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ARTÍCULOS 

 

 

C. BALLUGERA: Registro de Condiciones Generales: entre la eliminación y el rescate 

 

C. BALLUGERA: Preguntas y respuestas sobre cláusulas abusivas de intereses de demora y 

de vencimiento anticipado en la hipoteca 

 

L. GARCÍA: El tratamiento de los datos personales de los usuarios de Facebook, una vez 

más, en tela de juicio 

 

I.GOMÁ: Medidas contra los 'desahucios': del decreto-ley andaluz sobre la vivienda al Fon-

do Social de Viviendas 

 

K. LYCZKOWSKA: No todas las cláusulas suelo pecan de falta de transparencia 

 

S. NAVAS: Cláusula sobre divisa extranjera en préstamos hipotecarios y falta de transpa-

rencia 

 

F. RODRÍGUEZ: El acuerdo extrajudicial de pagos. La función notarial en insolvencias 

 

 

BLOGS / OPINIÓN  

 

 

AIC-ABOGADOS (BLOG): El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la naturaleza de la 

Hipoteca Multidivisa 

 

S. ALVAREZ (¿HAY DERECHO?): Contra los deudores hipotecarios (pero sin que se vea) 

 

J. L. CABALLERO (¿HAY DERECHO?): Las claves del cierre de Uber en Francia 

 

J.J. CASELLES (ELZABURU): Fin del secreto bancario incondicionado en la investigación 

de ventas online de productos falsificados 

  

L. CAZORLA (BLOG): Publicada la “Ley de Segunda Oportunidad” 

 

L. CAZORLA (BLOG): El TJUE, de nuevo, sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria 

 

http://blog.registradores.org/?p=1561
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-registral/varios-o-r/preguntas-y-respuestas-sobre-clausulas-abusivas-de-intereses-de-demora-y-de-vencimiento-anticipado-en-la-hipoteca/
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/07/El-tratamiento-de-los-datos-personales-de-los-usuarios-de-Facebook-una-vez-m%C3%A1s-en-tela-de-juicio__LGM.pdf
http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/4149-medidas-contra-los-desahucios-del-decreto-ley-andaluz-sobre-la-vivienda-al-fondo-social-de-viviendas
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/07/No-todas-las-cl%C3%A1usulas-suelo-pecan-de-falta-de-transparencia.pdf
https://cesco.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/798
http://www.elnotario.es/index.php/opinion/opinion/4148-el-acuerdo-extrajudicial-de-pagos-la-funcion-notarial-en-insolvencias
http://aicabogados.com/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-la-naturaleza-de-la-hipoteca-multidivisa/
http://hayderecho.com/2015/07/20/contra-los-deudores-hipotecarios-pero-sin-que-se-vea/
http://hayderecho.com/2015/07/10/hd-joven-las-claves-del-cierre-de-uber-en-francia/
http://elzaburu.blogspot.com.es/2015/08/fin-del-secreto-bancario-incondicionado.html
http://luiscazorla.com/2015/07/publicada-la-ley-de-segunda-oportunidad/
http://luiscazorla.com/2015/07/el-tjue-de-nuevo-sobre-el-procedimiento-de-ejecucion-hipotecaria/


M. CUENA (¿HAY DERECHO?): El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de Segunda 

Oportunidad. El Gobierno rectifica, pero poco 

 

M. CUENA (¿HAY DERECHO?): Vivienda, mercado crediticio y ficheros de solvencia posi-

tivos 

 

A. DEL OLMO (SEPÍN): Esclavos de sus cláusulas, dueños de sus silencios 

 

J. Mª FERNÁNDEZ (LAWYWEPRESS): Los deudores son los apestados de esta sociedad 

 

I.GOMÁ (BLOG): Cláusula suelo y efectos retroactivos en la jurisprudencia del TS. Jornada 

de 9 de julio de 2015 

 

I.GOMÁ (BLOG): Medidas contra los “desahucios”: del decreto-ley andaluz sobre la vi-

vienda al Fondo Social de Viviendas 

 

R. GONZÁLEZ (¿HAY DERECHO?): Ejemplo de cinismo legislativo: el nuevo régimen de 

garantías en la compra de vivienda sobre plano 

 

C. GUERRERO (BLOG): La segunda oportunidad ya está aquí 

 

A.HERRANZ (BLOG): Crisis de reputación y precio 

 

E. MORENO (BLOG): ¿Alquilamos un coche con cláusula depósito lleno - depósito vacío? 

 

E. MORENO (BLOG): Cambios en las competencias de los Juzgados de lo Mercantil 

 

J. NOVAL (ALFIL ABOGADOS): La protección de datos no lo es todo 

 

NOTARIOS Y REGISTRADORES: Resoluciones que protegen a los deudores hipotecarios 

 

R. OLIVA (LENGUAJE JURÍDICO): Cláusulas suelo (ejemplos concretos) 

 

L. PERALTA (¿HAY DERECHO?): La protección de la vivienda en el nuevo Código Civil y 

Comercial de  Argentina 

 

A.RIPOLL (BLOG): Minutas hipotecarias obsoletas que perjudican al banco 

 

J. SÁNCHEZ-CALERO (BLOG): ¡Hace falta!: el Texto refundido de la Ley Concursal 

 

J. SÁNCHEZ-CALERO (BLOG): Sobre deudas y acreedores 

 

R. TENA (¿HAY DERECHO?): Relecturas de agosto: Comentario a la STS 1723/2015 sobre 

el límite de los intereses de demora en los préstamos personales celebrados con consumido-

res 

 

F. ZUNZUNEGUI (RDMF): La toxicidad de las hipotecas multidivisa 

 

F. ZUNZUNEGUI (RDMF): Materia escurridiza 

 

http://hayderecho.com/2015/07/02/el-congreso-aprueba-el-proyecto-de-ley-de-segunda-oportunidad-el-gobierno-rectifica-pero-poco/
http://hayderecho.com/2015/07/21/vivienda-mercado-crediticio-y-ficheros-de-solvencia-positivos/
http://blog.sepin.es/2015/07/esclavos-de-sus-clausulas-duenos-de-sus-silencios/
http://lawyerpress.com/news/2015_07/3007_15_001.html
http://mis--cosas.blogspot.com.es/2015/07/clausula-suelo-y-efectos-retroactivos.html
http://mis--cosas.blogspot.com/2015/07/medidas-contra-los-desahucios-del.html
http://hayderecho.com/2015/07/27/ejemplo-de-cinismo-legislativo-el-nuevo-regimen-de-garantias-en-la-compra-de-vivienda-sobre-plano/
http://www.carlosguerrero.es/2015/07/02/la-segunda-oportunidad-ya-esta-aqui/
http://alfredoherranz.blogspot.com/2015/08/crisis-de-reputacion-y-precio.html
http://concursoysociedades.blogspot.com/2015/07/alquilamos-un-coche-con-clausula.html
http://concursoysociedades.blogspot.com/2015/07/cambios-en-las-competencias-de-los.html
http://alfilabogados.blogspot.com/2015/08/la-proteccion-de-datos-no-lo-es-todo.html
http://www.notariosyregistradores.com/web/resoluciones/que-protegen-deudores-hipotecarios/
http://www.lenguajejuridico.com/clausulas-suelo/
http://hayderecho.com/2015/07/04/la-proteccion-de-la-vivienda-en-el-nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-argentina/
http://pildoraslegales.com/2015/07/12/minutas-hipotecarias-obsoletas-que-perjudican-al-banco/
http://jsanchezcalero.blogspot.com/2015/07/hace-falta-el-texto-refundido-de-la-ley.html
http://jsanchezcalero.blogspot.com/2015/07/sobre-deudas-y-acreedores.html
http://hayderecho.com/2015/08/12/comentario-a-la-sts-17232015-sobre-el-limite-de-los-intereses-de-demora-en-los-prestamos-personales-celebrados-con-consumidores-2/
http://www.rdmf.es/2015/07/27/la-toxicidad-de-las-hipotecas-multidivisa/
http://www.rdmf.es/2015/07/31/materia-escurridiza/


 

 

NOTICIAS 
 

 

TWITTER: lista NR-CONSUMO (posibilidad de suscripción) 

 

 

BDE: El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el 

0,163 % en junio 

 

BDE: El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) sube hasta el 

0,167 % en julio 

 

BDE: Nota informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas 

 

BDE: Cobro de comisiones por la retirada de efectivo en cajeros automáticos 

 

BDE: Financiación (crédito) a familias y empresas (junio de 2015) 

 

CNMC: La CNMC publica un Informe sobre el Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón 

sobre viviendas de uso turístico en Aragón 

 

CNMC: Más protección para los usuarios en los servicios telefónicos de tarificación adicional  

 

COMISIÓN EUROPEA: Defensa de la competencia: la Comisión envía un pliego de cargos a 

Master Card sobre normas transfronterizas y tasas de intercambio interregional 

 

COMISIÓN EUROPEA: Cómo han afectado a los préstamos los nuevos requisitos de capital 

de los bancos: la Comisión inicia una consulta 

 

COMISIÓN EUROPEA: Nuevo diseño del mercado de la electricidad y un nuevo acuerdo 

para los consumidores 

 

COMISIÓN EUROPEA: La Comisión colabora con las autoridades europeas en materia de 

consumo para defender mejor los derechos de los consumidores en el sector del alquiler de 

vehículos 

 

EL DERECHO: Los jueces no deben recalcular el interés de demora de una hipoteca cuando 

se considera abusivo, según TJUE 

 

EL DERECHO: Los juzgados de Valencia contarán con tres jueces más para tramitar las de-

mandas por acciones bancarias 

 

EL DERECHO: El TC anula la ejecución hipotecaria a una víctima de violencia de género 

que se encontraba ilocalizada 

 

EL DERECHO: El Gobierno agilizará las demandas colectivas contra bancos y cajas 

 

https://twitter.com/margomezlozano/lists/nr-consumo
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/15/Arc/Fic/presbe2015_28.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/15/Arc/Fic/presbe2015_32.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe300715.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/15/Arc/Fic/presbe2015_31.pdf
http://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Financiacion__c_e8d2e6b2edb8e41.html
http://www.cnmc.es/es-es/promoci%C3%B3n/novedadespromoci%C3%B3n/novedadespromoci%C3%B3ndetalle.aspx?id=47506
http://cnmcblog.es/2015/08/07/mas-proteccion-para-los-usuarios-en-los-servicios-telefonicos-de-tarificacion-adicional/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5347_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5351_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5334_es.htm
http://www.elderecho.com/actualidad/jueces-recalcular-interes-demora-hipoteca-considera-abusivo-TJUE_0_835500227.html
http://www.elderecho.com/actualidad/CGPJ-juzgados-Valencia-acciones-bancarias_0_853125001.html
http://www.elderecho.com/actualidad/TC-anula-ejecucion-hipotecaria-violencia-genero-ilocalizada_0_852000044.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Gobierno-agilizara-demandas-colectivas-preferentes-hipotecas_0_850125011.html


EL DERECHO: Las Cortes aprueban definitivamente ampliar el acceso a la Garantía Juvenil 

a los menores de 30 años 

 

EL DERECHO: El Senado aprueba definitivamente la Ley de Segunda Oportunidad 

 

EL DERECHO: El Gobierno no dará más plazo para recurrir un desahucio por cláusulas abu-

sivas 

 

EL DERECHO: El ICAV consigue suspender los desahucios en casos de Intermediación 

hipotecaria en lo que va de año 

 

EL JURISTA: El Parlament aprueba una Ley de medidas urgentes de emergencia habitacional 

que incorpora dos importantes propuestas de la abogacía 

 

FACUA: FACUA Sevilla presenta sus reivindicaciones a Espadas en materia de consumo y 

participación ciudadana 

 

FACUA: La CNMV alerta de seis 'chiringuitos financieros' en Bélgica, Chipre, Noruega y 

Reino Unido 

 

FACUA: FACUA demanda una legislación más estricta para proteger la privacidad en Inter-

net 

 

FACUA: FACUA reclama al Banco de España multas por el cobro de doble comisión al sacar 

dinero de los cajeros 

 

FACUA: FACUA logra que el Sabadell deje de reclamar un préstamo para un servicio estéti-

co que dañó a una usuaria 

 

FACUA: FACUA denuncia ante el Banco de España la doble comisión por sacar dinero en 

cajeros 

 

FACUA: Finlandia introducirá a modo de prueba la renta mínima universal 

 

FACUA: Las comunidades de propietarios pueden llevar sin coste a los tribunales a bancos e 

inmobiliarias morosas 

 

FACUA: El BdE insta a la banca a cobrar una sola comisión por utilizar cajeros pero no 

anuncia sanciones 

 

FACUA: La AEPD multa a Movistar con 10.000 euros por llamadas comerciales no solicita-

das a un usuario 

 

FACUA: FACUA reclama al Gobierno que frene la subida de las comisiones bancarias regu-

lando tarifas máximas 

 

FACUA: La CNMV sanciona con pequeñas multas a Catalunya Banc y BFA-Bankia por el 

macro fraude de las preferentes 

 

http://www.elderecho.com/actualidad/Aprobacion-definitiva-ampliacion-acceso-garantia_juveni-menores-30-anos_0_838125013.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Senado-aprueba-definitivamente-Ley-Segunda-Oportunidad_0_837750217.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Gobierno-recurrir-desahucio-clausulas-abusivas-Estrasburgo_0_846375105.html
http://www.elderecho.com/actualidad/ICAV-desahucios-intermediacion-hipotecaria_0_849000047.html
http://www.eljurista.eu/2015/07/23/el-parlament-aprueba-una-ley-de-medidas-urgentes-de-emergencia-habitacional-que-incorpora-dos-importantes-propuestas-de-la-abogacia/
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9478
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9483
http://www.ticbeat.com/economia/facua-demanda-una-legislacion-mas-estricta-para-proteger-la-privacidad-en-internet/
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9528
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9531
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9558
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9539
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9525
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9562
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9600
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9598
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9590


FACUA: FACUA lleva a los tribunales el cobro de tarifas ilegales en el alquiler de contado-

res de la luz 

 

FACUA: FACUA rechaza el anteproyecto de ley de resolución alternativa de conflictos de 

consumo 

 

FACUA: La CNMC iniciará un nuevo expediente sancionador contra Halcón Viajes y Bar-

celó 

 

FACUA: El Gobierno no dará más plazo para recurrir un desahucio por cláusulas abusivas 

hasta que falle TJUE 

 

FACUA: Bruselas investiga a Disneyland Paris por ofrecer precios en función del país de 

procedencia 

 

FACUA: Un juzgado de Barcelona avala las multas a los bancos por mantener pisos vacíos 

 

¿HAY DERECHO?: Flash Derecho: Debate sobre educación financiera: Entre la necesidad y 

la utopía 

 

¿HAY DERECHO?: Flash Derecho: hoy se publica el BOE la Ley de Segunda Oportunidad 

 

¿HAY DERECHO?: Flash Derecho: Jornada “Cláusulas suelo y efectos retroactivos en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo” 

 

IUSTEL: El CGPJ aprueba tres jueces de refuerzo en Valencia para afrontar más de 7.400 

demandas de preferentistas 

 

IUSTEL: Consumidores de Asturias logra la primera sentencia firme que condena a un banco 

a eliminar la cláusula suelo 

 

IUSTEL: El Gobierno no dará más plazo para oponerse a desahucios por cláusulas abusivas 

 

IUSTEL: El Gobierno agilizará las demandas colectivas contra bancos y cajas, como las de 

preferentes o suelo de hipotecas 

 

IUSTEL: El TC rechaza que la Ley andaluza que regula la vivienda protegida vulnere el dere-

cho a la propiedad y el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 

individuales 

 

IUSTEL: Embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas 

 

IUSTEL: Los consumidores podrán recurrir las sentencias que desestimen su oposición a un 

desahucio 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA: Se suspende la convocatoria de ayudas a personas en especiales 

circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, 

que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual 

 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9504
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9499
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9577
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9575
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9550
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9534
AAVV.,%20(¿HAY%20DERECHO?):%20Flash%20Derecho:%20Debate%20sobre%20educación%20financiera:%20Entre%20la%20necesidad%20y%20la%20utopía
http://hayderecho.com/2015/07/29/flash-derecho-hoy-publica-el-boe-la-ley-de-segunda-oportunidad/
http://hayderecho.com/2015/07/06/flash-derecho-jornada-clausulas-suelo-y-efectos-retroactivos-en-la-jurisprudencia-del-tribunal-supremo/
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1144319#.Vdrvq3KjoFQ.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1144167#.VdGlsiLjsW8.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1143899#.VdERgMZh21Y.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1144170#.VdGlJJ03A0Q.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1143795#.VdEQ5iM99O0.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1143971#.VdESqTIf3cQ.gmail
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1143301#.VbEX-gOfGME.gmail
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/servicios/ayudas/detalle/77669.html


LAWYERPRESS: La protección del hipotecado español, pendiente del Tribunal de Luxem-

burgo 

 

LAWYERPRESS: Arranca en Madrid la Oficina de Intermediación Hipotecaria 

 

LAWYERPRESS: El Juzgado Mercantil 3 de Barcelona plantea cuestión prejudicial al Tribu-

nal de la UE en relación al conflicto de UBER 

 

LAWYERPRESS: El Santander colocó un swap cuando el BCE preveía caídas de tipos 

 

OCU: Accionistas de Bankia: OCU empieza a recuperar el dinero de los afectados 

 

OCU: La trampa del IRPH: la otra “cláusula suelo” 

 

OCU: Las multas en el extranjero te llegarán a casa 

 

OCU: Consumidores perjudicados por su concesionario 

 

OCU: Caixabank, Banco Popular y Unicaja lideran las reclamaciones por la cláusula suelo 

 

OCU: Cobrar comisión adicional en el cajero perjudica a la libre competencia 

 

OCU: Las hipotecas multidivisa son un producto financiero complejo 

 

OCU: El TS confirma que REE debe pagar por el apagón de 2007, pero los consumidores no 

verán un duro 

 

OCUCONSUMITY: Trampas en las etiquetas de alimentos 

 

PODER JUDICIAL: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a una cuestión 

prejudicial planteada por un juzgado de Santander 

 

PODER JUDICIAL: El TS rechaza anular una hipoteca multidivisa a un cliente experto en 

este tipo de hipotecas 

 

PODER JUDICIAL: El TS confirma la multa a una empresa por concertarse con otras para 

reducir el tamaño de los envases de gel manteniendo el precio 

 

PODER JUDICIAL: La Audiencia de Cantabria pregunta al TJUE si se puede limitar la devo-

lución de intereses cobrados por la cláusula suelo 

 

PODER JUDICIAL: Un juzgado de Vitoria anula la venta "abusiva" de un apartamento de 

multipropiedad 

 

PODER JUDICIAL: La Audiencia de Pontevedra refuerza la protección a los clientes con 

préstamos asociados a seguros 

 

PODER JUDICIAL: Un juzgado de Oviedo declara nula una cláusula suelo y avala la devolu-

ción íntegra del importe que se había pagado de más 

 

http://lawyerpress.com/news/2015_07/0907_15_002.html
http://www.lawyerpress.com/news/2015_07/1607_15_006.html
http://lawyerpress.com/news/2015_07/2807_15_004.html
http://lawyerpress.com/news/2015_07/2107_15_006.html
http://www.ocu.org/dinero/invertir-sin-riesgo/noticias/accionistas-de-bankia
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/hipoteca-irph
http://www.ocu.org/coches/coches/noticias/multas-trafico-extranjero
http://www.ocu.org/coches/coches/noticias/reclamacion-concesionarios
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/lideres-reclamaciones-bde
http://www.ocu.org/dinero/cuenta-bancaria/alerta/comision-cajero-competencia
http://www.ocu.org/dinero/hipotecas/noticias/multidivisas-producto-complejo
http://www.ocu.org/consumo-familia/nc/noticias/apagon-barcelona
http://www.ocuconsumity.com/en-tu-boca/etiquetas-trampa/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-de-Justicia-de-la-Union-Europea-responde-a-una-cuestion-prejudicial-planteada-por-un-juzgado-de-Santander
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-rechaza-anular-una-hipoteca-multidivisa-a-un-cliente-experto-en-este-tipo-de-hipotecas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-confirma-la-multa-a-una-empresa-por-concertarse-con-otras-para-reducir-el-tamano-de-los-envases-de-gel-manteniendo-el-precio
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Cantabria-pregunta-al-TJUE-si-se-puede-limitar-la-devolucion-de-intereses-cobrados-por-la-clausula-suelo
http://prontuario.net/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Un-juzgado-de-Vitoria-anula-la-venta--abusiva--de-un-apartamento-de-multipropiedad
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Sala-de-prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/La-Audiencia-de-Pontevedra-refuerza-la-proteccion-a-los-clientes-con-pres
http://prontuario.net/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Un-juzgado-de-Oviedo-declara-nula-una-clausula-suelo--y-avala-la-devolucion-integra-del-importe-que-se-habia-pagado-de-mas-


PODER JUDICIAL: Un cliente deberá abonar 4.000 euros a un decorador por el proyecto 

realizado pese a que no existió presupuesto previo 

 

PODER JUDICIAL: El TS condena a Bankinter a devolver 279.000 euros de bonos Lehman a 

la congregación de Padres Paúles 

 

RDMF: El Código de Buenas Prácticas debe ser de obligado cumplimiento 

 

RDMF: El juez nacional puede apreciar el carácter abusivo de una cláusula 

 

RDMF: Segunda edición de un clásico sobre las cláusulas suelo 

 

RDMF: Valores Santander: La Audiencia confirma la gravedad de la falta de información 

(SAN 1 julio 2015) 

 

RDMF: La prioridad del intermediario debe ser el interés del cliente 

 

RDMF: La MiFID se aplica a las hipotecas multidivisa (STS 30 junio 2015) 

 

RDMF: ¿Puedo reclamar indemnización por el cobro del interés de demora abusivo? 

 

RDMF: La FCA evalúa el asesoramiento en materia de gestión de deudas 

 

RDMF: ¿Qué instrumentos están protegidos por la garantía de depósitos? (STJUE 25 junio 

2015) 

 

RDMF: Los bancos ofrecen ahora pactos a los preferentistas para evitar perder más juicios 

 

RDMF: El Defensor del Pueblo aborda el problema de los prestamistas privados 

 

RDMF: La falta de test de idoneidad es la causa jurídica del perjuicio sufrido (STS 10 julio 

2015) 

 

TICBEAT: Travel Alerts blinda los pagos con tarjeta en el extranjero 

 

TICBEAT: Algoritmos de personalidad para detectar a los morosos 

 

TICBEAT: El World Wide Web Consortium trabaja para estandarizar los pagos electrónicos 

 

 

DOCUMENTOS 

 

Circular 3/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 

1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos; y la Circular 5/2014, de 

28 de noviembre, por la que se modifican la Circulares 4/2004, de 22 de diciembre, sobre 

normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, la 

Circular 1/2010, de 27 de enero, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los 

depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras, y Circular 

1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos 

 

http://prontuario.net/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-cliente-debera-abonar-4-000-euros-a-un-decorador-por-el-proyecto-realizado-pese-a-que-no-existio-presupuesto-previo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-condena-a-Bankinter-a-devolver-279-000-euros-de-bonos-Lehman-a-la-congregacion-de-Padres-Paules
http://www.rdmf.es/2015/07/22/el-codigo-de-buenas-practicas-debe-ser-de-obligado-cumplimiento/
http://www.rdmf.es/2015/07/23/el-juez-nacional-puede-apreciar-el-caracter-abusivo-de-una-clausula/
http://www.rdmf.es/2015/08/03/segunda-edicion-de-un-clasico-sobre-las-clausulas-suelo/
http://www.rdmf.es/2015/07/28/la-an-confirma-la-gravedad-de-la-falta-de-informacion-y-de-evaluacion-de-la-conveniencia-san-1-julio-2015/
http://www.rdmf.es/2015/07/16/la-prioridad-del-intermediario-debe-ser-el-interes-del-cliente/
http://www.rdmf.es/2015/07/15/la-mifid-es-aplicable-a-las-hipotecas-multidivisa-sts-30-junio-2015/
http://www.rdmf.es/2015/07/13/puedo-reclamar-indemnizacion-por-el-cobro-del-interes-de-demora-abusivo/
http://www.rdmf.es/2015/07/10/la-fca-evalua-el-asesoramiento-en-materia-de-gestion-de-deudas/
http://www.rdmf.es/2015/07/07/primacia-de-la-finalidad-de-proteccion-stjue-25-junio-2015/
http://www.rdmf.es/2015/08/25/los-bancos-ofrecen-ahora-pactos-a-los-preferentistas-para-evitar-perder-mas-juicios/
http://www.rdmf.es/2015/08/27/el-defensor-del-pueblo-aborda-el-problema-de-los-prestamistas-privados/
http://www.rdmf.es/2015/08/17/la-falta-de-test-de-idoneidad-es-la-causa-juridica-del-perjuicio-sufrido-sts-10-julio-2015/
http://www.ticbeat.com/seguridad/travel-alerts-asegura-los-pagos-con-tarjeta-en-el-extranjero/
http://www.ticbeat.com/bigdata/algoritmos-de-personalidad-para-detectar-los-morosos/
http://www.ticbeat.com/economia/el-world-wide-web-consortium-trabaja-para-estandarizar-los-pagos-electronicos/
http://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/circulares/C-3-2015.pdf


Circular 4/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 

4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera 

pública y reservada y modelos de estados financieros, la Circular 1/2013, de 24 de mayo, so-

bre la Central de Información de Riesgos, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de 

crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y 

responsabilidad en la concesión de préstamos 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

EUROPEA 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1051 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, sobre las 

modalidades para el ejercicio de las funciones de la plataforma de resolución de litigios en 

línea, sobre las modalidades del impreso electrónico de reclamación y sobre las modalidades 

de cooperación entre los puntos de contacto previstos en el Reglamento (UE) nº 524/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre resolución de litigios en línea en materia de consu-

mo. 

 

Reglamento (UE) 2015/1052 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, por el que se deniega la 

autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relati-

vas a la reducción del riesgo de enfermedad 

 

 

ESTATAL 

 

 

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimen-

taria y Nutrición, por la que se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Agencia 

(BOE núm. 173 de 21 de julio). 

 

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural (BOE núm. 156 de 1 de julio) 

 

Orden SSI/1376/2015, de 29 de junio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, 

por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio 

de Sanidad y Consumo (BOE núm. 163 de 9 de julio) 

 

Resolución de 1 de julio 2015, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos 

de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de 

tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar 

para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipa-

damente 

 

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (NOTA: la DF 17ª modifica el RDL 

1/2007) 

 

http://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Normativa/circulares/C-4-2015.pdf
http://www.boe.es/doue/2015/171/L00001-00004.pdf
http://www.boe.es/doue/2015/171/L00005-00007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8165.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7710.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/13/pdfs/BOE-A-2015-7846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf


Resolución de 2 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados 

tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

Orden SSI/1467/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 1994, 

por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio 

de Sanidad y Consumo 

 

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimenta-

ria y Nutrición, por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de las 

Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2015 

 

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades asegura-

doras y reaseguradoras [NOTA: ver artículo 97 (Mecanismos de solución de conflictos); DF 

1ª (Modificación LCS) y DF 3ª (Modificación DA Primera LOE)]. 

 

Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 

6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acce-

so electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 

Resolución de 17 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados 

tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Em-

presa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código 

de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria so-

bre la vivienda habitual, actualizada al segundo trimestre de 2015 

 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 

financiera y otras medidas de orden social (Art. 2: Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, 

de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; Art. 

3: Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) [RESUMEN WEB N&R] 

 

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-

tración Tributaria, por la que se modifica la de 16 de diciembre de 2011, por la que se estable-

ce el procedimiento para efectuar a través de internet el embargo de dinero en cuentas a la 

vista abiertas en entidades de crédito cuyos saldos se encuentren total o parcialmente pignora-

dos y de aquellas otras cuya titularidad corresponda a deudores en situación concursal 

 

Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria (NOTA: Art. 3: Son 

fines de esta Ley … c) Proteger los derechos de los operadores de la industria alimentaria y de 

los consumidores, garantizando el cumplimiento del principio general de veracidad y demos-

trabilidad de la información que figure en el etiquetado de los productos alimenticios) 

 

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprue-

ban las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servi-

cio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la orden IET/2013/2013, de 31 

de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de ges-

tión de la demanda de interrumpibilidad, para la temporada eléctrica 2016 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7452.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8164.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/24/pdfs/BOE-A-2015-8324.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7897.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8048
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8099
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8464.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8469
http://www.notariosyregistradores.com/web/normas/destacadas/resumen-de-la-ley-de-mecanismo-de-la-segunda-oportunidad/
http://boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-8988.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8563.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8767.pdf


Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprue-

ban las reglas del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión al marco legal estableci-

do para la participación en las subastas 

 

Resolución de 3 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados 

tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

Resolución de 3 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los índices y 

tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por 

riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial 

a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan 

anticipadamente (Corrección de erratas) 

 

Resolución de 19 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican determina-

dos tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario 

 

 

AUTONÓMICA 

 

ANDALUCÍA 

 

Orden de 10 de julio de 2015, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de 

Ley de retracto en desahucio de viviendas en Andalucía 

 

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y 

Arquitectura, por la que se suspende la convocatoria de ayudas a personas en especiales cir-

cunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, 

que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual, efectuada por Orden de 28 de no-

viembre de 2014 

 

CATALUÑA 

 

Ley 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad 

compartida al libro quinto del Código civil de Cataluña  

 

Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de 

la vivienda y la pobreza energética  

 

PAÍS VASCO 

 

Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco  

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8768.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8798.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8799.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/05/pdfs/BOE-A-2015-8840.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/08/20/pdfs/BOE-A-2015-9355.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/136/BOJA15-136-00001-12301-01_00073346.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/149/BOJA15-149-00001-13587-01_00074628.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438133.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438495.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/07/1502950a.pdf


Proposición no de Ley sobre la mejora de la transparencia y tipos de interés, de las condicio-

nes de pago de las tarjetas de crédito, en beneficio del consumidor (162/001286) 

 

 

JURISPRUDENCIA (Selección) 

 

 

TJUE 

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 8 de julio de 2015. «Procedimiento prejudi-

cial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados entre profesionales y consumidores — 

Contrato de préstamo hipotecario — Cláusula de intereses de demora — Cláusula de venci-

miento anticipado — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Reducción del importe de los 

intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional» 

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 16 de julio de 2015, «Procedimiento prejudi-

cial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 

93/13/CEE — Artículo 7 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 

Artículos 7 y 47 — Contratos celebrados con consumidores — Contrato de préstamo hipote-

cario — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Derecho a recurrir 

en apelación» 

 

STJUE (Sala Tercera), de 16 de julio de 2015, «Procedimiento prejudicial — Libre circula-

ción de mercancías — Artículos 34 TFUE a 36 TFUE — Medidas de efecto equivalente — 

Directiva 94/11/CE — Artículos 3 y 5 — Armonización exhaustiva — Prohibición de obsta-

culizar la comercialización de artículos de calzado conforme a las disposiciones en materia de 

etiquetado de la Directiva 94/11 — Normativa nacional que exige la indicación del país de 

origen en la etiqueta de los productos transformados en el extranjero utilizando la expresión 

en italiano “pelle” — Artículos despachados a libre práctica» 

 

STJUE (Sala Cuarta), de 16 de julio de 2015, «Procedimiento prejudicial — Propiedad inte-

lectual e industrial — Directiva 2004/48/CE — Artículo 8, apartado 3, letra e) — Venta de 

mercancía falsificada — Derecho de información en el contexto de un procedimiento por vio-

lación de un derecho de propiedad industrial — Normativa de un Estado miembro que autori-

za a las entidades de crédito a denegar una solicitud de información relativa a una cuenta ban-

caria (secreto bancario)» 

STJUE (Gran Sala) de 16 de julio de 2015, «Directiva 2000/43/CE — Principio de igualdad 

de trato entre las personas independientemente de su origen racial o étnico — Barrios urbanos 

poblados principalmente por personas de origen gitano — Instalación de los contadores eléc-

tricos en los postes del tendido eléctrico aéreo a una altura de seis a siete metros — Conceptos 

de “discriminación directa” y de “discriminación indirecta” — Carga de la prueba — Posible 

justificación — Prevención de las manipulaciones de contadores eléctricos y de las conexio-

nes ilícitas — Proporcionalidad — Carácter generalizado de la medida — Efecto ofensivo y 

estigmatizador de ésta — Directivas 2006/32/CE y 2009/72/CE — Imposibilidad de que el 

usuario final controle su consumo eléctrico» 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-711.PDF#page=7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CO0090&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CO0539&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0095&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0580&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0083&from=EN


Recursos de inconstitucionalidad 

 

Recurso de inconstitucionalidad nº 1824-2015, contra diversos apartados del artículo 1 y dis-

posiciones adicionales segunda y cuarta de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de 

la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el dere-

cho a la vivienda 

 

Sentencias 

 

Pleno. Sentencia 107/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7279-

2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente al Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 

18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. Límites a los 

decretos-leyes autonómicos: nulidad del decreto-ley que, vulnerando las limitaciones estable-

cidas por el Estatuto de Autonomía, crea un tributo autonómico (STC 93/2015). 

 

Pleno. Sentencia 108/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 631-

2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos de la Ley 

de la Junta General del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de presupuestos 

generales para 2013. Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto 

legal autonómico que establece un impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito 

(STC 30/2015). 

 

Pleno. Sentencia 111/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7870-

2014. Interpuesto por la Presidente del Gobierno en funciones respecto de la Ley del Parla-

mento de Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre depósitos en las entidades de 

crédito. Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto 

legal que regula el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 30/2015) 

 

Pleno. Sentencia 136/2015, de 11 de junio de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 2205-

2013. Interpuesto por la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos del Real 

Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 

de fomento de la competitividad. Límites de los decretos-leyes, principios de seguridad jurídi-

ca e igualdad tributaria: nulidad de los preceptos legales que disponen la repercusión obligato-

ria de los tributos o recargos autonómicos a los consumidores de energía eléctrica del propio 

territorio. 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Compraventa de viviendas y concurso de acreedores (STS, Sala Primera, de 23 de julio de 

2015).  

 

Contratos bancarios y cláusulas abusivas (STS, Sala Primera, de 10 de julio de 2015) 

 

Nulidad de contratos de productos financieros complejos (STS, Sala Primera, de 7 de julio de 

2015) 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES, JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y JUZGADOS 

DE PRIMERA INSTANCIA 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8431.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7501.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7504.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7588.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7450122&links=consumidores&optimize=20150817&publicinterface=true
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Nulidad de contratos de productos financieros complejos (SJPII núm. 5 de Jerez, de 7 de julio 

de 2015; SAP Cáceres, Sección 1, de 13 de julio de 2015; SAP Salamanca, Sección 1, de 13 

de julio de 2015; SAP Burgos, Sección 3, de 13 de julio de 2015; SAP Pontevedra, Sección 6, 

de 13 de julio de 2015; SAP Madrid, Sección 20, de 14 de julio de 2015; SAP Madrid, Sec-

ción 21, de 14 de julio de 2015; SAP Vitoria, Sección 1, de 14 de julio de 2015; SAP Burgos, 

Sección 3, de 15 de julio de 2015; SAP Zaragoza, Sección 5, de 15 de julio de 2015; SAP A 

Coruña, Sección 4, de 16 de julio de 2015; SAP Palma, Sección 3, de 17 de julio de 2015; 

SAP Madrid, Sección 14, de 20 de julio de 2015; SAP Oviedo, Sección 6, de 20 de julio de 

2015; SAP Logroño, Sección 1, de 23 de julio de 2015; SAP San Sebastián, Sección 3, de 27 

de julio de 2015; SAP Ávila, Sección 1, de 28 de julio de 2015; SAP Logroño, Sección 1, de 

28 de julio de 2015; SAP Ourense, Sección 1, de 31 de julio de 2015) 

 

Contratación bancaria. Condiciones generales. Nulidad de cláusulas (SJPII, núm. 14 de Las 

Palmas de Gran Canaria, de 10 de julio de 2015; SAP Valencia, Sección 9, de 14 de julio de 

2015; SAP Mérida, Sección 3, de 15 de julio de 2015; SAP Salamanca, Sección 1, de 15 de 

julio de 2015; SAP Guadalajara, Sección 1, de 16 de julio de 2015; SAP Valladolid, Sección 

3, de 21 de julio de 2015; SAP Madrid, Sección 25, de 22 de julio de 2015; SAP Albacete, 

Sección 1, de 24 de julio de 2015; SAP Madrid, Sección 14, de 27 de julio de 2015, SJPII, 

núm. 6 de Guadalajara, de 31 de julio de 2015) 

 

 

AEPD 

 

 

Inclusión en ficheros de solvencia del dato del DNI. Tratamiento sin consentimiento 

(resolución) 

 

Inclusión en ficheros de solvencia sin requerimiento previo de pago (resolución) 

 

Llamadas comerciales tras manifestar la oposición a recibirlas (resolución)  

 

Recepción de llamadas comerciales sin consentimiento (resolución) 

 

Venta de cartera de deuda sin informar a los interesados (resolución) 
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