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EXPERTOS EN DERECHO BANCARIO 

 

COMISIONES  

COMISIONES DE DEVOLUCION 

Ante la unanimidad de los Bancos y las Cajas de Ahorro en esta materia, es lógico que 

aceptemos este pago indebido dentro de los legalmente permitidos. Sin embargo, gran parte 

de la jurisprudencia de nuestro país viene declarando que tal cobro es improcedente. Desde 

1999 este bufete se ha especializado en que cada uno de sus clientes recupere esos importes. 

Nuestro compromiso es claro y rotundo: si Uds. no cobran, nosotros tampoco. 

Se preguntarán por qué asumimos entonces este “riesgo” de tiempo y, por extensión, de 

dinero… NO EXISTE TAL INCERTIDUMBRE. Tras más de 750 casos ganados, hemos 

asistido a la aplastante seguridad de que este servicio que le ofrecemos no tiene trampa ni 

cartón; le aseguramos el reembolso de esa suma que Ud. ya daba por perdida. Hasta 15 años 

de comisiones sistemáticamente pagadas, teniendo en cuenta que cada una supone un 5 o 6 

por ciento de la cantidad negociada o descontada… ¿cuánto puede llegar a ser? 

COMISIONES DE DESCUBIERTO 

Las entidades de crédito cuando su cuenta corriente está en números rojos, además de los 

intereses moratorios del 29% cobran una comisión de descubierto. De nuevo, nos 

encontramos con acciones personales que no prescriben hasta los 15 años. 

OTRAS MATERIAS 

SWAPS Y PERMUTAS FINANCIERAS 

¿Firmó un ‘seguro’ para su financiación y resultó ser un swap? Le estudiamos su caso sin 

coste para usted y le proponemos la mejor solución. Este despacho lleva más de cuatro años 

instando la nulidad de estos contratos, fundamentalmente por falta de información a sus 
clientes: se apoya además en la opinión profesional de un experto financiero en esta materia 

para analizar cada contrato y el perfil de cada cliente en su caso. 

CLAUSULA SUELO 

PARTICIPACIONES PREFERENTES 

HIPOTECAS MULTIDIVISA 



INTERESES MORATORIOS 

EN GENERAL MALAS PRÁCTICAS BANCARIAS 

SOLO SE COBRA SI SE GANA EL ASUNTO 

HONORARIOS 

20% DE LAS SUMAS COBRADAS O COMPENSADAS CON LA ENTIDAD EN LOS 
SIGUIENTES ASUNTOS 

.- COMISIONES BANCARIAS (DESCUBIERTO Y DEVOLUCIÓN)  

.- SWAPS Y PERMUTAS FINANCIERAS 

.- PARTICIPACIONES PREFERENTES 

.- HIPOTECAS MULTIDIVISA 

.- INTERESES MORATORIOS 

CLAUSULA SUELO, 250 EUROS AL INTERPONER LA DEMANDA Y UN 15%DE 
LO QUE SE RECUPERE 

 


