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LA	UNIÓN	DE	CONSUMIDORES	DE	
PALENCIA	ACONSEJA	A	LOS	

AFECTADOS	POR	LOS	GASTOS	DE	
LA	HIPOTECA,	AGOTAR	LAS	

RECLAMACIONES	PREVIAS	ANTES	
DE	ACUDIR	A	UN	PROCESO	CIVIL	

LA	 UNIÓN	 DE	 CONSUMIDORES	 DE	 PALENCIA,	 UNA	 VEZ	 MÁS	 EXIGE	 A	 LAS	
ENTIDADES	 BANCARIAS	 QUE	 ATIENDAN	 LAS	 RECLAMACIONES	 DE	 SUS	
AFECTADOS,	PARA	EVITAR	LAS	RECLAMACIONES	JUDICIALES	Y	COLAPSAR	EL	
SISTEMA	JUDICIAL.			
	
La Unión de Consumidores de Palencia como siempre ha mantenido, es partidaria de agotar 
previamente las diferentes vías de reclamación, antes de acudir a una demanda civil, y así 
probar la buena fe que en principio se presume de todas las partes, pero que a la vista de la 
actitud de muchas entidades bancarias y de sus comunicados se pone en duda.  
La Unión de Consumidores de Palencia, informa a todos los afectados por los gastos de la 
hipoteca, que ante la sentencia número 1.505 de 16 de octubre de 2018, dictada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, es dicha entidad bancaria la obligada tributaria, del pago del 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentos y por tanto; 
Aquellos que hayan formalizado una hipoteca hace cuatro años o menos, que presenten 
una reclamación ante el Servicio Territorial de Hacienda de la Junta de Castilla y León, para 
interrumpir la prescripción, del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 
Aquellos que la hipoteca la hayan formalizado hace más de cuatro años o menos, que 

antes de tramitar la vía judicial, reclamando todos los gastos, es necesario iniciar su 
reclamación ante la entidad bancaria. 
Por tanto una vez más la Unión de Consumidores de Palencia, se pone a disposición de los 
palentin@s, y así PUEDEN ACUDIR A NUESTRAS OFICINAS SITAS EN LA CALLE BECERRO DE 
BENGOA, 14 de Palencia y en todas nuestras oficinas abiertas en la provincia, en Grijota, 
Villamuriel de Cerrato, Dueñas, Saldaña y Aguilar de Campoó, para TRAMITAR SU 
RECLAMACIÓN PREVIA EN AMBOS CASOS.  
 
En Palencia a 19 de octubre de 2018.	 
 

Junta Directiva UCE-Palencia. 


