
Banco/ Caja.............
Oficina.............
A/Att. Sr. Director

En..................., a........ de ………… de 2013

Sr. Director:

Me dirijo a usted como titular del préstamo nº…………………..  en cuyo contrato la 
entidad ha incorporado una cláusula de límite mínimo a la variación del tipo de interés 
aplicable, estableciendo un interés nominal anual mínimo del.... por ciento.  A efectos de 
facilitarles  una  completa  y  más  rápida  identificación,  acompaño  al  presente  escrito 
fotocopia de un recibo de dicho préstamo.

La mencionada cláusula, coloquialmente conocida como “cláusula suelo”, comporta un 
desequilibrio contractual importante que  desvirtúa la esencia misma del contrato de 
préstamo a  interés  variable  suscrito,  que  no es  otra  que el  tipo  de interés  varíe  en 
función  de  las  fluctuaciones  del  mercado  conforme  al  índice  pactado.  Con  la 
incorporación  de  esta  cláusula  a  mi  contrato,  la  variabilidad  del  tipo  de  interés 
pretendida desaparece para convertir al  préstamo, en la práctica,  en una operación a 
interés fijo y que, en todo caso, se utiliza para lograr un incremento artificial del tipo de 
interés  ante  las  tendencias  bajistas  del  mercado  hipotecario,  en  perjuicio  de  mis 
intereses  como  consumidor  y  con  la  correlativa  ganancia   de  esa  entidad  como 
prestamista.

Dicha cláusula debe cumplir con lo estipulado en la Ley General para Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. En particular, todas las cláusulas mediante las que se articule 
los sistemas de cobertura no podrán ser abusivas, o de lo contrario podrán ser declaradas 
nulas por un tribunal.

Además, constante y reiterada jurisprudencia establece que partiendo de la licitud del 
pacto de cobertura o limitación de tipos de interés, su validez se mantendrá desde la 
perspectiva de la proporción o reciprocidad entre las partes, de manera que para sostener 
la validez del pacto se exige que el mismo cubra aparentemente los intereses de uno u 
otro  contratante  para  que  no  pueda  ser  atacado  desde  la  perspectiva  de  la  falta  de 
reciprocidad. 

En  el  supuesto  que  nos  ocupa,  y  aunque  formalmente  se  encuentra  pactada  una 
“cláusula techo”, resulta evidente que nos hallamos ante una reciprocidad simplemente 
“formal”,  que  en  realidad  encubre  una  real  y  clara  desproporción,  toda  vez  que  la 
cláusula  suelo  sí  está  sustentada  en  parámetros  reales  (en  el  marco  de  una  clara 
tendencia, con alguna leve fluctuación, a la bajada de los tipos de interés), cuando lo 
cierto es la “cláusula techo”, supuestamente beneficiosa para mi persona, es absoluta y 
totalmente  irreal.  De  manera  que  mientras  que  la  cláusula  suelo  viene  aplicándose 
sistemáticamente, resulta impensable que los tipos de interés suban del ……..%, lo que 
convierte  en  impensable  (tal  como  ha  venido  sucediendo  hasta  ahora)  que  vaya  a 
aplicarse alguna vez a lo largo de la vida del contrato.



Entendiendo, en consecuencia, que nos encontramos ante un acto claramente abusivo, 
susceptible de provocar la nulidad de la cláusula, por medio del presente escrito,

I.- LES REQUIERO:

PRIMERO.-  

Para que, de forma inmediata, dejen de aplicar la cláusula de limitación mínima de la 
variación del tipo de interés de mi contrato de préstamo (cláusula suelo), al objeto de 
que la próxima cuota a satisfacer se calcule conforme al índice de referencia pactado, 
vigente a la fecha pactada, y con el margen diferencial pactado. 

SEGUNDO.-  Para  que  procedan  a  recalcular  las  cuotas  satisfechas  en  el  préstamo, 
desde la fecha de la primera revisión hasta la última cuota abonada, aplicando el tipo de 
interés de referencia pactado en cada momento y el diferencial pactado. 

TERCERO.- Para que, acto seguido, procedan a abonar en mi cuenta (la misma en la 
que está  domiciliado el  abono del  préstamo) el  importe  resultante  a  mi favor  de la 
diferencia entre la cantidad abonada por mí conforme a esa cláusula de límite mínimo 
de tipo de interés y la que realmente hubiera debido abonar sin la existencia de dicha 
barrera.

II.- LES HAGO SABER:

PRIMERO.-  Que  si  pasados  30  días  desde  la  recepción  de  la  presente  no  obtengo 
respuesta  en  contrario  por  escrito,  suficientemente  razonada,  se  entenderá  que  han 
aceptado la propuesta de inaplicación de la cláusula de suelo, lo que deberá reflejarse en 
el  importe  de  la  próxima  cuota,  y  la  devolución  de  las  cantidades  indebidamente 
cobradas que deberán hacerse efectivas sin demora en mi cuenta.

SEGUNDO.- Que en caso de denegarme la legítima petición que formulo a través del 
presente escrito, me reservo expresamente el ejercicio de las acciones extrajudiciales o 
judiciales  que  me  correspondan,  que  conllevarán  además  la  solicitud  de  una 
indemnización por los daños y perjuicios causados.

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta por su parte que confío sea favorable a 
las pretensiones formuladas -en aras a resolver este contencioso por la vía amistosa, sin 
acudir a otras vías-, reciba un cordial saludo,
 

Nombre y domicilio                        Recibido y conforme (sello de la entidad)
DNI y firma 


