
En xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx de Diciembre de 201x 

NOMBRE ENTIDAD XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Al  defensor del cliente de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SAC) 

Dirección del SAC  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Don/ Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con DNI xxxxxxxxxxxxxxx, y domicilio en 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, me dirijo al servicio del defensor del 
cliente para exponer mis quejas al respecto de la aplicación del IRPH como cálculo de interés 
variable para mis títulos hipotecarios con NÚMERO: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 

El índice de referencia aplicado por LA CAIXA ha sido el IRPH Cajas de ahorra, hasta que tras la 
aprobación de Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, la llamada Ley de  Emprendedores se prevé la supresión del 
IRPH Cajas, IRPH Bancos y el Tipo Ceca quedando vigente únicamente el IRPH de 
entidades. 

Aplicado el IRPH entidades nos encontramos con una subida inesperada de la cuota 
mensual de mis créditos hipotecarios 

Por tanto, a raíz  de la sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 y la sentencia de 
nuestroTribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, es posible ejercitar acciones judiciales 
frente al IRPH solicitando la nulidad de la cláusula relativa a los intereses que lo 
contenga por abusiva por falta de transparencia  teniendo en cuenta lo siguiente: 
1.- Normalmente se trata clausulas sobre el tipo de interés predispuestas que 
se  incorporan al contrato, sin que el prestatario pueda, en absoluto, modificar el 
contenido obligacional, y sin que exista, siquiera, una mínima negociación al respecto, 
incorporadas además a una pluralidad de contratos. Estamos por tanto ante 
una condición general de la contratación que como tal está sometida a la normativa de 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 y la norma de transposición de 
la misma  la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.  
2.- Como Condición General de la Contratación al incorporar dicho tipo de referencia 
como tipo de interés aplicable al préstamo, si el adherente no fue informado de la 
existencia de todos los tipos de referencia vigentes en el momento de la firma y en 
concreto de la existencia de tipos de interés más ventajosos que el IRPH como el 
Euribor por ejemplo, adolecerá de falta de transparencia, puesto que como ha declarado 
el Tribunal Supremo, es necesario que el cliente conozca o pueda conocer con sencillez 
tanto la “carga económica” que realmente supone para él el contrato celebrado, como 
la carga jurídica del mismo.  
 
En mi caso, por parte de la entidad, jamás recibí información de lo dicho. 
 
3.- En consecuencia, si había tipos de referencia más beneficiosos para el prestatario y 
no se le informó de ello, se ocasionaría con la aplicación del IRPH un grave perjuicio al 
consumidor y un desequilibrio en las contraprestaciones lo que permitiría su 
consideración de cláusula abusiva por falta de transparencia y en consecuencia nula por 
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aplicación del art 8.2 de la LCGC  ya que vulnerarían el artículo 10 bis y disposición 
adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 
4.- Asimismo vulneraría la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las 
condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, en concreto su art 6.2 por ser 
susceptible de influencia por la entidad bancaria en virtud de acuerdos o prácticas 
conscientemente paralelas con otras entidades. 
 Y de igual modo la orden  EHA/2899/2011 de 28 de octubre de transparencia y 
protección de los servicios bancarios en sus art 5,  26 y 27 que viene a sustituir a la 
anterior. 
5.- Por la forma de hacerse la publicidad deberá comprobarse que ésta no 
fue engañosa y explicó el coste real derivado de la aplicación de dicho tipo de referencia 
ya que de lo contrario vulneraría la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación 
y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios si no fue clara, 
suficiente, objetiva y no engañosa y “deberá quedar explícito y patente el carácter 
publicitario del mensaje” 
6.- Igualmente,  en relación a la publicidad, si no fue clara podría vulnerar la Circular 
6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito y entidades 
de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios, por cuanto el mensaje 
publicitario pueda inducir a error al consumidor acerca de las características del 
producto o servicio ofrecido y generar en este un comportamiento económico que 
presumiblemente no habría adoptado si esa información de referencia hubiese estado 
incluida en el soporte publicitario utilizado. 
 
Respecto a los puntos 5 y 6 creo estar en disposición de afirmar que he sido objeto de 
dicha falta de transparencia, solicitando, por tanto, la modificación de mis condiciones 
crediticias. 
 
7.- Y para terminar la  Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y 
comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las Entidades de 
crédito en su deber de información al cliente que en su art 7, b) impone la obligación 
de informar sobre: la periodicidad con que se producirá el devengo de intereses, 
las fechas de devengo y liquidación de los mismos o, en su caso, de los precios efectivos 
citados en la letra anterior, la fórmula o métodos utilizados para obtener, a partir del 
tipo de interés nominal, el importe absoluto de los intereses devengados y, en general, 
cualquier otro dato necesario para el cálculo de dicho importe. 
 

Sin más espero respuesta de este servicio, instando a La Caixa a la aplicación de un índice de 
referencia sustitutivo que sea objetivo y únicamente sujeto a las variaciones del mercado y 
no inducido, viciado y manipulado por decisiones de un grupo de entidades, reservándonos 
nuestro derecho a comunicar lo anteriormente expuesto al BANCO DE ESPAÑA, así como a 
iniciar las acciones judiciales pertinentes. 

Esperando una solución amistosa, que beneficie a ambas partes 

Un cordial saludo 

 

Firma: 
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