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HIPOTECAS: CLÁUSULAS ABUSIVAS,
CLÁUSULAS SUELO, IRPH,..
...
·¿Tiene usted una hipoteca?
·¿Ha leído la escritura de préstamo que firmó con el Banco en Notaría?
·¿Está usted pagando al banco más dinero de lo que debería?
·¿Ha firmado usted cláusulas abusivas sin su consentimiento?
CLAUSULAS ABUSIVAS, CLAUSULAS SUELO, CLAUSULAS IRPH, GASTOS
DE FORMALIZACION, HIPOTECA MULTIDIVISA... ¡DERECHO BANCARIO!
La Banca desoye dos de cada tres reclamaciones en las que el cliente tiene
razón; desde TREBEKI le ofrecemos, a través de nuestro equipo de
abogados, la posibilidad de realizar un EXAMEN PROFUNDO Y DETALLADO
DE SU PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Conoceremos qué tipo de cláusulas está
aplicando su banco y le perjudican.
No dude en consultarnos cuanto antes, puesto que el tiempo juega en su
contra, haciendo inviable cualquier acción legal si han pasado sus plazos...
Envíenos a TREBEKI una copia de su Préstamo y nos pondremos en contacto
con usted para informarle de cuantas condiciones que ha firmado con el
banco son abusivas, y de las posibilidades legales que tiene para subsanar
tales deficiencias. Concertaremos una reunión para informarle personalmente
y efectuar un seguimiento de su caso por uno de nuestros abogados.
CONTÁCTENOS SIN COMPROMISO: tlf. 944 24 15 15 info@trebeki.org

¿QUÉ SON LAS
CLÁUSULAS SUELO?
Son ciertas condiciones que
los Bancos incluyen en las
condiciones de los préstamos
hipotecarios, por las que con
independencia de la bajada del
Euribor, o también del índice
de referencia contratado, el
tipo de interés a pagar no
podrá ser inferior a un mínimo
que su banco estableció de
forma unilateral.

VAMOS A EXAMINAR
SU CASO
Es muy probable que usted
haya podido firmar cláusulas
que han sido declaradas Nulas
e Ilegales por los Tribunales
de Justicia estatales/europeos.
Quizá esté pagando importes
injustos y, además, si su cuota
mensual no ha bajado en los
últimos años, es razonable
pensar que el Banco le esté
aplicando una cláusula suelo
sin su consentimiento.

¿CÓMO SABER SI
DEBE RECLAMAR?
La gran mayoría de hipotecas
que han sido firmadas en los
últimos 20 años, ¡tienen algo
que reclamar!
Casi todas las hipotecas, por
ejemplo, presentan algunas
irregularidades en los diversos
GASTOS de FORMALIZACIÓN:
Notaría, gestoría, registro...
¡Reclamar es un DERECHO!
¡CONTÁCTENOS!

