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D/Dña  , mayor de edad,

con DNI                                                                          .  

EXPONE

Escritura de préstamo hipotecario de fecha firmada ante el ilustre

Que soy titular del siguiente producto bancario con su entidad:

Notario

del Colegio de

por importe de

, bajo el número de protocolo

€, que grava mi finca sita en

En la mencionada escritura de préstamo hipotecario, su entidad incluyó una cláusula que hace recaer 

sobre el prestatario todos los gastos de constitución de la hipoteca y concertación del contrato.

La redacción y contenido de dicha cláusula es análogo y despliega idénticos efectos a la cláusula 

declarada abusiva, y por tanto nula, por el Tribunal Supremo en Sentencia nº 705/2015 de 23 de 

diciembre, tal y como se recoge en el Fundamento Jurídico Quinto del Recurso de Casación BBVA 

S.A. en el apartado g) séptimo motivo cláusula de gastos de del préstamo.

En su resolución, el Tribunal Supremo considera que la cláusula pretende atribuir al consumidor 

todos los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones [como veremos] 

contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto, concluyendo que “la cláusula 

discutida no solo no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos 

como consecuencia de la intervención notarial y registral, sino que hace recaer en su totalidad 

sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría una 

distribución equitativa, pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio 

puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse 

de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de 

una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera 

aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, además, 

aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas”.

A la atención del Servicio de Atención al Cliente de



Por consiguiente, es objeto de esta reclamación atenerse al actual criterio del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, pronunciado en su sentencia de 16 de julio de 2020, en lo referente al objeto 

de la presente reclamación: En consecuencia, debe considerarse que, en principio, una cláusula 

contractual abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. 

Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como 

consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que 

se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula.

El Tribunal de Justicia ha considerado que el juez nacional debe deducir todas las consecuencias 

que, según el Derecho interno, deriven de la comprobación del carácter abusivo de la cláusula 

considerada, a fin de evitar que la mencionada cláusula vincule al consumidor.

Asimismo, el Tribunal Supremo en su sentencia nº 555/2020 de 26 de octubre confirma y asume la 

doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que dictamina que Respecto de los 

gastos de gestoría por la tramitación de la escritura (…), entendimos que como “cuando se haya 

recurrido a los servicios de un gestor, las gestiones se realizan en interés o beneficio de ambas 

partes, el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado por mitad”. Este criterio no se 

acomoda bien a doctrina contenida en la STJUE de 16 de julio de 2020, porque con anterioridad 

a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de Contratos de Crédito Inmobiliario, no existía ninguna previsión 

normativa sobre cómo debían abonarse esos gastos de gestoría. En esa situación, ante la falta 

de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de 

la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabía negar al consumidor la devolución de las 

cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva.

De igual manera, en la sentencia 35/2021 de 27 de enero, el Tribunal Supremo respecto a los gastos de 

tasación establece que la tasación no constituye, propiamente, un requisito de validez de la hipoteca. 

(...) Ni el RD 775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de los servicios y 

sociedades de tasación, ni la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de 

bienes inmuebles, contienen disposición normativa alguna sobre quién debe hacerse cargo del 

coste de la tasación. Por este motivo, cabe solicitar que se devuelva íntegramente al consumidor 

las cantidades abonadas en concepto de tasación. 

Es por ello que, a la vista de las cláusulas objeto de la presente reclamación, y en virtud de las 

anteriormente citadas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Tribunal Supremo, 

así como del hecho de que la declaración judicial de nulidad de una cláusula por su carácter abusivo 

comporta su supresión y la inmediata reversión de los efectos que haya podido tener sobre el
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Solicito que se proceda a ingresar en mi cuenta las siguientes cantidades satisfechas por la 

constitución de mi préstamo hipotecario:

desarrollo del contrato, vengo a solicitar la devolución de la totalidad de los gastos satisfechos en 

en concepto de arancel registral, gastos de gestoría y los gastos de tasación, mientras que respecto 

del arancel notarial venimos a solicitar el 50%.

Se aportan justificantes relativos al pago de dichas cantidades.

Igualmente, y de acuerdo con la misma Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y 

como están fallando diferentes Audiencias Provinciales y Juzgados de Primera Instancia a favor de 

los consumidores, solicito la devolución de la comisión de apertura, al no responder dicha comisión 

y su coste a ningún servicio prestado de forma justificada por la Entidad, por lo que les insto a la
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GESTORÍA

NOTARÍA

REGISTRO

TASACIÓN

TOTAL

€

€

€

€

€

devolución de €, en concepto de Comisión de Apertura.

Finalmente, anuncio que en caso de ver desestimada mi pretensión y que su entidad no proceda 

a devolver los importes que en concepto de gastos de constitución de la hipoteca han sido 

reclamados mediante el presente escrito, procederé a adoptar todas las medidas legales a mi 

alcance y a acudir a los tribunales en defensa de los derechos que como consumidor me amparan.



Quedo a la espera de sus noticias.

Atentamente,
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