
 
 
 
 
 
 
RECLAMACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES DERIVADAS DE 
CLÁUSULAS SUELO (RDL 1/2017) 
 
 
 
Apellidos ................................................. ................................................. 
Nombre ................................................. ...................................................  
DNI / NIE ...............................................  
Domicilio .................................................................................................... 
Teléfono .................................................  
Correo Electrónico .................................................  
 
EXPONE:  
 
I.- Que actúa en su condición de persona consumidora.  
 
II.- Que en fecha .................. firmó un contrato de préstamo o crédito 
garantizado con hipoteca inmobiliaria con esta entidad de crédito.  
 
III.- Que el referido contrato contiene una cláusula suelo que reúne las 
circunstancias previstas para ser considerada abusiva de acuerdo con lo que 
ha establecido la sentencia núm. 241/2013 del Tribunal Supremo español de 9 
de mayo de 2013.  
 
IV.- Que, de acuerdo con dicha sentencia, así como la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016 (Asunto C 
421/14), se reintegrarán al suscrito todas aquellas cantidades que han sido 
cobradas indebidamente por razón de dicha cláusula suelo. Por ello:  
 
SOLICITA: 
 
1. La eliminación de la cláusula suelo que contiene el contrato de préstamo o 
crédito garantizado con hipoteca inmobiliaria firmado por suscrito con esta 
entidad de crédito, para el caso de que dicha cláusula todavía se esté 
aplicando. 
 
2. El reintegro al suscrito de todas aquellas cantidades que le han sido 
cobradas indebidamente por esta entidad de crédito, como consecuencia de 
la aplicación de dicha cláusula suelo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3. El pago de los intereses legales que derivan de la suma que esta entidad 
le adeuda al suscrito como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula 
suelo. 
 
4. La entrega de la comunicación correspondiente a esta reclamación que 
incorpore el cálculo de la cantidad total que esta entidad de crédito le debe al 
suscrito, en el que se deberán desglosar todos los elementos necesarios para 
justificar el cálculo efectuado; en particular, las cuotas cobradas y la fecha de 
cobro, el tipo de interés aplicado a cada una de ellas y el capital sobre el 
que se aplicaron, así como las cantidades que corresponden en concepto 
de intereses de la suma adeudada. 
 
5. Que la comunicación señalada se remita al suscrito con el contenido 
indicado de forma que (en caso de que éste acepte la propuesta de cantidad a 
devolver) se ponga a disposición la cantidad correspondiente en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde la fecha en que se formula la presente 
reclamación. 
 
 
 
..............................................., a ....................... de ................... ......... de .......... 
 
 
Firmado: 
 
Nombre y apellidos: 
 
DNI / NIE: 
 


