INFORME CONSUMO
y DERECHO
Bibliografía

A cargo de:
D. Víctor Bastante Granell
(Doctor en Derecho)
Universidad de Almería
vbg415@ual.es

ENERO-MARZO 2016



ACHÓN BRUÑÉN, María José. “Soluciones a problemas que en la praxis plantea la apreciación
judicial de oficio de cláusulas abusivas en las escrituras de hipoteca”: Práctica de Tribunales,
Cuestiones prácticas sobre consumidores y usuarios, nº 118, enero-febrero 2016, [LA LEY
7952/2015].



ALBIEZ DOHRMANN, Klaus Jochen; CASTILLO PARRILLA, José Antonio. “Las RRDGRN de 27 de
octubre y 10 de diciembre de 2015 abogan (de nuevo) por una interpretación extensiva o «proconsumatore» en relación con la exigibilidad de la expresión manuscrita del art. 6 de la Ley 1/2013,
de 14 de mayo”: Diario La Ley, nº 8691, 2016.



ALCICI SALOMÃO, Deborah. “Effective methods of consumer protection in Brazil. An analysis in the
context of property development contracts”: Revista de Derecho Privado (Universidad Externado de
Colombia), nº. 29, 2015, pp. 185-210.



ALEMANY CASTELL, Marta. “De nuevo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre
de 2015”: Revista de Derecho vLex, nº. 140, Enero 2016, [VLEX-592384119].



ALONSO BEZOS, Juan José. “Consumidores y usuarios. Préstamo personal. Cláusulas abusivas: STS
nº 469/2015, de 8 de septiembre (RJ 2015, 3977)”: Revista Aranzadi Doctrinal, nº. 1, 2016, pp. 203204.



ÁLVAREZ LATA, Natalia. “Sentencia de 7 de septiembre de 2015. Intereses moratorios abusivos en
el contrato de financiación a comprador de bien mueble: adición de más de quince puntos
porcentuales al interés remuneratorio. Efectos de la abusividad”: Cuadernos Civitas de
jurisprudencia civil, nº 100, 2016, pp. 549-576.



ÁLVAREZ MORENO, María Teresa. “Aproximación a la normativa sobre mediación en litigios de
consumo”: Revista de derecho privado, Año nº 100, Mes 1-2, 2016, pp. 3-19.



AÑÓN CALVETE, Juan. “El vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios a la sentencia del T.
Supremo Nº 705 de 23 de diciembre de 2015”: Revista de Derecho vLex, nº. 141, Febrero 2016,
[VLEX-592820663].



ARANGO GRAJALES, Maximiliano. “La causa jurídica de las cláusulas abusivas”: Revista Estudios
Socio-Jurídicos, vol. 18, nº. 1, 2016, pp. 241-264.



ARANGUREN URRIZA, Francisco José. “El Notario y los controles de transparencia y abusividad en
préstamos hipotecarios con consumidores”: Revista jurídica del notariado, nº 95-96, 2015, pp. 1146.



ARIAS RODRÍGUEZ, José Manuel. “Notas sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia respecto a
las cláusulas abusivas”: Diario La Ley, nº 8695, 2016.



BASTANTE GRANELL, Víctor. “La necesaria configuración de un «plan de pagos forzoso ex ante» a
favor del consumidor insolvente”: Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, nº 24, Primer
semestre de 2016, pp. 441-448.



BARRIENTOS CAMUS, Francisca María. “Servicio Nacional del Consumidor con Gimnasios Pacific
Fitness Chile Ltda. (2015): Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, 11 de mayo de 2015,
rol Νº 1693-2015. La modificación unilateral en el ámbito de los gimnasios: cobros de precios por
servicios no realizados, informar morosidades, apertura de casillero y disponibilidad de clases”:
Revista de Derecho Privado (Revista de Chile), nº. 25, 2015, pp. 269-278.



BERNABÉU PÉREZ, Isaac Carlos. “¿Puede ejecutarse una hipoteca por los trámites de la ejecución
hipotecaria cuando no consta anotado en el registro el domicilio a efectos de notificaciones?”:
Práctica de tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, nº. 116, 2015, p. 13.



BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel. “Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor
hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda
oportunidad” en El préstamo hipotecario y el mercado del crédito en la Unión Europea, 2016, pp.
109-264.



BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel. “Los acuerdos extrajudiciales de pago tras la reforma operada
por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de segunda oportunidad”: Revista de derecho concursal y
paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, nº. 24, 2016, pp. 347-362.



BLANCO GARCÍA, Ana Isabel. “Conflictos bancarios con consumidores: ¿un mal endémico o un mal
común?”: Revista Boliviana de Derecho, nº. 21, 2016, pp. 230-253.



BORRALLO VEIGA, Alexandra. “El TJUE confirma que las hipotecas multidivisa no son un
instrumento financiero”: Diario La Ley, nº 8686, 2016.



BUSTO LAGO, José Manuel. “Sentencia de 28 de junio de 2015. Resolución pactada y ejercitada por
incumplimiento no esencial. Cláusulas abusivas y contratos entre empresarios”: Cuadernos Civitas
de jurisprudencia civil, nº 100, 2016, pp. 487-514.



CABANAS TREJO, Ricardo. “¿Unintended consequences de la doctrina de la Dirección General en
materia de hipotecas?”: El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid, nº. 64, 2015,
pp. 156-159.



CASADO ANDRÉS, Blanca. “Daños en el gimnasio”: Diario La Ley, nº 8717, Sección Doctrina, 8 de
Marzo de 2016, Ref. D-97, [LA LEY 866/2016].



CASTILLA BAREA, Margarita. “Ignorancia de la ley, error de derecho y deberes de información al
consumidor”: Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, nº. 18, 2015, pp. 142-153.



CASTILLO MARTÍNEZ, Carolina del Carmen. Negociación contractual, desequilibrio importante y
protección del consumidor en la contratación bancaria. Tirant lo Blanch, febrero 2016, 678 p.



CEA GARCÍA, Juan Julián. “La vulneracion de la normativa de consumidores como causa de nulidad
de los contratos de productos bancarios”: Revista Consumo y Empresa, nº. 1, Febrero 2016, [VLEX594140879].



COHEN BENCHETRIT, Amanda. “El derecho de desistimiento en los contratos por el consumidor”:
Práctica de Tribunales, Cuestiones prácticas sobre consumidores y usuarios, nº 118, enero-febrero
2016, [LA LEY 7947/2015].



COHEN BENCHETRIT, Amanda. “Cláusula suelo: a vueltas con la devolución de cantidades”: Revista
Lex Mercatoria, vol. 1, n° 1, 2015, pp. 13-17.



CUENA CASAS, Matilde. “El nuevo régimen de la segunda oportunidad. Pocas luces y muchas
sombras”: Anuario de derecho concursal, nº. 37, 2016, pp. 11-63.



DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Angel. “Necesidad de un Reglamento europeo sobre protección de
datos”: Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: Revista técnica especializada en
administración local y justicia municipal, nº. 1, 2016, pp. 85-92.



DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Angel. “Protección de los usuarios finales en el acceso a internet”: El
Consultor de los Ayuntamientos, nº 3, Quincena del 15 al 28 Feb. 2016, Ref. 325/2016, p. 325.



DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Angel. “Resolución de litigios en línea en materia de consumo”: El
Consultor de los Ayuntamientos, nº 5, Quincena del 15 al 29 Mar. 2016, Ref. 553/2016, p. 553.



DOMÍNGUEZ ROMERO, Javier. “Inaplicación del tipo de interés negativo: La cláusula cero en
préstamos hipotecarios”: Indret: Revista para el Análisis del Derecho, nº. 1, 2016, pp. 1-20.



DOMÍNGUEZ RUIZ, Lidia. “El plazo preclusivo para oponerse a la ejecución hipotecaria por
abusividad de las cláusulas incluidas en el título ejecutivo extrajudicial: la disposición transitoria
cuarta de la ley 1/2013”: Práctica de Tribunales, nº 119, Marzo-Abril 2016, [LA LEY 827/2016].



ESPEJO LERDO DE TEJADA, Manuel. Vivienda, préstamo y ejecución. Aranzadi, 2016, 900 p.



FANDOS PONS, Pedro. “La Ley 13/2015, de 13 de junio, de reforma de la ley hipotecaria y del texto
refundido de la Ley del Catastro”: Revista jurídica de Catalunya, vol. 114, nº 4, 2015, pp. 921-950.



FERNÁNDEZ CORNAGO, Marta. “La retroactividad de la declaración de nulidad de las cláusulas
abusivas”: Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja (REDUR),
nº. 13, 2015, pp. 249-268.



FERNÁNDEZ SEIJO, José María; SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique; ANTON GUIJARRO, Javier;
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, María del Mar. “¿Cuáles son los efectos de la nulidad de la cláusula de
vencimiento anticipado inserta en contratos de préstamo hipotecario suscrito con consumidores?
En concreto, ¿la nulidad de la cláusula impide acudir al procedimiento de ejecución hipotecaria?”:
Revista Consumo y Empresa, nº. 1, Febrero 2016, [VLEX-594142131].



GARCÍA ALGUACIL, María José. “Intervención judicial activa e incidencia del principio iura novit
curia en la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas. Quiebras en la doctrina del TJUE”:
Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, vol. 2, nº. 11, 2015, pp. 29-64.



GIL NOGUERAS, Luis Alberto. “El control judicial de oficio de las cláusulas abusivas en la
contratación en masa”: Práctica de Tribunales, Cuestiones prácticas sobre consumidores y usuarios,
nº 118, enero-febrero 2016, [LA LEY 7946/2015].



GIRGADO PERANDONES, Pablo. “Transparencia y deberes de información en la actividad
profesional del mediador de seguros: A propósito de la nueva Directiva de Distribución de Seguros”:
La Ley mercantil, nº. 21, 2016, p. 2.



GOMÁ LANZÓN, Fernando. “Ideas y propuestas de futuro en relación con la concesión de
préstamos fuera del circuito bancario”: El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de
Madrid, nº. 64, 2015, pp. 48-53.



GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis. “La regulación del etiquetado nutricional de los productos alimenticios en
la UE: ¿un elemento irreversible de deterioro del mercado único alimentario?”: Unión Europea
Aranzadi, nº 2, 2016, pp. 63-85.



GONZÁLEZ RÍOS, Isabel. “Liberalización del sector eléctrico: medidas para la protección del
consumidor y lucha contra la pobreza energética”: Crisis económica y crisis del estado de bienestar:
el papel del derecho administrativo: Actas del XIX Congreso Ítalo-Español de Profesores de Derecho
Administrativo. Universidad San Pablo-CEU, Madrid, 2016, pp. 459-472.



GUERRA PÉREZ, Miguel. “Juicio monitorio: la nueva apreciación de oficio de las cláusulas abusivas”:
Proceso civil: cuaderno jurídico, nº. 122, 2016, pp. 29-32.



HERNÁNDEZ ARRANZ, Mariano. “El «caso Bankia» ante la jurisdicción civil: apuntes de
jurisprudencia”: Diario La Ley, nº 8684, Sección Dossier, 19 de Enero de 2016, Ref. D-27, [LA LEY
8100/2015].



HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, María del Mar. “¿Hay una segunda oportunidad real para el deudor sin
bienes ni ingresos?”: Revista Consumo y Empresa, nº. 1, Febrero 2016, [VLEX-594140991].



HERRERO JIMÉNEZ, Marcial. La protección del consumidor transfronterizo intracomunitario en el
comercio electrónico. Tesis doctoral dirigida por José Antonio Vega Vega. Repositorio Institucional
de la Universidad de Extremadura (2016), 595 p.



IRÁCULIS ARREGUI, Nerea. “Contratación electrónica, transporte aéreo y usuarios: deber de
información sobre el precio final y los suplementos opcionales”: Civitas. Revista española de
derecho europeo, nº. 56, 2015, pp. 119-149.



KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. “Contratos con consumidores en el nuevo código civil y
comercial argentino”: Revista de derecho (Universidad de Montevideo), nº. 26, 2014, pp. 91-100.



KNOBEL, Horacio E. “Transporte aéreo, relaciones de consumo y prescripción”: Revista de
responsabilidad civil y seguros: publicación mensual de doctrina, jurisprudencia y legislación, Año
18, nº. 1, 2016, pp. 49-163.



LARROSA AMANTE, Miguel Ángel. El derecho de desistimiento en la contratación de consumo. Tesis
doctoral dirigida por Cobacho Gómez, J. A. y Marín López, M. J. DIGITUM. Biblioteca universitaria,
486 p.



LATORRE CHINER, Nuria. “El beneficio de exoneración de deudas en el concurso de la persona
física”: Anuario de derecho concursal, nº. 37, 2016, pp. 163-193.



LLAMAS BRUFAU, Lucía. “La prescripción de las acciones por daños continuados causados por
productos defectuosos”: Práctica de Derecho de Daños, nº 126, Sección Estudios, Primer trimestre
de 2016, [LA LEY 8179/2015].



LÓPEZ JIMÉNEZ, David. “La autorregulación del comercio electrónico en Chile”: Iuris Tantum Revista
Boliviana de Derecho, enero 2016.



MAGRO SERVET, Vicente. “Sobre la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado en las
operaciones bancarias”: Práctica de Tribunales, Cuestiones prácticas sobre consumidores y
usuarios, nº 118, enero-febrero 2016, [LA LEY 7945/2015].



MANZANERO JIMÉNEZ, L; PÉREZ GARCÍA-FERRERÍA, J. “Sobre el derecho al olvido digital: una
solución al conflicto entre la libertad de información y el derecho de protección de datos personales
en los motores de búsqueda”: Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, nº. 32, 2015, pp.
249-258.



MARÍN NARROS, Héctor Daniel. “El control de transparencia de las cláusulas suelo de los
préstamos hipotecarios a tipo de interés variable establecido en las SSTS de 9 de mayo de 2013, de
8 de septiembre de 2014, de 25 de marzo de 2015 y de 29 de abril de 2015”: Revista crítica de
derecho inmobiliario, Año nº 91, nº 752, 2015, pp. 3769-3798.



MARTÍNEZ DEL TORO, Susana. “Valor y eficacia de las cláusulas suelo en las operaciones bancarias”:
Práctica de Tribunales, prácticas sobre consumidores y usuarios, nº 118, enero-febrero 2016,
Cuestiones [LA LEY 7948/2015].



MARTÍNEZ ESCRIBANO, Celia. “Sentencia de 15 de septiembre de 2015. Swap: error sobre la
existencia y el montante de los costes de cancelación”: Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, nº
100, 2016, pp. 597-618.



MARTÍNEZ ESCRIBANO, Celia. “El problema de las cláusulas abusivas en los intereses moratorios de
los préstamos personales”: Revista de derecho bancario y bursátil, Año nº 34, nº 140, 2015, pp. 293322.



MAYORGA TOLEDANO, María Cruz. “Transmisión del riesgo de tipo de interés de préstamos
hipotecarios a través de derivados financieros. El deber de asesoramiento en su contratación”:
Revista de Derecho Civil, vol. 2, nº. 4, 2015, pp. 173-176.



MEDRANO PÉREZ, Beatriz. “Protección de los consumidores”: Actualidad Civil, nº 1, Enero 2016, [LA
LEY 269/2016].



MELERO BOSCH, Lourdes Verónica. “Concesión irresponsable de crédito y segunda oportunidad:
una oportunidad perdida”: Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis,
jurisprudencia y legislación, nº. 24, 2016, pp. 333-345.



MERINO MERCHÁN, José Fernando. “Principio de mínima intervención jurisdiccional en el arbitraje
y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC 2000, sobre control de oficio de las
cláusulas arbitrales abusivas”: El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid, nº. 64,
2015, pp. 166-168.



MOLLÁ SILVELA, Ana. “La determinación del "dies a quo" para el ejercicio de la acción de nulidad de
los contratos bancarios complejos”: Actualidad jurídica Aranzadi, nº 915, 2016, p. 8.



MONSALVE CABALLERO, Vladimir. “Análisis del contrato electrónico y la información pre y
poscontractual en Colombia a propósito de la legislación comunitaria y extranjera”: Revista
Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, vol. 18, nº. 35, 2015, pp. 17-48.



MOMBERG URIBE, Rodrigo. “Derecho de Consumo: La empresa como consumidora: ámbito de
aplicación de la LPC, nulidad de cláusulas abusivas y daño moral”: Revista de Derecho Privado
(Revista de Chile), nº. 25, 2015, pp. 279-287.



MOYA JIMÉNEZ, Antonio. “Temas de actualidad: los usuarios y el transporte terrestre”: Revista de
responsabilidad civil, circulación y seguro, nº. 11, 2015, pp. 58-66.



MOYA JIMÉNEZ, Antonio. “Temas de actualidad: la venta por internet y los consumidores”: Revista
de responsabilidad civil, circulación y seguro, nº. 2, 2016, pp. 56-63.



NASARRE AZNAR, Sergio. “Una mayor protección para el deudor hipotecario para 2015”: Housing:
Newsletter de la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, nº. 4, 2016, pp. 9-10.



OTERO CRESPO, Marta. “Ignorancia de ley, error y tutela judicial de los derechos de los
consumidores: el puzzle de las «acciones colectivas» en la LEC”: Teoría y derecho: revista de
pensamiento jurídico, nº. 18, 2015, pp. 130-141.



ORTELLS RAMOS, Manuel Pascual. “Tratamiento de litigios masivos: a propósito de la litigiosidad
por la OPS de Bankia”: Revista General de Derecho Procesal, nº. 38, 2016.



PAGLIANTINI, Stefano. “Una mirada a la protección contractual del consumidor en Italia”: Revista
de Derecho Privado (Universidad Externado de Colombia), nº. 28, 2015, pp. 191-200.



PAISANT, Guilles. “La question des vices cachés dans les ventes d'animaux domestiques aux
consommateurs”: Semaine juridique, nº 6, 2016, pp. 301-306.



PAZOS CASTRO, Ricardo. “Las obligaciones precontractuales de los prestamistas en los contratos de
crédito al consumo”: Actualidad civil, nº 7, 2015.



PAZOS CASTRO, Ricardo. “Competencia notarial en materia de ejecución forzosa y la no
obligatoriedad de control de oficio de las cláusulas abusivas: ¿hacia una nueva era de
flexibilización? Sentencia Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 2015 (C-32/14, ERSTE Bank
Hungary)”: La Ley Unión Europea, nº 34, Año IV, 29 de Febrero de 2016, [LA LEY 690/2016].



PERALES VISCASILLAS, María del Pilar. “Los laudos sobre swaps en la jurisprudencia del TSJ de
Madrid (2011-2015)”: Diario La Ley, nº 8700, 2016.



PERALES VISCASILLAS, María del Pilar. “Contratos de permuta financiera y arbitraje: cuestiones
procesales y sustantivas”: Revista de Derecho del Mercado de Valores, nº 17, Sección Estudios,
Segundo semestre de 2015, [LA LEY 403/2016].



PÉREZ ÁLVAREZ, María del Pilar. “La dación en pago necesaria y la protección de los deudores
hipotecarios tras las últimas modificaciones legislativas”: Revista de Derecho Patrimonial, 2016, nº.
39, [BIB 2016\670].



PÉREZ HEREZA, Juan. “La abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado por impago parcial y
su posible integración por el artículo 693.2 LEC”: El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial
de Madrid, nº. 65, 2016, pp. 52-57.



PETIT LAVALL, María Victoria. “Luces y sombras de la regulación de los derechos de los viajeros por
ferrocarril: A propósito de la necesidad de reformar el Reglamento del Sector Ferroviario”: Revista
de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, nº. 16, 2015, pp. 51-76.



PINO ABAD, Manuel. “El nuevo régimen jurídico de los acuerdos extrajudiciales de pago tras la
entrada en vigor de la Ley 25/2015, de 28 de julio”: Revista de derecho concursal y paraconcursal:
Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, nº. 24, 2016, pp. 283-289.



POSADA TORRES, Camilo. “Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho
colombiano”: Revista de Derecho Privado (Universidad Externado de Colombia), nº. 29, 2015, pp.
141-182.



PRATS ALBENTOSA, Lorenzo. “Comercio electrónico europeo de bienes y contenidos digitales:
mayor armonización de los derechos de los consumidores y de los deberes de los oferentes”: Diario
La Ley, nº 8703, 2016.



QUINTANA CARLO, Ignacio. “La regulación del transporte terrestre de viajeros y la desidia del
legislador español”: Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal, nº.
16, 2015, pp. 11-29.



RIVAS RUIZ, Amanay; GOMÁ LANZÓN, Fernando. “Actuación notarial en los expedientes de
acuerdos extrajudiciales de pagos del artículo 242 bis de la Ley Concursal”: El notario del siglo XXI:
revista del Colegio Notarial de Madrid, nº. 65, 2016, pp. 152-157.



RIVAS VELASCO, Mª José. “Artículo 28 directiva 2014/17/UE: hacia una ejecución hipotecaria
diferenciada por el uso del inmueble”: Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, nº. 1, 2016, pp.
29-42.



RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo. “El inacabable debate sobre las claúsulas suelo. El turno del
TJUE”: Revista Aranzadi Doctrinal, nº. 10, 2015, pp. 95-101.



RODRÍGUEZ BALLANO, S; VIDAL, M. “Año nuevo..., Reglamento de Protección de Datos nuevo”:
Actualidad jurídica Aranzadi, nº 915, 2016, p. 10.



RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel. “Cláusulas contractuales abusivas y proceso
monitorio”: Diario La Ley, nº 8723, 16 de Marzo de 2016, [LA LEY 1220/2016].



RUBIO TORRANO, Enrique. “El derecho al olvido digital”: Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal,
nº. 1, 2016, pp. 129-133.



RUBIO VICENTE, Pedro J. “Segunda oportunidad o nueva oportunidad perdida de la Ley Concursal”:
Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y
legislación, nº. 24, 2016, pp. 99-131.



RUIZ ESPINOSA, José. Defensa del consumidor en la contratación a distancia. Tesis doctoral, dirigida
por Gadea Soler, E; De La Torre Olid, F. Repositorio institucional de la UCAM, enero-2016, 430 p.



SÁENZ, Luis R. J. “Distribución de la carga de la prueba en las relaciones de consumo”: Revista de
responsabilidad civil y seguros: publicación mensual de doctrina, jurisprudencia y legislación, Año
17, nº. 12, 2015, pp. 47-60.



SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús María. “Comentarios a la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de
23 de diciembre de 2015”: Revista de Derecho vLex, nº. 141, Febrero 2016, [VLEX-592844099].



SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús María. “De nuevo sobre la cesión de los créditos litigiosos”: Revista de
Derecho vLex, nº. 142, Marzo 2016, [VLEX-631372639].



SÁNCHEZ JORDÁN, María Elena. “Ignorancia del principio de responsabilidad patrimonial universal
y su aplicación estricta al deudor hipotecario en un contexto de crisis ¿solución legal y justa?”:
Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, nº. 18, 2015, pp. 114-129.



SÁNCHEZ JORDÁN, María Elena. El régimen de segunda oportunidad del consumidor concursado.
Civitas, Enero de 2016, 200 p.



SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, Inmaculada. “Sentencia de 13 de enero de 2015. Enriquecimiento
injusto por ejecución hipotecaria con plusvalía adjudicada al ejecutante”: Cuadernos Civitas de
jurisprudencia civil, nº 100, 2016, pp. 133-168.



SIMÓN MORENO, Héctor. “El Real Decreto Ley 1/2015: una "segunda oportunidad" para las
personas físicas no comerciantes”: Housing: Newsletter de la Cátedra de Vivienda de la Universidad
Rovira i Virgili, nº. 4, 2016, pp. 13-14.



SOSA OLÁN, Henry. “Forma y prueba del ejercicio del derecho de desistimiento en los contratos a
distancia”: Actualidad Civil, nº 1, Enero 2016, [LA LEY 268/2016].



TAPIA HERMIDA, Alberto, J. “Los contratos bancarios de préstamo y de apertura de crédito:
semejanzas y diferencias”: LA LEY mercantil, nº 22, Sección Banca y Seguros, Febrero 2016, [LA LEY
521/2016].



URCELAY LECUE, María Cruz. “La técnica de aceptación mediante un "clic" en compras por Internet
es válida para aceptar las condiciones generales del contrato. STJUE, de 21 mayo 2015 (TJCE 2015,
196)”: Revista Aranzadi Doctrinal, nº. 10, 2015, pp. 131-132.



VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo. “Créditos rotativos o «revolving», crédito abusivo y crédito
usurario: una necesaria diferenciación conceptual ausente en la STS 628/2015, de 25 de
noviembre”: Diario La Ley, nº 8701, 2016.

