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¿ERES UNO DE LOS MUCHOS AFECTADOS DE 
I-DENTAL?

I-Dental cerró sus puertas dejando a miles de 
personas con los tratamientos dentales sin concluir.

HAY QUE RECLAMAR FORMALMENTE

Muchos de los afectados se están planteando dejar de 
pagar a la financiera, sin embargo, antes hacerlo, hay 

que reclamar formalmente.

 MODELOS DE RECLAMACIÓN

ASUFIN pone a disposición, de manera absolutamente 
gratuita, dos modelos de reclamación:

RECLAMA
I-DENTAL

Reclamación a I-Dental

Reclamación a la financiera

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO ESTA 
RECLAMACIÓN?

El dinero abonado a la financiera 
por el tratamiento sin realizar.

Recibir una indemnización 
por daños y perjuicios.

Si hubiera negligencias, exigiremos también una 
compensación económica.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

Contrato o presupuesto con iDental

Contrato de financiación y recibos en el caso de pagar 
el tratamiento sin financiación, o saldos bancarios.

Historia clínica y documentación del tratamiento.

Documentación publicitaria.

Envía a info@asufin.com un pequeño resumen de lo 
que te ha sucedido junto con los documentos de los 
que dispongas.

¿POR QUÉ CON ASUFIN?

ASUFIN tiene un equipo de profesionales expertos, 
comprometidos con los consumidores y con éxitos 
judiciales comprobables. Presentamos las demandas 
en defensa de nuestros asociados evitando el riesgo 
de condena en costas en caso de perder.

¿QUÉ PUEDES CONSEGUIR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

No pagar la deuda que se reclama.

Recibir una indemnización por la inclusión 
en el fichero.

Resarcimiento por daños y perjuicios.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

Justificante de pago.

Solicitud de información a la entidad que te 
requiere el pago.

Envía a info@asufin.com un pequeño resumen 
de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos de los que dispongas.

¿POR QUÉ CON ASUFIN?

ASUFIN tiene un equipo de profesionales 
expertos, comprometidos con los consumidores 
y con éxitos judiciales comprobables. 
Presentamos las demandas en defensa de 
nuestros asociados evitando el riesgo de 
condena en costas en caso de perder.

¿TE HAN INCLUIDO EN UN 
FICHERO DE MOROSOS?

(ASNEF, EQUIFAX, EXPERIAN, BADEXCUG)

Algunas empresas están incluyendo a personas en 
ficheros de morosos sin cumplir los requisitos 

legales.

¿NO PUEDES ACCEDER A FINANCIACIÓN 
POR UNA DEUDA QUE NO TIENES O QUE 

ESTÁS DISCUTIENDO?

El Tribunal Supremo ha condenado estas prácticas 
abusivas al considerar que suponen un daño al 

honor y a la integridad moral.

¿CÓMO PUEDO SABER SI ESTOY EN UN 
FICHERO DE MOROSOS?

A través del Derecho de Acceso a los ficheros se 
puede obtener la  información.

DERECHO
AL HONOR
RECLAMA
HIPOTECA
MULTIDIVISA

¿QUÉ ES UNA HIPOTECA MULTIDIVISA?

Las entidades financieras colocaron hipotecas 
indexadas en yenes (JPY) o en francos suizos (CHF) 

bajo el reclamo de pagar menos intereses.

¿QUÉ HICIERON LAS ENTIDADES?

No advirtieron de que toda la deuda quedaría 
indexada a la moneda elegida por lo que la deuda 

aumentaría o disminuiría en función de la cotización 
del Euro.

DEFENSA DE LA HIPOTECA MULTIDIVISA

ASUFIN es pionera en la defensa de las hipoteca en 
divisas, por eso, 4 de cada 10 afectados confían en 

nosotros para llevar su defensa. 

Actuamente más del 90% de las sentencias son 
favorables al consumidor.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Dependerá del importe de la hipoteca, si has 
hecho amortizaciones anticipadas o si has hecho 
cambios de divisa.

Pedimos que se recalcule la hipoteca como si 
hubiéramos tenido una hipoteca tradicional 
en euros. (Euribor o Libor + diferencial pactado)

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

Cuestionario 
(Descargar, rellenar y enviar a hmd@asufin.com)

DNI de todos los firmantes

Escritura de la hipoteca

Envía a info@asufin.com un pequeño resumen 
de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos de los que dispongas.

¿POR QUÉ CON ASUFIN?

ASUFIN tiene un equipo de profesionales 
expertos, comprometidos con los consumidores 
y con éxitos judiciales comprobables. 
Presentamos las demandas en defensa de 
nuestros asociados evitando el riesgo de 
condena en costas en caso de perder.

RECLAMA
IRPH

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Pediremos que considere el índice IRPH 
como cláusula abusiva.

La declaración de abusividad comporta la 
nulidad de la cláusula y, por tanto, el cese 
inmediato de su aplicación así como la 
devolución de todos los intereses generados.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

DNI de todos los firmantes

Escritura de la hipoteca

Otros documentos si los hubiera (mails, folletos, 
renuncia a acciones…)

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a irph@asufin.com un pequeño resumen 
de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 
acreditar esta situación.

¿QUÉ ES EL ÍNDICE IRPH?

Las entidades utilizaban como reclamo la mayor 
estabilidad de estos índices frente a las fluctuaciones 

que de forma habitual afectan al Euribor.

¿QUÉ NO DIJERON LAS ENTIDADES?

Son índices que tradicionalmente se han situado por 
encima del Euribor y que, por tanto, suponía un 

previsible encarecimiento de la hipoteca sin 
contraprestación alguna para los clientes.

DEFENSA DEL IRPH

ASUFIN ha presentado demandas colectivas 
contra distintas entidades:

BBVA
CAIXABANK
BANKIA
BANCO 
SABADELL
UCI

¿QUÉ SON LOS GASTOS DE HIPOTECA?

Los gastos de formalización y cancelación de la 
hipoteca, así como la comisión de apertura deben, al 

menos, ser compartidos entre la entidad bancaria y el 
cliente. 

¿QUÉ HICIERON LAS ENTIDADES?

Se calcula que más de 8 millones de consumidores 
habrían podido pagar estos gastos indebidamente.

DEFENSA DE LOS GASTOS DE HIPOTECA

El Tribunal Supremo declaró nula, entre otras, la 
cláusula por la que el banco obliga al consumidor a 

pagar los gastos de formalización de la hipoteca. 

ASUFIN inició una campaña para reclamar estos 
gastos con demandas colectivas e individuales.

RECLAMA
GASTOS 
HIPOTECA

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Dependiendo del tribunal, podrás recuperar todo 
o el 50% de los gastos abonados.

Un 90% de los tribunales reconocen la 
devolución total o parcial del dinero.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

DNI de todos los firmantes.

Escritura de la hipoteca.

Justificantes de pago:

- Impuesto de Actos Jurídicos Documentados  
- Arancel de Notario y/o del Registrador
- Tasación, Gestoría, Comisión de apertura 
- Comisión de cancelación (si procede).

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía un pequeño resumen a 
gastos-hipoteca@asufin.com de lo que te ha 
sucedido junto con los documentos que 
dispongas que puedan acreditar esta situación.

RECLAMA
AEROLÍNEAS

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO 
PASAJERO?

Reclamaciones de compensación automática del 
REGLAMENTO 261/2004 

Retrasos (+ 3 hrs), cancelaciones, denegaciones de 
embarque (incl. overbooking).

Reclamaciones por pérdida, demora o 
rotura de equipaje.

DEFENSA DE LOS USUARIOS

ASUFIN ha conseguido la retirada de 4 cláusulas 
abusivas de los contratos de la compañía aérea 
Volotea, gracias a la interposición de la primera 

demanda colectiva contra esta aerolínea.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía un pequeño resumen a info@asufin.com de lo 
que te ha sucedido junto con los documentos que 

dispongas que puedan acreditar esta situación.

¿QUÉ PUEDES CONSEGUIR INICIANDO ESTA 
RECLAMACIÓN?

Entre 250€ y 600€ por pasajero.

Recuperar gastos consecuencia de ese retraso, 
cancelación o denegación.

Reclamación de daños morales/materiales 
sufridos.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

DNI de cada pasajero.

Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.

Reserva del vuelo, tarjeta de embarque.

Tickets acreditativos de los gastos incurridos por 
consecuencia del retraso, cancelación o 
denegación de embarque o por la pérdida o 
deterioro de la maleta.

Justificación de daños morales por no asistencia 
a un evento planificado.

Reclamaciones extrajudiciales frente a la 
compañía y contestación de la aerolínea si la 
hubiera.

Parte de irregularidad del equipaje
Este documento es MUY IMPORTANTE, normalmente las 
compañías dan un período corto de tiempo 
para solicitarlo.

¿SWAP, IRS, PERMUTA FINANCIERA, CLIP, 
SEGURO DE TIPOS DE INTERÉS?

En 2007 y 2008, las entidades financieras colocaron 
este tipo de productos para asegurarse el cobro de los 

tipos de interés. 

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?

Los clientes creyeron contratar un seguro contra la 
subida de tipos, sin saber que tendrían que asumir la 

bajada de tipos.

DEFENSA DE LOS GASTOS DE HIPOTECA

Un grupo de afectados se organizó y fundó ASUFIN 
para defenderse de este abuso, consiguiendo más de 

2.000 sentencias favorables 

La jurisprudencia está de nuestra parte.

RECLAMA
SWAP/IRS

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

El banco te devolverá todo el dinero abonado de 
más, incluyendo el coste de cancelación si lo 
hubiera, más los intereses legales.

Se puede reclamar tanto si el contrato está 
vigente como si ya se ha cancelado.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

DNI de todos los firmantes

Contrato y liquidaciones abonadas

Otros documentos si los hubiera (mails, folleto, 
novación, renuncia a acciones…)

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía un pequeño resumen a info@asufin.com de 
lo que te ha sucedido junto con los documentos 
que dispongas que puedan acreditar 
esta situación.

¿QUÉ SON LAS PROMOTORAS FANTASMA?

En el mercado inmobiliario actual es frecuente 
adquirir inmuebles “sobre plano” y, por tanto, 
pendiente de su construcción a través de una 

promotora o cooperativa.

Así, el marco legislativo actual ha brindado una 
especial protección a los compradores que, habiendo 
entregando unas cantidades de dinero a cuenta para 
la adquisición de su vivienda, han visto como, pasado 

un tiempo, no se les entrega el inmueble y tampoco 
se les devuelve su dinero.

¿QUÉ DICE EL TRIBUNAL SUPREMO?

El Tribunal Supremo concluyó que, las Entidades 
Financieras deberán responder de todas aquellas 
cantidades que los compradores entreguen a las 
promotoras para la adquisición de una vivienda, 
cuando no exista ni aval ni póliza de seguro que 

garantice el dinero entregado.

Si existe un aval bancario o las cantidades han sido 
garantizadas por una póliza de seguro suscrita con 

una Aseguradora, dicha póliza o dicho aval es 
directamente ejecutable.

RECLAMA
PROMOTORAS
FANTASMA

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Recuperarás todo el dinero entregado más los 
intereses legales correspondientes.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

DNI de todos los titulares del contrato.

Contrato con la promotora.

Justificante de los ingresos realizados.

Otros documentos que puedan servir de prueba.

¿HASTA CUÁNDO PUEDO RECLAMAR?

El plazo varía en función de cuándo se formalizó 
el contrato de compraventa: 

Contrato anterior al 1 de enero de 2016
- hasta el 31 de diciembre de 2019

Contrato posterior al 1 de enero de 2016
- solo tienen un plazo de dos años

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a info@asufin.com un pequeño resumen de 
lo que te ha sucedido junto con los documentos 
que dispongas que puedan acreditar 
esta situación.
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¿QUÉ ES UNA HIPOTECA INVERSA?

La hipoteca inversa es un producto complejo que no 
siempre se comercializa correctamente. Suele 

asociarse a la contratación de Seguros de Renta 
Vitalicia (diferidos o no) y Seguros de vida, cuya prima 
es muy elevada por tratarse de clientes de más de 65 

años y porque no son productos propios del banco.

¿A QUIÉN AFECTA?

En España hay cerca de 8 millones de personas 
mayores de 65 años con vivienda en propiedad que 

podrían adoptar esta fórmula para 
mantener su nivel de vida.

DEFENSA DE LA HIPOTECA MULTIDIVISA

Ya hay sentencias favorables a los consumidores 
(tanto al contratante como a los herederos) por la 

falta de transparencia en la comercialización de 
estas hipotecas.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Dependerá del importe de la hipoteca, si has 
hecho disposiciones de capital total o parcial. 

Nuestros peritos financieros realizarán los 
cálculos antes de iniciar la reclamación.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

DNI de todos los firmantes

Escritura de la hipoteca

Seguros contratados

Comisiones abonadas

Otros documentos si los hubiera (mails, 
folletos…)

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a info@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 
acreditar esta situación.

RECLAMA
HIPOTECA
INVERSA

¿QUÉ ES UNA TARJETA REVOLVING?

La tarjeta revolving permite hacer pagos 
independientemente de que se disponga de fondos o 
no en la cuenta asociada. Funciona como una tarjeta 

de crédito, pero el usuario puede aplazar la 
devolución del dinero fijando una cuota 

(pago cuota fija).

¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA?

Se suelen aplicar unos intereses muy elevados y casi 
no amortizas capital. Además, su funcionamiento 

induce a caer en una espiral de endeudamiento.

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Numerosas sentencias que constatan que la 
información ofrecida por el prestamista es 

incompleta, falta de transparencia y, por tanto, 
abusiva. Además, el Tribunal Supremo ya se ha 

pronunciado en contra de la usura de 
manera contundente.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Anular los intereses abusivos y, en muchos casos, 
zanjar la deuda pendiente

Resarcimiento por daños y perjuicios 
(dependiendo de la afección moral o el daño 
social en caso de que te hayan incluido en un 
fichero de morosos)

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

Contrato

Justificante de pago/impagos

Cualquier otro documento que consideres 
importante

Envía a info@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos de los que dispongas.

¿POR QUÉ CON ASUFIN?

ASUFIN tiene un equipo de profesionales 
expertos, comprometidos con los consumidores 
y con éxitos judiciales comprobables. 
Presentamos las demandas en defensa de 
nuestros asociados evitando el riesgo de 
condena en costas en caso de perder.

RECLAMA
TARJETAS
REVOLVING

¿QUÉ SON QRENTA Y ESFERA CAPITAL?

QRenta y Esfera Capital  gestionaban fondos de 
manera desleal. QRenta sacaba al MAB valores de 

baja capitalización y colocando consejeros en estas 
empresas. Posteriormente, Esfera «compraba» 

grandes cantidades de acciones distorsionando el 
mercado.

MALAS PRAXIS

Q Renta colocó productos de un riesgo superior al 
adecuado para sus clientes, realizó una concentración 
excesiva en activos del MAB, transpasó los límites del 

test de idoneidad al concentrar las inversiones en 
acciones q cotizan en el MAB y sin respetar un criterio 

prudente de diversificación...

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Los tribunales españoles han resuelto ya miles de 
casos a favor de los afectados por falta de 

información en casos similares como las preferentes, 
estructurados o deuda subordinada.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Si la demanda es estimatoria, recuperarás todo 
el importe invertido más los intereses legales.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

¿cuándo y por qué contrataste?

¿cómo contrataste? (oficina, teléfono, internet, fax)

¿cuánto importe invertiste? ¿cuánto has perdido?

¿cuál es tu formación y tu trayectoria 
profesional?

¿qué otros productos de inversión tenías ANTES 
de contratar?

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a info@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 

RECLAMA
QRENTA Y 
ESFERA CAPITAL

¿QUÉ ES LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD?

Es un nuevo procedimiento legal que permite a las 
personas físicas, liberarse de sus deudas y superar una 

situación de sobreendeudamiento. Se puede conseguir la 
exoneración de todas sus deudas y desde el inicio del 

procedimiento se paralizan los embargos. 

¿A QUIÉN PROTEGE ESTA LEY?

A cualquier consumidor siempre que no tenga deudas por 
importe superior a 5 millones de euros.

BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PASIVO 
INSATISFECHO

Las deudas que no se han podido pagar a través del 
proceso de liquidación establecido en la Ley, pueden ser 

condonadas siempre que el deudor cumpla unos 
requisitos objetivos.

Si se ha pagado todo, la exoneración tiene 
carácter inmediato.

Si aún existe deuda, el deudor se tiene que someter a un 
plan de pagos aprobado por un juez y que puede tener una 

duración de hasta 5 años.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE PROCEDIMIENTO?

Si hay acuerdo con los acreedores en la fase 
extrajudicial, finaliza el proceso con el acta de 
acuerdo y su cumplimiento.

Si no, se continúa con un procedimiento judicial de 
concurso de acreedores en el que se liquidan los 
bienes si los hay y con la liquidación se paga a los 
acreedores.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

Bienes y Derechos – inmuebles, vehículos, cuentas 
corrientes o imposiciones a plazo fijo, salarios o 
prestaciones, acciones, fondos de pensiones, otros.

Deudas – préstamos o créditos personales o 
hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos al 
consumo o de particulares, deudas comerciales o de 
otro tipo.

Procedimientos judiciales

Situación personal (soltero, casado, con hijos a su 
cargo…)

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a info@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan acreditar 
esta situación.

RECLAMA
SEGUNDA
OPORTUNIDAD

¿QUÉ ES LA HIPOTECA UCI?

Hipotecas comercializadas por UCI (Unión de Créditos 
Inmobiliarios). Esta entidad participada por el Banco 
Santander y BNP Paribas comercializó más de medio 

millón de hipotecas, en muchos casos 
a través de la inmobiliaria.

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN

Permite el anatocismo, es decir, la capitalización de 
intereses. De esta forma, miles de familias no habrán 

amortizado por completo su préstamo al finalizar el 
periodo pactado porqué la deuda aumenta al mismo 

tiempo que aumentan los intereses debidos.

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la 
prohibición del anatocismo en los préstamos, sin 

embargo, UCI ha hecho caso omiso a esta 
jurisprudencia.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Recuperarás el dinero abonado de más y los 
intereses legales. 

Reconversión de la hipoteca a un sistema de 
amortización francés (el “normal”)

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

DNI de todos los firmantes

Escritura de la hipoteca.

Último recibo de la hipoteca

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a info@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 
acreditar esta situación.

RECLAMA
HIPOTECA
UCI

¿AFECTADO POR PREFERENTES/ 
SUBORDINADAS?

¿Te ofrecieron un plazo fijo de alta rentabilidad y 
ahora no puedes recuperar tu dinero? ¿Nadie te dijo 

que tu capital no estaba garantizado?

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Ya hay miles sentencias que condenan a entidades 
españolas (Bankia, CEISS, Banco Santander) por la 

comercialización de preferentes o deuda subordinada 
sin la correcta información al cliente.

Incluso los casos menos habituales, como las 
preferentes Fagor, Eroski, SOS Cuétara, Unión Fenosa, 

etc. han sido resueltos contra la entidad que los 
comercializó.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Recuperarás el dinero abonado de más y los 
intereses legales. 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

¿Cuándo y por qué contrataste?

¿Cómo contrataste? (oficina, teléfono, internet, fax)

¿Cuánto invertiste? ¿Cuánto has perdido?

¿Cuál es tu formación y tu trayectoria 
profesional?

¿Qué otros productos de inversión tenías ANTES 
de contratar?

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a info@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 
acreditar esta situación.

RECLAMA
PREFERENTES/
SUBORDINADAS

€

¿AFECTADO POR LA CLÁUSULA SUELO?

Durante 2007 y 2008 muchas entidades colocaron 
cláusulas suelo en las hipotecas, sin advertir a los 

clientes de sus consecuencias económicas.

¿QUÉ DICEN LOS TRIBUNALES?

La falta de transparencia en la comercialización de 
estas cláusulas han llevado a los tribunales a declarar 

su abusividad obligando a los bancos a devolver 
todo el dinero.

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Desde la sentencia del TJUE de diciembre de 2016, un 
99% de los tribunales están declarando la abusividad 

de la cláusula suelo, obligando al banco a devolver las 
cantidades cobradas de más.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

El dinero abonado de más y sus intereses. 

Además, pediremos que se recalcule el capital 
amortizado por lo que descenderá la deuda 
pendiente.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

DNI de todos los firmantes

Escritura de la hipoteca.

Otros documentos si los hubiera (mails, folleto, 
novación, renuncia a acciones…)

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a suelo@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 
acreditar esta situación.

RECLAMA
SUELO

¿QUÉ ES LA HIPOTECA TRANQUILIDAD?

Banesto (ahora Banco Santander) colocó un crédito 
hipotecario ocultando algunas características como 

un elevado tipo fijo durante 10 años, amortización de 
capital mínima en los primeros años, posibilidad de 

que el capital puediera elevarse sobre el inicial y 
duración indeterminda del préstamo.

¿QUÉ HIZO LA ENTIDAD?

Ofreció novaciones que tampoco suponían una 
mejora sustancial del contrato.

Retiró el tipo fijo, pero nunca devolvió las cantidades 
abonadas de más y, en muchas ocasiones, 

incrementó el diferencial aplicado.

(Estas condiciones onbligaban a la firma de una renuncia expresa de 
posteriores acciones legales)

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

ASUFIN presentó una demanda colectiva pidiendo la 
nulidad de todas sus cláusulas abusivas  y obtuvo 

sentencia favorable en septiembre de 2018.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

El dinero abonado de más y sus intereses. 

Además, pediremos que se recalcule el capital 
amortizado por lo que descenderá la deuda 
pendiente.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

Cuestionario 
(Descargar, rellenar y enviar a suelo@asufin.com)

DNI de todos los firmantes

Escritura de la hipoteca

Otros documentos si los hubiera (mails, folleto, 
novación, renuncia a acciones…)

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a suelo@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 
acreditar esta situación.

RECLAMA
HIPOTECA
TRANQUILIDAD

¿AFECTADO POR UNA PLUSVALÍA?

Como consecuencia de la crisis, muchos ciudadanos 
vendieron sus viviendas a un precio menor que el de 

la compra, por lo que el “hecho imponible” 
no se produjo.

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?

Miles de ciudadanos se vieron obligados a pagar 
este impuesto.

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Las sentencias de Tribunal Constitucional no dejan 
lugar a dudas, no se puede cobrar un impuesto 

cuando el hecho imponible no se ha producido. Los 
juzgados menores también han empezado a 

pronunciarse a favor del contribuyente.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

En el caso de que no se haya producido 
incremento de valor, recuperarás todo el dinero 
más interés legal. 

En el caso de que se haya calculado mal, la 
diferencia calculada por nuestros peritos.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

Escritura de compra

Escritura de venta

Liquidación del impuesto

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a suelo@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 
acreditar esta situación.

RECLAMA
PLUSVALÍAS

¿AFECTADO POR QUIEBRA BANCO POPULAR?

En julio de 2017 el Banco Popular quebró dejando a 
miles de accionistas y bonistas sin sus ahorros. 

¿QUÉ HICIMOS DESDE ASUFIN?

ASUFIN presentó ante la Audiencia Nacional una 
querella por fraude de inversores, falsedad de 

cuentas, administración desleal y delito contra la 
Hacienda Pública contra los ex-consejeross y la 

auditora PWC.

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Los tribunales españoles han resuelto ya decenas de 
casos a favor de los afectados por Bonos Convertibles 
del Banco Popular y empiezan a dictar sentencias por 

las Acciones del Banco Popular.
Al igual que ocurrió con Bankia, las cuentas 

depositadas en la CNMV no respondían a la imagen 
fiel del estado contable de la empresa.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Recuperarás todo el importe invertido más los 
intereses legales.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

¿cuándo y por qué contrataste?

¿cómo contrataste? (oficina, teléfono, internet, fax)

¿cuánto importe invertiste? ¿cuánto has perdido?

¿qué otros productos de inversión tenías ANTES 
de contratar?

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a info@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 
acreditar esta situación.

RECLAMA
QUIEBRA DEL
POPULAR

¿AFECTADO POR LA AP6?

En enero de 2018, la Autopista de peaje AP6 se 
colapsó por una intensa nevada. Más de tres mil 

vehículos se quedaron atrapados durante 
interminables horas sin que Iberpistas se hiciera 

responsable del problema.

¿QUÉ PRECEDENTES HAY?

No era la primera vez que en España se colapsaba 
una autopista de peaje, la AP1 (febrero de 2004) y la 

AP66 (diciembre de 2008) sufrieron colapsos.

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Los tribunales dieron la razón a los afectados que 
quedaron atrapados en febrero de 2004 en la AP1  y  

en diciembre de 2008 en la AP66, obligando a la 
concesionaria a indemnizarles por los daños sufridos.

¿QUÉ PUEDES RECUPERAR INICIANDO 
ESTA RECLAMACIÓN?

Reclamamos entre 500€ y 800€ por 
vehículo atrapado.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITO?

DNI (de todos los ocupantes del vehículo)

Datos del vehículo

Comprobantes (ticket del peaje, fotos, 
whatsapp…)

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

Envía a info@asufin.com un pequeño 
resumen de lo que te ha sucedido junto con los 
documentos que dispongas que puedan 
acreditar esta situación.

RECLAMA
AUTOPISTAS


