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CLÁUSULAS SUELO 

Juez Sevilla obliga a devolver cláusulas 

suelo desde firma del préstamo 

28/01/2016 10:52 

Sevilla, EFECOM El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla número uno ha dictado dos 

nuevas sentencias por las que obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado 

indebidamente por la cláusula suelo desde el momento en que se firmó el préstamo de 

dos hipotecas contratadas, más los intereses correspondientes.  

Se condena a ambas entidades financieras a recalcular el cuadro de amortización del 

préstamo hipotecario desde su constitución como si nunca hubiera existido la cláusula 

declarada nula hasta el fin del préstamo, y a hacerse responsables de las costas del 

proceso, ha informado en un comunicado el Bufete Calderón, encargado del caso.  

Con estas dos nuevas sentencias, los Juzgados de Sevilla "refuerzan su apuesta por 

aplicar la retroactividad total en las cláusulas suelo, acogiéndose al artículo 1.303 del 

Código Civil", ha destacado.  

El Bufete Salmerón ha sido pionero en conseguir sentencias que obligan a los bancos y 

aseguradoras a responder ante los consumidores como, por ejemplo, la primera 

sentencia que obligaba a los bancos y entidades financieras a devolver las cantidades 

entregadas a cuenta por los compradores sobre plano a los que la promotora nunca 

entregó su vivienda. 

http://eldia.es/agencias/8514410-CL-USULAS-SUELO-Juez-Sevilla-obliga-devolver-

clausulas-suelo-firma-prestamo 
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Un juez de Sevilla obliga a devolver las 

cláusulas suelo desde la firma del préstamo 

Andalucía Información 

28/01/2016 13:11  

El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla número uno ha dictado dos nuevas sentencias por 

las que obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado indebidamente por 

cláusula suelo desde el momento en que se firmó el préstamo de dos hipotecas 

contratadas, más los intereses correspondientes. 

Se condena a ambas entidades financieras a recalcular el cuadro de amortización del 

préstamo hipotecario desde su constitución como si nunca hubiera existido la cláusula 

declarada nula hasta el fin del préstamo, y a hacerse responsables de las costas del 

proceso, ha informado en un comunicado el Bufete Salmerón, encargado del caso. 

Con estas dos nuevas sentencias, los Juzgados de Sevilla "refuerzan su apuesta por 

aplicar la retroactividad total en las cláusulas suelo, acogiéndose al artículo 1.303 del 

Código Civil", ha destacado. 

El Bufete Salmerón ha sido pionero en conseguir sentencias que obligan a los bancos y 

aseguradoras a responder ante los consumidores como, por ejemplo, la primera 

sentencia que obligaba a los bancos y entidades financieras a devolver las cantidades 

entregadas a cuenta por los compradores sobre plano a los que la promotora nunca 

entregó su vivienda. 

http://andaluciainformacion.es/sociedad/567119/un-juez-de-sevilla-obliga-a-devolver-las-

clausulas-suelo-desde-la-firma-del-prestamo/ 
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Juez Sevilla obliga a devolver cláusulas 

suelo desde firma del préstamo 

28/01/2016 13:02 | Actualizado a 28/01/2016 13:07  

(Corrige el nombre del bufete de abogados en la FC4060, que es Salmerón y no 

Calderón como se dice por error) 

Sevilla, 28 ene (EFE).- El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla número uno ha dictado 

dos nuevas sentencias por las que obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado 

indebidamente por las cláusulas suelo desde el momento en que se firmó el préstamo de 

dos hipotecas contratadas, más los intereses correspondientes. 

Se condena a ambas entidades financieras a recalcular el cuadro de amortización del 

préstamo hipotecario desde su constitución como si nunca hubiera existido la cláusula 

declarada nula hasta el fin del préstamo, y a hacerse responsables de las costas del 

proceso, ha informado en un comunicado el Bufete Salmerón, encargado del caso. 

Con estas dos nuevas sentencias, los Juzgados de Sevilla "refuerzan su apuesta por 

aplicar la retroactividad total en las cláusulas suelo, acogiéndose al artículo 1.303 del 

Código Civil", ha destacado. 

El Bufete Salmerón ha sido pionero en conseguir sentencias que obligan a los bancos y 

aseguradoras a responder ante los consumidores como, por ejemplo, la primera 

sentencia que obligaba a los bancos y entidades financieras a devolver las cantidades 

entregadas a cuenta por los compradores sobre plano a los que la promotora nunca 

entregó su vivienda.EFECOM. 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20160128/301730369764/juez-sevilla-

obliga-a-devolver-clausulas-suelo-desde-firma-del-prestamo.html 
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Un juez de Sevilla obliga a devolver lo 

cobrado por cláusulas suelo desde la firma 

del préstamo 
 

Un juez de Sevilla obliga a devolver lo cobrado por cláusulas suelo desde la firma del 

préstamo Menéalo Google+ Publicado 28/01/2016 14:16:29CET SEVILLA, 28 Ene. 

(EUROPA PRESS) - El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha dictado dos 

nuevas sentencias por las que obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado 

"indebidamente" por cláusulas suelos desde el momento en que se firmó el préstamo de 

dos hipotecas contratadas por los clientes, más los intereses corresp ... 

 

Leer mas: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tribunales-juez-

sevilla-obliga-devolver-cobrado-clausulas-suelo-firma-prestamo-20160128141629.html 

 

(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de 

este contenido sin su previo y expreso consentimiento. 
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Un juez de Sevilla obliga a devolver lo cobrado por 

cláusulas suelo desde la firma del préstamo 

Hace 0 minutos - EUROPA PRESS, SEVILLA  

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha dictado dos nuevas sentencias por las que 

obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado "indebidamente" por cláusulas suelos 

desde el momento en que se firmó el préstamo de dos hipotecas contratadas por los clientes, 

más los intereses correspondientes. 

En un comunicado de prensa, el Bufete Salmerón, que representa a dichos clientes, ha 

informado de que ambas entidades financieras son condenadas a recalcular el cuadro de 

amortización del préstamo hipotecario desde su constitución como si nunca hubiera 

existido la cláusula declarada nula hasta el fin del préstamo, y a hacerse responsables de 

las costas del proceso. 

Con estas dos nuevas sentencias, los juzgados de Sevilla "refuerzan su apuesta por 

aplicar la retroactividad total en las cláusulas suelo, acogiéndose al artículo 1.303 del 

Código Civil", ha valorado el Bufete Salmerón. 

Dicho bufete lucha por la defensa de los consumidores ante las cláusulas suelo, las 

hipotecas referenciadas al IRPH, y ante cualquier otro "abuso bancario". 

De hecho, ha sido "pionero" en la consecución de sentencias que obligan a los bancos y 

aseguradoras a responder ante los consumidores, como, por ejemplo, la primera 

sentencia que obligaba a los bancos y entidades financieras a devolver las cantidades 

entregadas a cuenta por los compradores sobre plano a los que la promotora nunca 

entregó su vivienda. 

En este sentido, durante el año 2015, el Bufete Salmerón logró que entidades financieras 

y compañías aseguradoras devolvieran más de cinco millones de euros a sus clientes, 

provenientes de España, Portugal, Francia, Irlanda e Inglaterra. 

http://www.teinteresa.es/andalucia/sevilla/Sevilla-devolver-cobrado-clausulas-

prestamo_0_1512449499.html 
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Juez Sevilla obliga a devolver cláusulas 

suelo desde firma del préstamo 

(Corrige el nombre del bufete de abogados en la FC4060, que es Salmerón y no 

Calderón como se dice por error) 

Sevilla, 28 ene (EFE).- El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla número uno ha dictado 

dos nuevas sentencias por las que obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado 

indebidamente por las cláusulas suelo desde el momento en que se firmó el préstamo de 

dos hipotecas contratadas, más los intereses correspondientes. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201601/28/juez-sevilla-obliga-devolver-

589551.html 
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Tribunales.- Un juez de Sevilla obliga a 

devolver lo cobrado por cláusulas suelo 

desde la firma del préstamo 

lainformacion.com 

Jueves, 28 de enero del 2016 - 14:16 

[ 0 ]  

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha dictado dos nuevas sentencias por las que 

obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado "indebidamente" por cláusulas suelos 

desde el momento en que se firmó el préstamo de dos hipotecas contratadas por los clientes, 

más los intereses correspondientes.  

Temas  

SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS) 

 

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha dictado dos nuevas sentencias por las que 

obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado "indebidamente" por cláusulas suelos 

desde el momento en que se firmó el préstamo de dos hipotecas contratadas por los clientes, 

más los intereses correspondientes. 

 

En un comunicado de prensa, el Bufete Salmerón, que representa a dichos clientes, ha 

informado de que ambas entidades financieras son condenadas a recalcular el cuadro de 

amortización del préstamo hipotecario desde su constitución como si nunca hubiera existido la 

cláusula declarada nula hasta el fin del préstamo, y a hacerse responsables de las costas del 

proceso. 

 

Con estas dos nuevas sentencias, los juzgados de Sevilla "refuerzan su apuesta por aplicar la 

retroactividad total en las cláusulas suelo, acogiéndose al artículo 1.303 del Código Civil", ha 

valorado el Bufete Salmerón. 

 

Dicho bufete lucha por la defensa de los consumidores ante las cláusulas suelo, las hipotecas 

referenciadas al IRPH, y ante cualquier otro "abuso bancario". 

 

De hecho, ha sido "pionero" en la consecución de sentencias que obligan a los bancos y 

aseguradoras a responder ante los consumidores, como, por ejemplo, la primera sentencia 

que obligaba a los bancos y entidades financieras a devolver las cantidades entregadas a 

http://noticias.lainformacion.com/sevilla/sevilla/L_iFzX32GEVhVyX0DgNhvkx5/
http://noticias.lainformacion.com/caixabank/E_suLkV7XlhExbrVKiRXfhv2/
http://noticias.lainformacion.com/cajasur/E_MJpe2I16h6Stp5dFRugxZ5/


cuenta por los compradores sobre plano a los que la promotora nunca entregó su vivienda. 

 

En este sentido, durante el año 2015, el Bufete Salmerón logró que entidades financieras y 

compañías aseguradoras devolvieran más de cinco millones de euros a sus clientes, 

provenientes de España, Portugal, Francia, Irlanda e Inglaterra. 

 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tasas-de-

interes/tribunales-un-juez-de-sevilla-obliga-a-devolver-lo-cobrado-por-clausulas-suelo-

desde-la-firma-del-prestamo_RrHSq3k6oZTAnQ3YIysoE5/ 

  

http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/
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Tribunales.- Un juez de Sevilla obliga a devolver 

lo cobrado por cláusulas suelo desde la firma 

del préstamo  
 

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha dictado dos nuevas sentencias por las que 

obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado "indebidamente" por cláusulas suelos 

desde el momento en que se firmó el préstamo de dos hipotecas contratadas por los clientes, 

más los intereses correspondientes.  

ECO Midiendo actividad social ¿Qué es esto? 0 0 EUROPA PRESS. 28.01.2016 El Juzgado de lo 

Mercantil número 1 de Sevilla ha dictado dos nuevas sentencias por las que obliga a CaixaBank 

y a CajaSur a devolver lo cobrado "indebidamente" por cláusulas suelos desde el momento en 

que se firmó el préstamo de dos hipotecas contratadas por los clientes, más los intereses 

correspondientes. En un comunicado de prensa, el Bufete Salmerón, que representa a dichos 

clientes, ha informado de que ambas entidades financieras son condenadas a recalcular el 

cuadro de amortización del préstamo hipotecario desde su constitución como si nunca hubiera 

existido la cláusula declarada nula hasta el fin del préstamo, y a hacerse responsables de las 

costas del proceso. Con estas dos nuevas sentencias, los juzgados de Sevilla "refuerzan su 

apuesta por aplicar la retroactividad total en las cláusulas suelo, acogiéndose al artículo 1.303 

del Código Civil", ha valorado el Bufete Salmerón. Dicho bufete lucha por la defensa de los 

consumidores ante las cláusulas suelo, las hipotecas referenciadas al IRPH, y ante cualquier 

otro "abuso bancario". De hecho, ha sido "pionero" en la consecución de sentencias que 

obligan a los bancos y aseguradoras a responder ante los consumidores, como, por ejemplo, la 

primera sentencia que obligaba a los bancos y entidades financieras a devolver las cantidades 

entregadas a cuenta por los compradores sobre plano a los que la promotora nunca entregó su 

vivienda. En este sentido, durante el año 2015, el Bufete Salmerón logró que entidades 

financieras y compañías aseguradoras devolvieran más de cinco millones de euros a sus 

clientes, provenientes de España, Portugal, Francia, Irlanda e Inglaterra. 

 

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2659558/0/tribunales-juez-sevilla-obliga-

devolver-lo-cobrado-por-cl-usulas-suelo-desde-firma-prestamo/#xtor=AD-15&xts=467263 

  

http://www.20minutos.es/noticia/2659558/0/tribunales-juez-sevilla-obliga-devolver-lo-cobrado-por-cl-usulas-suelo-desde-firma-prestamo/#xtor=AD-15&xts=467263
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Juez Sevilla obliga a devolver cláusulas 

suelo desde firma del préstamo 

28-01-2016 / 12:01 h EFE 

lla, 28 ene (EFECOM).- El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla número uno ha dictado 

dos nuevas sentencias por las que obliga a CaixaBank y a CajaSur a devolver lo cobrado 

indebidamente por la cláusula suelo desde el momento en que se firmó el préstamo de 

dos hipotecas contratadas, más los intereses correspondientes. 

Se condena a ambas entidades financieras a recalcular el cuadro de amortización del 

préstamo hipotecario desde su constitución como si nunca hubiera existido la cláusula 

declarada nula hasta el fin del préstamo, y a hacerse responsables de las costas del 

proceso, ha informado en un comunicado el Bufete Calderón, encargado del caso. 

Con estas dos nuevas sentencias, los Juzgados de Sevilla "refuerzan su apuesta por 

aplicar la retroactividad total en las cláusulas suelo, acogiéndose al artículo 1.303 del 

Código Civil", ha destacado. 

El Bufete Salmerón ha sido pionero en conseguir sentencias que obligan a los bancos y 

aseguradoras a responder ante los consumidores como, por ejemplo, la primera 

sentencia que obligaba a los bancos y entidades financieras a devolver las cantidades 

entregadas a cuenta por los compradores sobre plano a los que la promotora nunca 

entregó su vivienda. 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2087407 
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