Clipping trimestral
abril - junio 2021

Aquí encontrarás una selección de nuestra presencia en medios
(prensa escrita, prensa digital, radio y televisión) de los últimos 3 meses.

Clipping
Prensa digital
Selección de 780 apariciones con una audiencia de 1.406.490.363 (usuarios únicos) y un
valor publicitario de 4.454.143€

REVOLVING
Los controles de transparencia se abren paso
en las reclamaciones contra las «revolving»
en los tribunales
18 de abril de 2021

Algunas entidades han bajado los intereses
remuneratorios para evitar colisionar con la Ley de
Usura, lo que hace que los tribunales examinen los
contratos desde nuevos prismas.
VER NOTICIA

PRÉSTAMOS RÁPIDOS
Condenan a una compañía de préstamos
por aplicar un tipo de interés del 657% a un
cliente
19 de abril de 2021

ASUFIN gana a Prestamer una sentencia que es
paradigmática del peligro que suponen estos
créditos instantáneos.

VER NOTICIA

MULTIDIVISA
Un Juzgado anula las cláusulas multidivisa
de las hipotecas de Barclays heredadas por
CaixaBank
24 de abril de 2021

El juzgado Mercantil 3 de Barcelona nos da la
razón en la colectiva contra este producto que
comercializó Barclays y que heredó CaixaBank.

VER NOTICIA
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Clipping
Prensa digital

NOVACIONES SUELO
Los jueces se rebelan contra el TS: el acuerdo
para no reclamar las cláusulas suelo es nulo
30 de abril de 2021

Los magistrados de primera instancia
empiezan a fallar masivamente en contra de las
novaciones de suelo hipotecario.

VER NOTICIA

IRPH
Patricia Suárez (ASUFIN): «Desde el Gobierno
urge una reflexión acerca del IRPH»
6 de mayo de 2021

Entrevista a la presidenta de ASUFIN sobre los
temas de actualidad en el frente bancario, en
especial el IRPH, que aún se dilucida en Europa.

VER NOTICIA
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Clipping
Prensa escrita
Selección de 93 apariciones con una audiencia de 8.920.295 y un valor publicitario de
821.013€

LITIGIOSIDAD
Castigo a la banca por eternizar las cláusulas
suelo
4 de mayo de 2021

Ponemos encima de la mesa el problema
existente en torno a la alta litigiosidad bancaria
que podría atajarse desde las entidades
financieras.
VER NOTICIA

DENUNCIA POR 902
El Govern se lanza en solitario contra la banca
por los teléfonos gratuitos
11 de mayo de 2021

La denuncia de ASUFIN por los 902 de banca y
compañías financieras ha movido al Gobierno
balear a abrir expedientes sancionadores .

VER NOTICIA

IRPH
La Audiencia de Valencia contradice al
Supremo y tumba las hipotecas con IRPH
12 de mayo de 2021

En plena batalla por el IRPH, y a la espera de que
se pronuncie Europa, la audiencia provincial de
Valencia se posiciona a favor del consumidor.

VER NOTICIA
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Clipping
Prensa escrita

LITIGIOSIDAD
WiZink acapara el 54,3% de todas las sentencias
sobre tarjetas en 2020
7 de junio de 2021

Tarjetas e IRPH son los productos bancarios que
marcaron 2020 en los tribunales, según revela la
base de datos jurisprudencial de ASUFIN.

VER NOTICIA

MINICRÉDITOS
Los minicréditos se encarecen en plena
crisis
10 de junio de 2021

El nuevo estudio de ASUFIN alerta de precios
exorbitados en estos créditos instantáneos con
TAEs que alcanzan los cuatro dígitos .

VER NOTICIA

HIPOTECA INVERSA
El beneficiario de la hipoteca inversa sólo
recibe un 18% del valor de la casa
25 de junio de 2021

Analizamos un producto que es en realidad un
préstamo con TAEs medias del 6 al 8% y mucha
letra pequeña.

VER NOTICIA
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Clipping
Televisión
Selección de 26 apariciones con una audiencia de 4.787.280 y un valor publicitario de
2.245.855€

LITIGIOSIDAD
La huella de litigios que dejó la crisis
financiera no ha terminado de borrarse
3 de mayo de 2021

El programa analiza en profundidad las causas de
la alta litigiosidad bancaria y porqué, pasada una

· REPOR · TVE

década, no termina de encauzarse.

VER VÍDEO

COMISIONES
En el mes de junio confluye el pago de todas
las comisiones bancarias
2 de junio de 2021

El programa “Más vale tarde” recoge las
valoraciones de Patricia Suárez sobre el

· MÁS VALE TARDE · LA SEXTA

aumento de comisiones en la banca.

VER VÍDEO

IRPH
Baleares paraliza el IRPH a la espera de Europa
3 de junio de 2021

Anunciamos en el programa “Cinc Dies” la
decisión de los juzgados de Palma de proteger
al consumidor de sentencias de IRPH en firme,

·CINC DIES · IB3

siguiendo la estela de Menorca e Ibiza.

VER VÍDEO
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Clipping
Televisión

COMISIONES
Subida de las comisiones bancarias
3 de junio de 2021

El “Buenos días Madrid” analiza con Patricia
Suárez la subida de comisiones anunciadas por

· BUENOS DÍAS MADRID ·
TELEMADRID

las entidades.

VER VÍDEO

GASTOS
Los plazos para litigar por los gastos los
decidirá Europa
23 de junio de 2021

El Supremo decide que sea el TJUE el que
determine qué hipotecados están a tiempo de

· MÁS VALE TARDE · TVE

reclamar los gastos.

VER VÍDEO

ACTUALIDAD BANCARIA
Análisis de los temas que copan la agenda del
consumo financiero
25 de junio de 2021

Patricia Suárez analiza en el plató de Pulso
económico las comisiones bancarias y la

·DIARIO 24 · TVE

hipoteca inversa.

VER VÍDEO
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Clipping
Radio
Selección de 14 apariciones con una audiencia de 1.241.000 y un valor publicitario de
182.388€

CRIPTOACTIVOS
El boom de la inversión en criptoactivos
25 de mayo 2021

Entrevista que aborda las consideraciones vertidas
en el webinar de ASUFIN dedicado al boom de la
inversión en criptoactivos: ventajas y riesgos.

OÍR PODCAST

DILACIONES
La lentitud en los juzgados especializados
ocasiona perjuicio para el consumidor
financiero
17 de junio de 2021

El programa Hoy por hoy Canarias analiza el atasco
judicial aún existente en causas de hipotecas
abusivas firmadas en el Archipiélago.

OÍR PODCAST

GASTOS
Qué representa la sentencia del Supremo de
gastos hipotecarios
22 de junio de 2021

Patricia Suárez contextualiza la importancia
que tiene que el Supremo se pronuncie sobre
los gastos hipotecarios y plazos para reclamar; 8
millones de consumidores esperan aclaración.

OÍR PODCAST
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