por parte del Banco de sus obligaciones 

contractuales esenciales en la venta de la permuta financiera, y de conformidad con lo 

dispuesto en artículo 1101 del código civil, se condenara al resarcimiento de los daños 

causados; sin perjuicio de estimar cualquiera de las anteriores peticiones, se condenara al 

Banco al pago del interés moratorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1100 y 

1108 del código civil e igualmente, al interés legal incrementado en dos puntos desde la 

fecha de la sentencia hasta su completo pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

576 de la LEC; y en todo caso, se impusieran las costas a la demandada. 

 
 

Seguido el procedimiento por sus trámites, -previa oposición de la demandada, 

alegando, además de la falta de legitimación activa, la caducidad de la acción y, en cuanto al 

fondo, manteniendo que la demandante tuvo información suficiente y comprensiva del 

producto para decidir su adquisición-, el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Madrid dictó 

sentencia estimando la demanda en los términos que se contienen en la parte dispositiva que 

se transcribe en los antecedentes de esta resolución. 

 
 

La sentencia es recurrida en apelación por la representación procesal de la 

demandada. Son motivos del recurso: 1. de la impugnación del fundamento de derecho 

quinto y del error en la valoración de la prueba practicada y error a la hora de interpretar y 

aplicar las normas jurídicas así como la doctrina jurisprudencial relativa al artículo 217 de la 

LEC sobre la carga de la prueba; 2. de la impugnación del fundamento de derecho segundo y 

del error de la sentencia a la hora de interpretar y aplicar las normas jurídicas así como la 
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doctrina jurisprudencial relativa a la falta de legitimación activa ad causam de ASUFIN; 3. 

la impugnación del fundamento de derecho tercero así como del error de la sentencia a la 

hora de interpretar y aplicar las normas jurídicas así como la doctrina jurisprudencial relativa 

la caducidad de la acción de nulidad por vicio del consentimiento y la confirmación del 

error; 4. de la impugnación de los fundamentos de derecho cuarto y quinto y del posible 

error en la sentencia a la hora de interpretar y aplicar las normas jurídicas así como la 

doctrina jurisprudencial relativa a la teoría del error invalidante en el presente caso; 5. las 

normas jurídicas así como la doctrina jurisprudencial relativa los requisitos de la acción del 

artículo 1101 del código civil, así como del nexo causal necesario la aplicación de los 

artículos 1104, 1105 y 1107 del código civil para el supuesto de que fuera objeto de 

enjuiciamiento la acción promovida con carácter subsidiario; 6. del artículo 1103 del código 

civil; 7. de la impugnación del fundamento de derecho Sexto respecto a las costas; 8. de la 

impugnación del fundamento de derecho segundo respecto de la cuantía procesal. 

 
 

SEGUNDO.- Alterando el orden del recurso de apelación interpuesto por la 

representación procesal de la entidad bancaria, procede en primer lugar, da respuesta a la 

excepción de falta de legitimación activa de ASUFIN, que se reitera en esta alzada. 

 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, son asociaciones de consumidores 

y usuarios las organizaciones sin ánimo lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la 

legislación sobre asociaciones y reuniendo los requisitos específicos exigidos en esta norma 

y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislación autonómica que les resulte de 

aplicación, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores, incluyendo su información, formación y educación, bien sea con carácter 

general, bien en relación con bienes o servicios determinados. También son asociaciones de 

consumidores y usuarios, "las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la 

legislación de cooperativas, que respeten los requisitos básicos exigidos en esta norma y 

entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y formación de sus socios, y estén 

obligadas a constituir un fondo con tal objeto, según su legislación específica ". 
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El artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye legitimación a las 

asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas, sin perjuicio de la 

legitimación individual de los perjudicados "para defender en juicio los derechos e intereses 

de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores 

y usuarios. 2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores 

o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente 

determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos 

corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente 

constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios 

grupos de afectados. 3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de 

consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para 

demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las 

asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas ". 

 
 

En relación con dichos preceptos, es jurisprudencia constitucional constante la que 

declara que la legitimación la ostentan las asociaciones de consumidores y usuarios, cuando 

la controversia afecta a los derechos e intereses de los asociados en su condición de 

consumidores y usuarios. En este sentido, la STC núm. 217/2007 de 8 de octubre dice que 

"... En concordancia con lo expuesto no puede dejar de recordarse que este Tribunal, al 

abordar el problema de la legitimación activa de las asociaciones de consumidores y 

usuarios para defender en un proceso los derechos e intereses de sus asociados, ha 

reconocido expresamente que esa legitimación se ostenta no sólo cuando la asociación 

ejerce acciones en defensa de los derechos o intereses generales, colectivos o difusos, de sus 

asociados, sino también cuando la asociación actúa en defensa de un asociado concreto, 

siempre que la controversia afecta a los derechos e intereses del asociado en su condición 

de consumidor o usuario (SSTC 73/2004, de 22 de abril y 219/2005, de 12 de septiembre)". 

En el mismo sentido, la STC núm. 219/2005, de 12 de septiembre, dice "... En segundo 

lugar, que esta legitimación para actuar en defensa de los intereses de carácter personal de 

los afiliados puede quedar limitada, por el propio ámbito objetivo de la normativa en que 

está prevista, a que dichos intereses lo sean en su condición de consumidores y usuarios. Y, 

por último, que no cabe negar dicha condición cuando por la naturaleza de la controversia 

de fondo suscitada se evidencie de una manera clara y suficiente que repercute, 

directamente o por condicionar de manera relevante su comportamiento y decisiones, en los 
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intereses como consumidores y usuarios de los particulares afectados  (STC 73/2004 y 

1208/2004),". 

 
 

Por lo que antecede, la excepción, y conforme a lo ya mantenido por esta Sección, 

debe ser rechazada. 

 
 

TERCERO.- También por razones de lógica procesal, debe ser resuelto previamente 

el tercer motivo del recurso en el que se impugna el fundamento de derecho tercero de la 

sentencia apelada y, en definitiva, la no admisión de la excepción de caducidad de la acción 

de nulidad del contrato de intercambio de cuotas objeto de la litis. 

 
 

Como dice el TS en sentencia de 9 de mayo de 2018, “la jurisprudencia en la 

interpretación del art. 1301.IV CC ha mantenido que el cómputo del plazo de cuatro años 

para el ejercicio de la acción de nulidad empieza a correr «desde la consumación del 

contrato», y no antes. Sin perjuicio de que en la contratación de algunos productos 

financieros, por ejemplo una participación preferente, puede ser que al tiempo de la 

consumación del negocio todavía no haya aflorado el riesgo congénito al negocio cuyo 

desconocimiento podía viciar el consentimiento prestado. Es en estos casos, en que la 

sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, entendió que el momento de inicio del cómputo 

del plazo debía referirse a aquel en que el cliente hubiera podido tener conocimiento de la 

existencia de dicho error o dolo. En un caso como el presente, en que se contrataron cuatro 

swaps sucesivos en el tiempo, debemos partir en primer lugar de la fecha de consumación de 

cada uno de estos contratos. Para ello, tenemos en cuenta que por la singularidad de estos 

contratos, la sentencia 89/2018, de 19 de febrero, a «efectos del ejercicio de la acción de 

nulidad por error, la consumación de los contratos de swap debe entenderse producida en el 

momento del agotamiento, de la extinción del contrato». En esa sentencia dábamos una 

justificación de esta apreciación: «En el contrato de swap el cliente no recibe en un 

momento único y puntual una prestación esencial con la que se pueda identificar la 

consumación del contrato, a diferencia de lo que sucede en otros contratos de tracto 

sucesivo como el arrendamiento (...). »En los contratos de swap (...) no hay consumación del 

contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, 

por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y 

la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. Ello en atención a que 
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en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno 

u otro contratante en cada momento en función de la evolución de los tipos de interés».”. 

 
 

Partiendo de la doctrina que antecede y siendo que el vencimiento del contrato se 

produjo el 28 de noviembre de 2012 y la demanda está presentada el 26 de noviembre de 

2016, es claro, como dice la sentencia recurrida, que no han transcurrido el plazo de los 4 

años a los que se refiere el art. 1.303 del CC. El motivo debe ser desestimado. 

 
 

CUARTO.- Conforme a una ya constante jurisprudencia (SSTS 562/2016, de 23 de 

septiembre, 595/2016, de 5 de octubre, 668/2016 y 669/2016, de 14 de noviembre, 732/2016, 

de 20 de diciembre, 7/2017, de 12 de enero y 10/2017, de 13 de enero, entre otras), en los 

contratos firmados con anterioridad a la incorporación al Derecho español de la normativa 

MiFID, como es el supuesto que se enjuicia, también pesaba sobre la empresa de servicios 

de inversión el deber de información al cliente que le impone la normativa sectorial, de 

manera que la incorporación de la normativa MiFID al Derecho español, en particular el 

nuevo artículo 79 bis LMV (actualmente arts. 210 y ss. del Texto Refundido de dicha Ley, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), tan solo acentuó las 

obligaciones de dichas entidades con respecto a sus clientes, pero no supuso una regulación 

realmente innovadora. En este sentido, la STS 10/2017, de 13 de enero, reitera que la 

normativa pre-MiFID “ya recogía la obligación de las entidades financieras de informar 

debidamente a los clientes de los riesgos asociados a este tipo de productos, como las 

permutas financieras. Puesto que, al ser el servicio prestado de asesoramiento financiero, el 

deber que pesaba sobre la entidad no se limitaba a cerciorarse de que el cliente conocía bien 

en qué consistía el swap que contrataba y los concretos riesgos asociados a este producto, 

sino que además debía haber evaluado que en atención a su situación financiera y al objetivo 

de inversión perseguido, era lo que más le convenía…. Además, ha de tenerse presente que 

el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, aplicable por su fecha a los contratos de permuta 

financiera litigiosos, establecía las normas de actuación en los mercados de valores y 

registros obligatorios, y desarrollaba las normas de conducta que debían cumplir las 

empresas del mercado de valores. Resumidamente, tales empresas debían actuar en el 

ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los intereses propios 

a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado, 

realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas instrucciones de sus 
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clientes, de quienes debían solicitar información sobre su situación financiera, experiencia 

inversora y objetivos de inversión…”. La sentencia 727/2016, de 19 de diciembre, razona 

que “Y en cuanto al aviso genérico sobre la existencia de riesgos, como dijimos en la 

sentencia n.º 195/2016, de 29 de marzo, no cabe entender suplido el deber de información 

por el contenido del propio contrato de swap, la mera lectura de las estipulaciones 

contractuales no es suficiente y se requiere una actividad suplementaria del banco, realizada 

con antelación suficiente a la firma del contrato, tendente a la explicación de la naturaleza 

del contrato, el modo en que se realizarán las liquidaciones, los riesgos concretos que asume 

el cliente, como son los que se concretaron posteriormente en las elevadas liquidaciones 

negativas practicadas, y la posibilidad de un alto coste de cancelación anticipada (sentencias 

n.º 689/2015, de 16 de diciembre y 31/2016, de 4 de febrero ). Como hemos dicho en 

múltiples resoluciones, no basta una mera ilustración sobre lo obvio, es decir, que como se 

trata de un contrato aleatorio, puede haber resultados positivos o negativos, sino que la 

información tiene que ser más concreta y, en particular, advertir debidamente al cliente sobre 

los riesgos asociados a una bajada prolongada y abrupta de los tipos de interés. En particular, 

considera que "no se trata de que el Banco pudiera adivinar la evolución futura de los tipos 

de interés, sino de que ofreciera al cliente una información completa, suficiente y 

comprensible de las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos 

de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada", y en el mismo sentido se 

pronuncia la posterior sentencia 7/2017, de 12 de enero...”. 

 
 

Partiendo de la doctrina que antecede y examinada la prueba obrante en las 

actuaciones, el resto de los motivos que se incluyen en el recurso de apelación, -sin perjuicio 

de lo que expresamente se dirá del último y sin necesidad de abordar los relativos a la 

petición subsidiaria de la demanda-, está destinado al fracaso. 

 
 

Examinada la prueba obrante, visionada la grabación del acto del juicio y también 

realizada la audición de la grabación que de la contratación del producto aportó la entidad 

bancaria, puede afirmarse que la demandada no ha acreditado haber prestado la información 

precisa y necesaria para el conocimiento del producto y que ello produjo la toma del 

consentimiento viciado en el que se sustenta la acción. Ciertamente la demandante interesó 

información sobre la contratación del producto litigioso, pero no es menos cierto que su 

intención, y así queda patente en la grabación, no era otra que, ante su nueva situación 
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personal, obtener una reducción en sus cuotas hipotecarias, asegurarse la no fluctuación y, en 

definitiva, y a pesar de habérsele puesto de manifiesto la posibilidad de los costes de 

cancelación de los que no fue consciente hasta el año 2010, obtener una estabilidad en su 

carga hipotecaria que fue, precisamente, lo que se le ofreció por la entidad bancaria con la 

descripción de los propios importes de los cuotas que durante los cinco años de duración del 

contrato se le asegura. Es decir, la ahora recurrente no cumplió con las obligaciones que la 

normativa vigente le imponía siendo que, en palabras del TS, se limitó a trasmitirle a la 

demandante información relativa al producto que contrataba y a los riesgos de cancelación 

que podía asumir sin, en ningún caso, valorar, atendiendo a la situación financiera y personal 

de la cliente y su verdadera intención a la hora de contratar, -que no iba más allá que conocer 

con absoluta certeza y seguridad durante el periodo de los cinco años de duración, el importe 

de la cuota hipotecaria que iba a satisfacer-, que era lo que efectivamente más le convenía. 

 
 

QUINTO.- Interesa, en fin, la recurrente, con carácter subsidiario a todo lo anterior, 

que se modifique la cuantía procesal de la presente litis en la cantidad del importe total 

debido o reclamado (6.439,32 €). 

 
 

La sentencia de primera instancia concluyó con la desestimación de esta petición, 

razonando que el artículo 251.8 de la LEC debía interpretarse en el sentido de que se 

entiende debida la cantidad total por la que fue concedido el préstamo al que se refieren los 

intereses objeto del contrato cuya nulidad se pretende. En contra de lo que antecede, entiende 

la recurrente que debe tenerse en cuenta que el contrato está extinguido por vencimiento 

desde hace cuatro años, por lo que a la fecha de interposición de la demanda, la parte actora 

conocía con exactitud el importe total debido o reclamado, cifra que se debería tener en 

cuenta a la hora de fijar la cuantía del procedimiento, ya que es el valor del contrato o de la 

relación jurídica controvertida. Alega, además, que la modificación de la cuantía no 

supondría merma de ningún derecho a ninguna de las partes en tanto en cuanto la tramitación 

del procedimiento seguiría por los cauces del juicio ordinario y no sería óbice para la 

interposición de ulteriores recursos, siendo que su mantenimiento tendría, por el contrario, 

importantes perjuicios a la recurrente, como por ejemplo, en caso de condena en costas, que 

el importe de la misma estaría fijado por la cuantía procesal superior a la pérdida real que la 

cliente ha sufrido, produciéndose un enriquecimiento sin causa y mantiene, por último, que 
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la conclusión de la sentencia apelada es contraria a la lectura conjunta de lo dispuesto en los 

artículos 251.1 y 251.8, ambos de la LEC. El motivo debe ser rechazado. 

 
 

Disponiendo el art. 251.8 de la LEC que “En los juicios que versen sobre la 

existencia, validez o eficacia de un título obligacional, su valor se calculará por el total de 

lo debido, aunque sea pagadero a plazos. Este criterio de valoración será aplicable en 

aquellos procesos cuyo objeto sea la creación, modificación o extinción de un título 

obligacional o de un derecho de carácter personal, siempre que no sea aplicable otra regla 

de este artículo.” y siendo que la acción que se ejercita tiene justamente ese objeto, no 

procede la modificación de la cuantía. 

 
 

SEXTO.- La desestimación del recurso de apelación determina la expresa imposición 

de las costas causadas en esta instancia a la apelante en virtud de lo que dispone el art. 398.1, 

en relación con el art. 394.1, ambos de la LEC. 

 
 

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 
 

 
 

III.- FALLAMOS 
 

 

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación 

interpuesto por la Procuradora Sra. Sampere Meneses en representación de BANKINTER, 

S.A. frente a la sentencia dictada en fecha 13 de abril de 2018 por el Juzgado de Primera 

Instancia nº 8 de Madrid, en el procedimiento ordinario seguido con el nº 1172/2016, que 

debemos confirmar íntegramente con expresa imposición de las costas causadas en esta 

alzada a la recurrente. 

 
 

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, en su 

caso, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 

6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 

noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la 

implantación de la nueva oficina judicial. 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario 

alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de 

casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma 

Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el 

mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de 

Santander Oficina Nº 6114 sita en la calle Ferraz nº 43, 28008 Madrid , con el número de 

cuenta 2837-0000-00-0742-18, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso 

formulado. 

 
 

A los efectos previstos en los artículos 471 y 481-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

se hace saber a la parte que, de necesitarla, podrá solicitar de este Tribunal la certificación de 

la sentencia que previenen tales preceptos. De no verificarlo así se entregará al recurrente, en 

su caso con el emplazamiento para ante el Tribunal Supremo. 

 
 

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 

para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal 

de la misma para su unión al rollo. Doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 

pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 
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