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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 
ALERTA DE LAS NUEVAS ARTIMAÑAS DE LA 
BANCA EN CUANTO A LA CLÁUSULA SUELO. 
 
A menos de una semana, desde que se aprobó el RDL 1/2017, sobre 
medidas urgentes de protección de consumidores en materia de 
cláusulas suelo, para la solicitud de la restitución de las cantidades 
pagadas en aplicación de las cláusulas suelo, algunos afectados han 
acudido a nuestra oficina, donde nos han trasmitido algunas “nuevas 
artimañas de la banca”. 

• Nos cuenta un afectado que ha acudido a pedir información a su 
entidad bancaria, y le han dicho ¿vas a demandar a tu banco 
de toda la vida?.  

 ¡De vergüenza!  Si dicha entidad bancaria se considera su 
 banco de toda la vida, porqué le ha engañado 
 miserablemente, imponiéndole ese tipo de cláusula.  

• En otros casos, ha sido la entidad bancaria,  la que se ha puesto 
en  contacto directamente  con el afectado, para ofrecerle un 
acuerdo, diciéndoles: “te ofrezco esto por ser tu”, frase que ya 
nos suena, ya que muchos casos de preferentes y deuda 
subordinada, empezaron con esa frase. 
¡Que nadie se crea que le están haciendo un favor especial, 
es una pura y vergonzosa artimaña!. 

• Algunos de esos acuerdos, que están ofreciendo las entidades 
bancarias,  los redactan en primera persona, como si el afectado 
ha sido el que ha propuesto dicho acuerdo y la entidad bancaria, 
lo acepta, para que en caso de demanda o reclamación 
posterior,  puedan alegar que ha sido el afectado el que lo 
propuso. ¡Otra artimaña más! 

• Incluso algunas entidades, disponen de formularios propios para 
tramitar la solicitud de la devolución de las cantidades cobradas 
de forma indebida , que incluyen advertencias o condiciones,  
que no conviene firmar. Por lo que, si usamos los formularios 
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que están ofreciendo las entidades bancarias,  aconsejamos leer 
atentamente sus condiciones y, en caso de duda, dejarse 
aconsejar por una Asociación de Consumidores o por un 
abogado. 

Recordamos, a todos los afectados, que las entidades bancarias, 
disponen de un mes para adaptar un departamento específico para 
atender las reclamaciones, y que será el afectado el que debe realizar 
una reclamación previa, para poner en marcha la tramitación de la 
restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas 
suelo. 

La Unión de Consumidores de Palencia, continúa con su labor de 
información a todos los afectados que acudan a nuestra oficina de 
Palencia, así como en los diferentes municipios, donde prestamos 
nuestro servicio.  

 

 

Palencia, a 30 de enero de 2017. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

	

	


