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había generado, ordenando devolver 
íntegramente las cantidades cobradas en 
exceso cuando la cláusula suelo ha sido 
declarada nula. 

COMO PUEDE 
AYUDARTE ESTE CURSO

En este curso se describe quién puede 
obtener la devolución de las cantidades 
pagadas de más, indicando las diversas 
posibilidades de actuación tanto de manera 
negociada como acudiendo a los Tribunales 
de Justicia; diferenciando a su vez lo que 
puede hacer el que ha resuelto su problema 
y dispone de una sentencia firme o una 
solución transaccional, de los que tienen 
procesos pendientes o que todavía no los 
han iniciado.

Por su importancia y trascendencia práctica, 
en este curso también se analizarán las 
consecuencias derivadas de la Sentencia 
de 23 de diciembre del Tribunal Supremo, 
declarando nula la cláusula en la que el 
BBVA impone al prestatario el pago de 
todos los gastos, tributos y comisiones 
derivados del préstamo hipotecario, 
ayudando a identificar quién tiene que 
pagar los citados gastos.

Con el objeto de que el profesional 
disponga de una ayuda eficaz en su 
práctica profesional, la exposición se realiza 
basándose en la Doctrina más reciente del 
Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, evitando así opiniones 
o planteamientos subjetivos.

DIRECTOR/COORDINADOR:

Francisco Pelaez
Director del Área de Derecho Procesal.
ESADE.
Abogado

FECHA

Convocatorias abiertas

DESTINATARIOS

Abogados, asesores, gestores, etc.

PRECIO

VENTAJAS

· Vídeos y contenidos multimedia.
·  Documentación en formato ProView 

imprimible.
·  Servicio de tutorías durante la 

duración del curso.
· Anexo documental.
·  Bonificable por la Fundación 

Tripartita.

OBJETIVOS

En el mercado financiero se había 
convertido en una práctica corriente otorgar 
préstamos a largo plazo con garantía 
hipotecaria y un interés variable. En estos 
casos, se establecieron límites al alza y a 
la baja para impedir que el interés variable 
subiera o bajara de una determinada 
cantidad; las llamadas “cláusulas techo” 
y “cláusulas suelo”. Con ocasión de la 
crisis económica, la “cláusula techo” se 
convirtió en un límite inalcanzable y, por 
el contrario, como consecuencia de la 
reducción del Euribor y del interés variable, 
la “cláusula suelo” impedía de manera 
generalizada, a las personas que la tenían 
incorporada en sus escrituras de préstamo, 
que se beneficiaran de una reducción en 
la cuota mensual a pagar; convirtiendo el 
interés variable en interés fijo. Todo ello 
ha motivado que se planteen de forma 
masiva reclamaciones en los Juzgados 
por parte de los consumidores afectados, 
solicitando la nulidad de la cláusula suelo 
y la devolución de las cantidades cobradas 
incorrectamente, creándose situaciones 
muy diversas para resolver los conflictos 
planteados. La sentencia de 21 de diciembre 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
ayuda a clarificar la litigiosidad que se 
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II.-  Las cláusulas suelo en los 
contratos de préstamo con 
garantía hipotecaria e interés 
variable

1.  La nulidad de las cláusulas suelo en 
los contratos entre consumidores y 
usuarios.

2.  Consecuencias de la nulidad de las 
cláusulas suelo.

3.  Análisis de las diferentes situaciones 
que se han creado en el mercado, 
derivadas de las consecuencias de la 
nulidad de las cláusulas suelo.

III.-  El pago de los gastos derivados 
de un préstamo hipotecario 
después de la Sentencia 
705/2015, de 23 de diciembre del 
Tribunal Supremo 

1. Cuestiones generales previas.
2.  ¿Quién debe pagar los gastos. 

derivados del préstamo hipotecario?

I.-  Cuestiones generales en la 
contratación con consumidores

1. Concepto de consumidor. 
2.  La contratación con consumidores y 

usuarios.

METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•  Anexo documental.
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si 
deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo 
tienes que llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el 
correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.

PROGRAMA


