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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA SE 
PONE A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS USUARIOS 
DE LA BANCA QUE TENGAN QUE RECLAMAR 
CLAUSULAS SUELO.  

EL GOBIERNO YA HA APROBADO UN REAL DECRETO 
LEY PARA TRAMITAR LAS RECLAMACIONES A LA 
BANCA. 

Tras la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 1/2017, publicado 
a fecha 21 de enero en el BOE, sobre medidas urgentes de protección 
de consumidores en materia de cláusulas suelo. 

Los Bancos tienen un plazo máximo de 30 días, para disponer de un 
departamento o servicio especializado para atender las reclamaciones 
presentadas por los usuarios. 

Una vez presentada la reclamación, y con un plazo máximo de tres 
meses debe ocurrir lo siguiente:  

1. Las Entidades bancarias deben dar debida contestación, que 
consistirá en efectuar el cálculo de la cantidad a devolver y 
remitírselo al reclamante desglosando dicho cálculo.  

2. El consumidor deberá contestar si está o no de acuerdo con 
este importe.  

3. Si lo estuviese se acordará la devolución del efectivo, que podrá 
ser en metálico o con alguna medida compensatoria distinta del 
efectivo. 

Este proceso se dará por concluido sin acuerdo y se podrán ejercer 
otras acciones:  

1. Si la entidad de crédito rechaza la reclamación;  
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2. si finalizados los tres meses no ha habido contestación del 
Banco;  

3. si el consumidor no está de acuerdo con la cantidad calculada 
por la entidad de crédito;  

4. si transcurridos los tres meses no se ha abonado la cantidad 
ofrecida. 

La Unión de Consumidores de Palencia se pone a disposición de 
todos los Usuarios que tengan que realizar esta reclamación a 
sus entidades de crédito. 

También hay que tener en cuenta que aquellas personas que se 
hayan beneficiado de deducciones fiscales por sus hipotecas, deberán 
presentar una declaración complementaria correspondiente a los 
diferentes ejercicios fiscales, sin sanción ni recargo alguno, en el 
plazo comprendido entre la fecha de acuerdo y la finalización del 
siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto.  

Ante cualquier duda y necesidad de información acudan a la Unión de 
Consumidores de Palencia. 

 

Palencia, a 24 de enero de 2017. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

	


