
Fecha: 26/08/2015 

Teléfono 

Ma1I 

Gestor 

OFERTA VINCULANTE 

A cont1nuac1ón se 1nd1can los térrrnnos de la oferta vinculante de novación de condiciones del préstamo, ofrecida a el/los titular/es 

Número de préstamo 

TITULARES DEL PRESTAMO 

NIF  

CAPITAL PENDIENTE 120.469,34 e

TIPO DE INTERÉS FIJO 2,25 º/o 

FECHA VENCIMIENTO 23/10/2044 

TIPO DE CUOTA 
Mensual, constante capital +

intereses 

 

    @ltberbank.es   

Liberbank 

El tipo de interés 11¡0 está condicionado a la contratación y mantenimiento de los grupos de productos que a continuación de detallan, y que han sido pactados con un SI. 

S1 en la fecha de firma de la novación o durante el resto de vigencia del préstamo, la parte prestataria no mantuviese vigente/s el/los grupos de vinculación pactados, el tipo de 
interés reseñado se incrementará en la cuantía que corresponda conforme a lo reseñado a continuación (sin perjuicio de restablecerlas si se vuelven a dar tales circunstancias¡. 

INCREMENTO 
PACTADO SOBRE EL TIPO DE 

INTERÉS FIJO 

Grupo l. Domiciliación Haberes / Seguros Sociales + Tarjeta de crédito (tit.o benef) de todos los titulares con NO --

facturación en compras superior a 1.500 euros/año + S.Hogar(continente y contenido) + Banca electrónica. 

Grupo II. Seguro de vida anual renovable durante toda la vigencia del préstamo (Creditar Hipotecario o Cred1tar 2 NO --

cabezas). 

Grupo III. Realización de una aportación mínima de 600 euros por año a un Plan de Pensiones del sistema individual o 
NO --

a PPA o a un PIAS, comercializado por la entidad. Se exige el mantenimiento del saldo acumulado anual. 

Grupo IV. Seguro de Proteccion de Pagos a 5 años con una cobertura mínima del 100% del capital formalizado. NO --

Grupo V. Seguro de auto comercializado por la entidad. NO --

Sin per¡u1c10 de lo anterior, en caso de constatarse la existencia de situaciones de impago, se aplicará el tipo de interés con la totalidad de las penalizaciones indicadas 
anteriormente. hasta que proceda su restablecimiento 
El resto de cond1c1ones serán las pactadas en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria antes referida. 
Esta oferta tiene un plazo de validez de catorce dias naturales desde su fecha de entrega 
Gastos a cargo del prestatario· sin gastos, salvo que a solicitud del cliente se eleve la novación a escritura pública, en cuyo caso se le repercutirá al prestatario los gastos 
derivados de la misma. 

INFORMACION 

A cont1nuac1ón se comparan las condiciones del préstamo a novar con las condiciones que resuttarian de la novación· 

CONDICIONES ACTUALES 

TIPO DE INTERÉS APLICABLE EURIBOR + 0,75% 

LÍMITE MÍNIMO TIPO DE INTERÉS 3,00º/o 
suelo 

CUOTA MENSUAL ACTUAL 516,88 e

LÍMITE 
techo 

MÁXIMO TIPO DE INTERÉS 12,000/o 

CUOTA MENSUAL MÁXIMA (con techo) 1.242,88 C 

TITULARES Y REST TERVINIENTES 

Fdo. 

CONDICIONES RESULTANTES DE LA NOVACIÓN 

TIPO DE INTERÉS FIJO PARA TODA LA VIDA 
DE LA OPERACIÓN (*) 

LÍMITE MÍNIMO Y MÁXIMO DE TIPO DE 
INTERÉS (suelo y techo) 

Fdo. 

2,25 °/o 

No hay límite 
mínimo ni 

máximo 

469,71 e

2,27°/o 

2,25°/o 

l•btrtian�. S . .A. lnscnto •n ti R.eg,stro Mercant,I de Madnd, Tomo. 28.887. folio: 1, Ho1a: M·520137, Seceión: 8, lnscnpción 1, con OomtCJhO Social en C.rrera cie San Jerón,mo, 19 28014 Maonc1 CIF: A86201993 
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Fecha:  

COMPARACIÓN DE CUOTAS 
' 

Advertencias.- La cuota indicada para toda la vida de la operación, está calculada suponiendo que la operación se iniciase en esta fecha. En el caso de que la 
novación se lleve a cabo una vez devengada al menos una cuota, la nueva cuota a aplicar durante toda la vida de la operación deberá de ajustarse al nuevo 
capital pendiente. 

A continuación se incluyen las cuotas hipotecarias calculadas con simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente 
previsible del tipo de interés, basados en la evolución del indice de referencia Euribor aplicable desde 14/03/2000 hasta la actualidad, y su comparación con la 
cuota resultante para la nueva situación. 

Con Euribor O, 186% Con Euribor 5,551% 
#¡VALOR! (valor mínimo histórico del Euribor (valor máximo histórico del Euribor 

diario año. Fecha May'15). 

Cuota mensual con condiciones actuales 516,88 € 516,88 € 

Cuota mensual con condiciones 
resultantes de la novación 

469,71 € 469,71 € 

Por otra parte, también pueden existir variaciones artiméticas poco sionificativas en el cálculo final de la cuota hipotecaria. 

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL EURIBOR 

Evolución del valor del Euribor diario año 
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Los abajo firmantes declaramos haber recibido las condiciones financieras ofertadas por LIB 

TITULARES Y RESTO DE I 

Fdo. 

diario año. Fecha oct'08). 

753,00 € 

469,71 € 
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Los reseñados incrementos, en su caso, serán acumulativos entre sí. 

Todo ello, sin perjuicio de restablecer las bonificaciones si nuevamente se vuelve a cumplir con las circunstancias 
que las motivan, al hacer posteriores comprobaciones periódicas. 

Igualmente, y sin perjuicio de que se hayan cumplido las vinculaciones comprometidas, si LIBERBANK, S.A. 
constatase en cualquiera de las fechas de comprobación la existencia de algún incumplimiento en el puntual pago 

de las cuotas devengadas por el préstamo, quedarán sin efecto todas las bonificaciones aplicadas hasta la nueva 
fecha de comprobación a partir de la cual, en su caso, proceda su restablecimiento. 

Igualmente se acuerda, que como consecuencia de la presente novación ambas partes renuncian de forma 
expresa e indubitada a cualquier tipo de bonificación que respecto al tipo de interés aplicable a la presente 
operación pudiera existir de conformidad con lo anteriormente pactado. 

SEGUNDA: NOVACIÓN MODIFICATIVA 
Permanece en vigor, sin otras modificaciones que las pactadas en la presente escritura el resto del contrato de 
préstamo con garantía hipotecaria referido en la exposición, que las partes intervinientes ratifican a virtud del 
presente otorgamiento. Las modificaciones establecidas, en ningún caso se considerarán como novación extintiva 
del contrato de préstamo, sino como novación modificativa. 

TERCERA: ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA 
El presente contrato podrá ser elevado a escritura pública a interés de cualquiera de las partes, siendo los gastos 

e impuestos que se ocasionen por tal motivo, a cargo de la parte que lo solicite. 

CUARTA: COMPROMISO DE LA PARTE PRESTATARIA 

Para el otorgamiento del presente contrato de novación resulta esencial el compromiso que 
asume la parte prestataria ante Liberbank, S.A., recogido en la presente estipulación, en virtud 
del cual se compromete de forma irrevocable a no instar en el futuro cualquier reclamación, ya 
sea judicial o extrajudicial, que guarde relación con el tipo mínimo y máximo pactado en el 
referido contrato de préstamo y que ha dejado de tener aplicación por medio del presente. 
Igualmente, en consonancia con lo anterior, si la parte prestataria mantuviese cursada en la 
actualidad algún tipo de reclamación, ya sea judicial o extrajudicial, relativa a dicha cuestión, 
se obliga a presentar de modo inmediato el correspondiente escrito de desistimiento y 

acreditarlo debidamente a Liberbank, S.A.. 

QUINTA: 
Las partes contratantes expresamente reconocen y declaran haber conocido con antelación suficiente a la 
celebración del presente contrato, negociado y aceptado íntegramente cuantas cláusulas aparecen incorporadas 
en el mismo, así como haber recibido las explicaciones necesarias para comprender y evaluar las mismas. 
Asimismo, la parte prestataria manifiesta expresamente que conoce los efectos de establecer un tipo fijo como tipo 
de interés ordinario aplicable durante el plazo restante de vigencia del préstamo objeto de la presente novación, 

reconociendo haber sido informado por la entidad prestamista de forma clara y precisa de dichos efectos. 

Y en prueba de conformidad y total ratificación de lo aq 1 convenido, firman I presente documento por duplicado 

ejemplar a un solo efecto en el lugar y fecha del encab amiento. 

Conforme, el Cliente 

Para el Cliente/Para la Oficma 

Uberbank S A ln$cnta en el Registro Mercanbl de Madnd tomo 28 887. foho 1 ho1a M-520137 secct6n 8 mscnp 11 CIF A86201993 Oomiciho Social Carrera de San Jerónimo 19 - 28014 Madnd 
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Liberbank 

NOVACIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO NÚMERO      

En BADAJOZ, a                 

REUNIDOS 

De una parte, 
                                  , con NIF                    , en nombre y representación de LIBERBANK, S.A., con domicilio 
social en Madrid, Carrera de San Jerónimo número 19, y CIF A86201993. 

De otra parte, 

• 

EXPONEN: 

l. Que                                   , es/son titular/es en LIBERBANK, S.A. del préstamo hipotecario referido en el 
encabezamiento, formalizado con fecha     de octubre de 2009, por un principal de 134305,6 Euros, en virtud de 
escritura pública autorizada por el Notario de BADAJOZ,                       , con el número         de su protocolo, con 
las condiciones y garantías allí establecidas, que por conocidas, se dan por reproducidas en mérito a la brevedad.
11. Que la referida parte prestataria ha solicitado a LIBERBANK, S.A., que ha aceptado, la modificación de alguna 
de las condiciones financieras aplicables a dicho préstamo, lo cual se lleva a término conforme a las siguientes,

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS ORDINARIO APLICABLE 
Las partes acuerdan modificar el tipo de interés ordinario aplicable al préstamo, el cual queda fijado, con efectos 
desde la última cuota devengada y hasta la fecha ce su verccimiento final, en un interés nominal anual fijo del 
2,25% (DOS COMA VEINTICINCO POR CIENTO), que se liquidará por la prestamista y habrá de satisfacerse por 
la parte prestataria con arreglo a lo convenido en la propia escritura de préstamo hipotecario señalada en la 
exposición de este contrato. 

El importe de cada una de las cuotas mensuales mixtas de capital e intereses que la parte 

prestataria deberá de satisfacer una vez resulte de aplicación el nuevo tipo de interés fijo 
señalado anteriormente será de 469,61 EUROS ( CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEV 

EUROS CON SESENTA Y UN CTS EUROS). 

El interés nominal anual fijo de la presente estipulación ha sido pactado e ne, el compromiso asumido por la 
PARTE PRESTATARIA de mantener vigentes durante toda la duración el préstamo grupos de vinculación que 
a continuación se describen: 

GRUPO 1.-
NO APLICABLE 

GRUPO JI.-
NO APLICABLE 

GRUPO 111.-
NO APLICABLE 

GRUPO IV.-
NO APLICABLE 

GRUPO V.-
NO APLICABLE 

Con periodicidad semestral desde la fecha del presente contrato, LIBERBANK, S.A. comprobará si la PARTE 
PRESTATARIA mantiene la vinculación comprometida. En caso de no mantenerla, el interés nominal anual fijo de 
la presente estipulación quedará automáticamente incrementado desde esa fecha conforme a lo siguiente: 

Para el Cliente/Para la Oficina 

L1befbank S A lnsa"1la en el Registro Mercantil de Madnd, tomo 28 887. foho 1 ho,a M-520137 secaón 8. inscnp t •. CIF A86201993 Oomici10 SOClal Carrera de San Jerórwmo. 19 • 28014 Madrid 
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iberca¡a -E:: Referencia 

exclusivamente las personas que estrictamente lo necesiten por razones legales o para la ejecución del contrato. La 
infracción de este deber de confidencialidad podrá dar lugar a la reclamación de daños y perjuicios y a la resolución 
del contrato. 

QUINTO.- Las partes hacen constar que la formalización del presente documento constituye una novación.

sujeta a la Ley 2/1994 de 30 de marzo, al convenirse expresamente una mejora del tipo de interés. 

SEXTO.- Cualquiera de las partes intervinientes puede solicitar la elevación a público del contenido de los 
acuerdos expresados en el presente documento, en cuyo supuesto la parte requerida deberá comparecer en plazo 
no superior a diez días ante fedatario público, siendo los gastos derivados de dicho otorgamiento (notariales, fiscales 
y registrales) de la exclusiva cuenta de la parte que inste a la otra la elevación a público de este contrato .. 

ANEXO - EVOLUCION DE LOS INDICES DE REFERENCIA MAS HABITUALES EN EL 

MERCADO HIPOTECARIO 
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iberca¡a � Referencia 

los otorgantes aceptan este acuerdo en todos sus términos, lo leen, encontrándolo conforme, se ratifican y firman el 
mismo por duplicado y a un solo efecto. 

Que como prueba o acreditación de mi conocimiento y entendimiento de lo novado en este préstamo, realizo de 
forma manuscrita la siguiente manifestación que firmo a continuación. 

NOTA MANUSCRITA Y FIRMA: {Soy consciente y entiendo que el tipo de Interés de mi préstamo nunca bafará del ... "nominal anual") 

• 

tberca1a Bancos A. (2085) NIF. A-99319030 Referencia edición 4930TR10860515150711 
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Referencia 
iberca¡a -E:    

e d. · on 1c1ones pa rf ,cu ares 
Importe total Periodicidad revisión 

169.231,22 Anual 

Indice de Referencia Diferencial Tipo de interés Mínimo 
Previo J Novado 

(1401)-EURIBOR 1 Año BOE 0,700 3,750% 1 2,500% 

FECHAS 

Fecha de entrada en vigor de la novación Fecha de la solicitud de la novación 
30-06-2015 17-07-2015 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que LA PARTE PRESTATARIA suscribió el préstamo que actualmente tiene el número de referencia 
indicado y por el importe que consta en las Condiciones Particulares. 

SEGUNDO.- Que las circunstancias y condiciones financieras de la operación, y en concreto su plazo, forma de 
devolución, tipo de interés, forma para su variación, índice de referencia, y tipo mínimo y máximo de interés (o 
instrumentos de cobertura de tipos de interés), fueron negociadas en la Oficina y posteriormente se hicieron constar 
y fueron informadas a las partes por el notario autorizante de la escritura de concesión o en su caso en la escritura 
de compraventa con subrogación. 

TERCERO.-Que dentro de dichas condiciones financieras se convino la aplicación del tipo de interés mínimo 
indicado en las Condiciones Particulares sin que en ningún caso pudiera ser el aplicado inferior a éste. 

CUARTO.- Que ambas partes conocen la evolución del índice de referencia convenido en la escritura de préstamo 
para la determinación del tipo de interés y que actualmente no se prevé su alza generalizada a corto plazo. 

QUINTO.- Que ante la c:oyuntura económico-financiera actual, totalmente diferente a las circunstancias existentes 
cuando fue formalizado el préstamo antes reseñado, es deseo de LA PARTE PRESTATARIA rebajar el tipo de 
interés mínimo pactado, y del BANCO atender dicha solicitud. 

SEXTO.- Que a los efectos de este contrato de novación modificativa, la prestataria declara y reconoce en este acto 
que comprende que el tipo de interés mínimo (tipo suelo) conv"enido en este contrato de novación es un elemento 
esencial para determinar el tipo de interés que se va a aplicar al préstamo. 

En este sentido, la prestataria reconoce que le fue explicado y ahora se le reitera, incluso con ejemplos, que el tipo 
de interés mínimo se aplicaría siempre y de forma preferente al tipo de interés variable convenido en la escritura de 
préstamo cuando el tipo mínimo sea superior al tipo de interés variable. También fue explicado y ahora se reitera la 
evolución de los índices más habituales que se adjunta como Anexo y la previsión de variabilidad al alza y a la baja 
del tipo de interés y el hecho de que EL BANCO entonces y en la actualidad, tiene otros préstamos a tipo de interés 
variable o fijo con condiciones distintas a la ahora pactadas. 

SEPTIMO.- Sobre la base de los antecedentes expuestos, las partes convienen formalizar este contrato de novación 
modificativa, con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERO - Con efecto desde la fecha establecida de entrada en vigor de la novación que figura en las 
condiciones particulares y para toda la vida del préstamo, el tipo mínimo aplicable de interés será el indicado como 
"Tipo de interés mínimo novado" en sustitución del convenido como "Tipo de interés mínimo previo". 

En consecuencia, si el tipo de interés aplicable en cada momento, calculado en la forma estipulada en la 
escritura de préstamo, fuera inferior al tipo mínimo ahora convenido, se aplicará de forma preferente éste último. 

SEGUNDO - El resto de condiciones financieras, incluido el tipo máximo de interés aplicable, no sufren 
variación alguna y seguirán en vigor a todos los efectos. 

TERCERO - Las PARTES ratifican la validez y vigor del préstamo, consideran adecuadas sus condiciones 
y, en consecuencia, renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de 
su formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, cuya corrección 
reconocen. 

CUARTO - Igualmente las PARTES se comprometen, a que las conversaciones, negociaciones y los 
términos de este contrato tengan carácter confidencial, asegurándose de que dicha información sólo la conozcan 
exclusivamente las personas que estrictamente lo necesiten por razones legales o para la ejecución del contrato. La 
infracción de este deber de confidencialidad podrá dar lugar a la reclamación de daños y perjuicios y a la resolución 
del contrato. 

QUINTO.- L.as partes hacen constar que la formalización del presente documento constituye una novación 
sujeta a la Ley 2/1994 de 30 de marzo, al convenirse expresamente una mejora del tipo de interés. 

lbercaja Banco S A. (2085) N1F: A-99319030 Referencia edición 3517TR10887715580713 
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iberca¡a -E: Referencia 

 

SEXTO.- Cualquiera de las partes intervinientes puede solicitar la elevación a público del contenido de los 
acuerdos expresados en el presente documento, en cuyo supuesto la parte requerida deberá comparecer en plazo 
no superior a diez días ante fedatario público, siendo los gastos derivados de dicho otorgamiento (notariales, fiscales 
y registrales) de la exclusiva cuenta de la parte que inste a la otra la elevación a público de este contrato .. 

ANEXO - EVOLUCION DE LOS INDICES DE REFERENCIA MAS HABITUALES EN EL 

MERCADO HIPOTECARIO 
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Los otorgantes aceptan este acuerdo en todos sus términos, lo leen, encontrándolo conforme, se ratifican y firman el 
mismo por duplicado y a un solo efecto. 

Que orno prueba o acreditación de mi conocimiento y entendimiento de lo novado en este préstamo, realizo de 
f a manuscrita la siguiente manifestación que firmo a continuación. 

OT A MANUSCRITA Y FIRMA: (Soy consciente y entiendo que el tipo de Interés de mi préstamo nunca bajará del ... % nomlnal anual") 

�J Ú)[;c1�ÍE '/ Eµ\ 1ttJ �o ();é cl/1¡,o �e 1,JcRcS bC MI �¿f .\Mo �u'1f�Jft JP,1 r1 Z''A
ffOrruNAL MvU�!.. l 
� =-��\-e_ 7 �\,:;�le:, <;,. � �1/¡ic otg
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{,.".:\¡eve� �� -A...J....._, T5� �. M\,,)� ��'(t,._ c:v 
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iberca¡a to Numero de Pres tamo 

Última hoja del número

En prueba de ello, las partes prestan su conformidad y aprobación con la totalidad del mismo, que firman en los 
ejemplares necesarios para su entrega a cada una de las partes, reconociendo las partes recibir uno de ellos a su 
formalización. 

En Feria . a 17 de julio de 2015 

Los Prestatarios, Los Fiadores, 

• 

. -\ efectos informanrns, y de conformidad a lo establecido en la Circular 8/1990 Je! Banco de España, se hace const.1r lJUe l.1 Tas.1 

. \nual Equn-alenre correspondiente al tipo de: interés nominal aplicable a la operación, se determinará conforme ;i la fórmula lJllC 
figur� en los .\ne�os de la mencionada Circular, publicada en el B.O.E. nº 226, de 20 de septiembre dé 19911, de acuerdo con his 
nuerns denommaciones de los símbolos matemáticos contenidas en la Circular 13/1993, de 21 de d1c1cmbre d, 1993, publicada en d 
8.0.1,. nº 313, de 31 de diciembre de 199."l, y confo,me a la circular 5/199-1, de 22 de 1ulio de 199-1, publicada en d B.O.E. n" 18-1. 
de 3 de agosto de 199-1. 

lbercaJa Banco S.A. 120851 NIF: A-99319030 Mod. 000594 

ln�rita c:n d Rc:g1:,1m Mer..:iuuil Je Zaragoza (T. 3865, F. l, H. 2-52186, luscnp. 1 ª), D,1midlio Sxilll: Plaia de: Ba::.ilio P:iraí:,u,2 .50008 ZaragüuReferencla edición: 3517TR10887715590713 
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REVISIÓN DE CONDICIONES FtNANCIERAI DE 
PRÉSTAMOS VIGENTES 

WCMlt 
ZARAGOZ, (ZARAGOZA)

DATOS 1: EL PRÉSTAMO

 
... , 

N' DIOl'P M:ION(CCC} 

NTERVINIENTES

I 
DATOS 

NOIARE 
... 

Y 
t E 

�PEUIOOS
LOS I

·- ....... _,..._. 

1 ¡r·· -· 
j 

i CONDtCI )NEI FINANCIERAS VIGENTES 
t TN IICTMI 8 t.CTUAL PDIODICIDAD De 1.A1 MYIIION!I

1 2.91 '- 12 Meaes
.. 

  /04/2016

OIW212007 

  /04/2016

09/1212035

lt(/ll!lti)III! 

DOCUMENTACION CAAACTER CON QUE ACTUA 

o PRESTATARIO

PRESTATARIO

EURIBOR ANUAL (PUBUC MENSUAL) 0.750

,--__ ,..._ ________________ ....__ ________ �----�--------'--
--

--�
--

+---! MODIFIC iftCIONES 

I Tll'O DI II IW8 'IIIIICIDD DI YICIINCIA Tll'O -.O 
, s,N r1PO MIN1Mo AUc/12 /J.... o,n a ,r. Da01 1010S12016 HASTA 10/02/2017
f---+---���-------�-----
I CONDIC IONES DE LA MODIFICACIÓN

t 

·< :: 

...._ 1. El PRJ STAT ARIO ITl8IIIIINla expreeamente conocer las "CONDICIONES FINANCIERAS VIGENTES" del �ST AMO arriba ldenllficado I _.!!Rllillll
i
,�ester -... ···--· oompnind« In milrrm y fl'IOltrarM oont'orme 0011 su apllcaclOn, Incluida la eplla.clón di un TIPO MÍNIMO ("cllul&'- ,..i'lt-,--

r .ueio? t '9lfa 11te momelllD. · ' 
ti
i J. Con lo anterior, IN PARTES acuerdari, que, dUfanle el plazo Indicado en el epartado ºPERIODO DE VIGENCIAº del cuad,o 
i ºMODIFICACIONES" de este doet.lTiento, el tipo da lnterh nomlnal anual aplloable al PRESTAMO l8Óll el ell)8cillcado en et apar18do '"TIPC

i 
DE INTE Rés• de dicho cuadro.

t ! 
Flnaffzac� 81 "PERIODO DE VIGENCIA" referido en el pérrafo al'lleflor, el 11po de lnteráa nominal enual aplicable II delllrmlnart conforme e 

- lo prevl1 � en la eecrftln de pr6afamo, y laa modlllcaci0n11 de 61111 formalizadas =n anlwrloridad e la fecha de esl8 documanto, •duyend1
m----te: ,oillla aplloa )ióc) del TIPO MÍNIMO pecladO (ºdéi.ule IU81oº), tal y como se establece en el .-rtado "TIPO MINIMO' del cuadro

"MODIFICACIONES". 
i: 1.. Pot la MODIFICACIÓN pactada en este documento no se devengara ningún geelo ni comlalón a cargo del PRESTATARIO.

. .  

En pnia )a1Je confotmldad. laa PARTES aul<:riben et presente documento en el lugar y fectla arriba Indicado, recibiendo cada un1 de 111111
un ejem • del mismo debidamente firmado. 

ELJLOS INlrERVINIENTES Por Banco de Caja 
Espa/18 de lnvelllone1,
Salamanca y Seria S.A 

. .

-

. .
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1. 

CAJA RURAL

+DE EXTREMADURA 

En BADAJOZ a,

(en letras) 

CONTRATO DE NOVACIÓN 
MODIFICATIVA DEL ACUERDO 

Nº                    

de AGOSTO de 201s 

De una parte, la CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO, con CIF 
F06002661, domiciliada en Badajoz, Avenida de Santa Marina, 15, que en adelante será identificada 
como la CAJA, la acreedora, representada por el apoderado firmante de este contrato y de otra, las 
personas más abajo identificadas los cuales Intervienen en calidad de prestatarios y, en su caso, 
fiadores, han convenido y formalizan el presente contrato de Novación Modificativa del Préstamo 
cuyos datos de constitución se reseñan más abajo {en adelante el PRÉSTAMO), con arreglo a las 
estipulaciones a continuación expuestas: 

Número del acuerdo: 

Prestatarios y Fiadores (en adelante los intervinientes): 

Nombre y apellidos 

  

Capital Inicial: 101.oooE 

Datos de la escritura de préstamo: 

Localidad: BADAJOZ

Fecha de formalización:       DE                    DE 2007. 

Notario D./DI 
N2 de protocolo: 

EXPONEN 

N!F/C!F 

 

 

A) Que ambas partes suscribieron una escritura de PRÉSTAMO, cuyos datos identificatlvos han quedado
antes consignados, en la cual se estableció un sistema de variación del tipo de interés aplicable al
PRÉSTAMO, mediante el cual al inicio de cada uno de lo� "PERIODOS DE REVISION", se calcularía un
nuevo Tipo de Interés Aplicable a ese período, que serla el resultante de sumar al valor de un "TIPO
DE REFERENCIA" un "DIFERENCIAL SOBRE El TIPO DE REFERENCIA", sin que en ningún caso, el
nuevo tipo de interés a aplicar pudiera ser ni inferior a un determinado "ÚMITE MÍNIMO", ni
exceder de un "LÍMITE MÁXIMO". Las definiciones y los valores de términos antes indicados en 
mayúsculas están recogidos en la citada escritura, y para no ser repetitivos las partes se remiten a la
misma que declaran conocer.

B) Que la parte prestataria ha interesado a la CAJA la novación modificativa y no extintiva del Contrato
de PRÉSTAMO, consistente en la modificación de las condiciones de tipo de interés, sin que ello
Implique en absoluto alteración o novación de los demás pactos, compromisos, obligaciones y
garantías consignados en la escritura constitutiva del PRÉSTAMO, o en su caso en las posteriores
novaciones y/o ampliaciones.

C) Los intervinientes, a los efectos de este Contrato de Novación Modificativa, declaran
expresamente y reconocen en este acto, que comprenden que el "TIPO DE REFERENCIA",

que sumado al "DIFERENCIAL SOBRE EL TIPO DE REFERENCIA", forman el tipo de interés aplicable, no

. .vul. DS � I.C._c.J.,, 1)9iia.aoe.1 Aw/� �. 1, • 9$001 � �s) • laa.·RM, •• ........ T,106 P,l •oJa U.·6.141-
C.U.J� . 
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� CAJARURAL

V DE EXTREMADURA 

CONTRATO DE NOVACIÓN 
MODIFICATIVA DEL ACUERDO 
• • 

permanece fijo durante toda la vigencia del PRÉSTAMO, y podrá variar conforme a las condiciones del 
mercado que hagan oscilar el "TIPO DE REFERENCIAH, y en consecuencia las cuotas que tienen que 
satisfacer podrán variar, como consecuencia de las oscilaciones que pudieran sufrir los tipos de 
interés de referencia en los plazos de revisión pactados. 

D) Igualmente los intervinientes declaran conocer, que pese a que el PRÉSTAMO tiene un tipo de
Interés que es variable, en el caso de que exista un "LÍMITE MÍNIMO" también denominado Tipo de 
Intereses Suelo, que es establecido de mutuo acuerdo por las partes, nunca se beneficiará de
descenso del tipo de interés variable pOf debajo de dicho Tipo de Interés Suelo.

En este sentido, los intervinientes reconocen que le ha sido explicado, que el Tipo de interés Suelo 
se aplicará siempre y de forma preferente al tipo de interés variable convenido en la escritura de 
PRÉSTAMO, cuando el Tipo de Interés Suelo sea superior al tipo de Interés variable. También te 
ha sido explicada la previsión de variabilidad al alza y a la baja del tipo de Interés y el hecho de que 
la CAJA, en la actualidad, tiene otros préstamos a tipo de interés variable o fijo con condiciones 
distintas a la ahora pactadas. 

Que como prueba o acreditación del conocimiento y entendimiento de lo novado en este 
PRÉSTAMO, los Intervinientes de su pul'lo y letra realiza la manifestación que se especifica en 
la antefirma. 

E) Admitiendo la CAJA la solicitud de novación planteada por los Prestatarios, formalizan este contrato
con sujeción a las siguientes

ESTIPULACIONES: 

PRIMERA.· Por el plazo de tiempo que resta del período de duración del préstamo reseñado y en todo 
caso condicionado al efectivo y real cumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte deudora, la 
CAJA modifica los valores establecidos en la repetida escritura, que pasarán a ser los siguientes: 

TIPO DE REFERENCIA 

RIBOR A UN AAO 

DIFERENCIAL SOBRE EL TIPO DE 
REFERENCIA 

( en letra y en tanto por ciento) 

DOS CON CINCUENTA POR CIENTO 
(2,50%) 

LIMITE MÍNIMO 
(en lttro y en tonto por ciento) 

CERO POR CIENTO (0%) 

Esta modificación tendrá efectos a partir de la firma de este contrato. No obstante se seguirán 
manteniendo inalteradas las fechas de revisión originalmente contratadas. Quiere ello decir que la firma 
de este contrato tiene el efecto slngular de producir una revisión del Tipo aplicable, de acuerdo a los 
nuevos valores novados, pero que se volverá a generar una nueva revisión del tipo aplicable en la fecha 
de revisión que estaba prevista en los contratos que ahora se novan, sea cual sea la misma. 

SEGUNDA.· Definiciones de los TIPOS DE REFERENCIA: 

Se define el EURIBOR A UN A�O la referencia interbancaria a un año (EURIBOR), la cual se define como 
la media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes, del tipo de 
contado publicado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósito en euros a 
plazo de un año calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre 
entidades de similar calificación. En ausencia de dicho tipo de referencia, o de su publicación oficial, se 
habrá de estar a la publicación oficial que lo sustituya conteniendo dicha Información. La parte 
prestataria conocerá el Interés de referencia o su sustitutivo, en su caso, mediante la publlcaclón de los 
mismos por el Banco de España, mensualmente, en el Boletín Oficial del Estado. Los tipos de intereses 
aplicables a cada periodo anual serán los correspondientes al último EURIBOR A UN A�O publicado por 
el Banco de España en el mes anterior al que corresponda su revisión 
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Se define el IRPH CONJUNTO DE ENTIDADES como la media simple de los tipos de interés medios 
ponderados por los principales de las operaciones de préstamo con garantla hipotecarla de plazo igual o 
superior a tres años, para adquisición de vivienda libre, que hayan sido Iniciadas o renovadas por los 
bancos y las cajas de ahorros en el mes a que se refiere el índice. Dichos tipos de interés medios 
ponderados serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de Espafla para esos plazos por el 
colectivo de bancos y cajas de ahorros. La parte prestataria conocerá el Interés de referencia o su 
sustitutivo, en su caso, mediante la publicación de los mismos por el Banco de España, mensualmente, 
en el Boletín Oficial del Estado. Los tipos de intereses aplicables a cada periodo anual serán los 
correspondientes al último IRPH CONJUNTO DE ENTIDADES publicado por el Banco de España en el mes 
anterior al que corresponda su revisión. 

Las definiciones, fórmulas y métodos de cálculo de los tipos o índices de referencia Indicados 
anteriormente los podrá encontrar en el domicilio social de la CAJA. No obstante, en la web de Banco de 
España (http://www.bde.es) podrá consultar los tipos oficiales de referencia del mercado hipotecarlo y 
otros tipos de Interés de referencia del mercado hipotecarlo no oficiales. 

TERCERA.- Las partes ratifican la validez y vigor del PR�STAMO, en todas las condiciones, obligaciones y 
garantías que no se novan, consideran adecuadas sus condiciones y, en consecuencia, renuncian 
expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su 
formalización y clausulado, y especialmente dan validez y conformidad a las liquidaciones y pagos 
realizados hasta la fecha. 

CUARTA.- Los prestatarios autorizan a la CAJA a cargar en su cuenta una comisión de modificación de 
condiciones del CERO POR CIENTO sobre el saldo del PR�STAMO, con un mínimo de 
CERO euros. 

QUINTA.- Todos
[:

· gastos y tributos que traigan causa o se deriven de este contrato o actos
complementarios, serán satisfechos por el prestatario. 

Ambas p rtes ceptan este acuerdo en todos sus términos, lo leen, encontrándolo 
conforme, se r I iflca y firman el mismo por duplicado y a un solo efecto. en el lugar y fecha al 
principio indicad . 

Firma de todos los intervinientes y manifestación 
manuscrita sobre la variabilidad del tipo de interés 
yen su caso la existencia de límite mínimo. 

'ü �ª��, 
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                  @espanaduero.es    Buenos días           He podido revisar tus seguros y 
condiciones del préstamo hipotecario. Estoy intentando, sin éxito, localizarte en el 
móvil                           . Antes Caja España para sus seguros de h 
Para 
                
0 /   /15 a las   :    PM 
Buenos días     

He podido revisar tus seguros y condiciones del préstamo hipotecario. Estoy 
intentando, sin éxito, localizarte en el móvil                          . 

Antes Caja España para sus seguros de hogar trabajaba con Caser pero ahora 
tenemos nuestra propia compañía de seguros, Unión Duero. Te he tarificado como 
te quedaría el seguro y para un continente de 61.308,06 euros (igual que el que 
tenias con Caser) y un contenido de 14.400,00 euros (un poquito más que en tu 

·anterior póliza) sale una prima de 177.00 euros (pagos semestrales de 91.96 ( y
85,04 (). Es un seguro bastante completo y te sale más o menos por el mismo
precio que el seguro que tenias con Caser. Te adjunto la simulación para que veas
el resumen de las coberturas.
Por otro lado está tu seguro de vida vinculado al préstamo hipotecario que está
contratado con Caja España Mediación. Te ahorrarías unos 75.00€ para el próximo
año rebajando el capital asegurado al capital pendiente de tu hipoteca, actualmente
86.027,17,€. No puedo hacer simulación de este seguro ya que para uno nuevo se
aplicarían las nuevas tablas y te saldría más caro. He hablado con el departamento
de Caja España Mediación-Vida y me han dado un presupuesto aproximado que
sería de 251€ aproximadamente. Podrías pagar dicha prima semestralmente.

Y por último la bajada de tipo mínimo, la cláusula suelo, de tu préstamo
hipotecario. Actualmente estás pagando el :3.50% lo que hace que tu cuota de
amortización sea de 510.83€ mensuales. El acuerdo privado, esto significa que no
tiene gastos al no tener que ser firmado ante notario, que te ofrece la Entidad es
bajarte dicho suelo del 3.50€ al 2.25% y luego eliminar automáticamente la 
cláusula suelo. Pasarías a pagar una cuota de 457.63€ mensuales lo que supone un
ahorro de 53.20(/mes, 638.40€ al año durante los próximos tres años. Para ello
sólo te':pedimos contratar y mantener al menos un año un Plan Individual de Ahorro
Sistemático o bien un Plan de Pensiones. En tu caso y siguiendo nuestra
conversación telefónica creo que estás más interesada en el PIAS ya que el Plan de
Pensiones no ofrece la misma liquidez. Sería una forma de ahorrar y sacar
rentabilidad a tus saldos. Se abre con un mínimo de 150,00 euros y luego se pone
una agenda de aportaciones, 50.00€/mes. Dicha cantidad se puede modificar,
incluso paralizar y el PIAS te permite realizar rescates totales o parciales cada 30
días. Trimestralmente recibes una carta informándote del tipo de interés para el
siguiente trimestre. Actualmente nuestros PIAS se están pagando al O. 30%. Te
mando copia de un contrato de un PIAS para que veas toda la información y
condiciones. Es un buen producto que da opción a una posible desgravación fiscal
en el futuro si se rescata en forma de rentas y por eso existe un máximo permitido
por Ley que es de 8.000,00€/año por N.I.F.

Quedo a tu disposición en este mail o en el teléfono de la oficina para cualquier
consulta o aclaración. De todas formas yo intentaré llamarte mañana.

Un saludo,

                                                   -
Banco CEISS-Madrid   

CAJA ESPAÑA (BANCO CEISS)
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BANCO POPULAR 
 
A Banco Popular  Español, S.A. 
 
 

“Muy Sres. míos:  
 
Por medio del presente escrito, teniendo en cuenta la evolución de los tipos de 

interés y en virtud de las negociaciones mantenidas con su entidad, les solicito 
formalmente que quede sin efecto de forma temporal, a partir de las próximas 
liquidaciones de interés que se sucedan, el ‘límite a la variación del tipo de interés 
aplicable’ pactado en el apartado correspondiente de mi escritura de préstamo 
hipotecario núm.                                      , suscrita en fecha      de           de 2010.                      

 
 
Esta suspensión será efectiva exclusivamente para el período comprendido 

entre  el 1 de Marzo 2.016  y el  28 de  febrero de 2021.   
 

En el supuesto de que tengan por conveniente atender mi petición, me 
comprometo a renunciar a cuantas reclamaciones judiciales o extrajudiciales tenga 
planteadas en este momento por el mismo asunto ante su entidad o ante cualquier 
institución u organismo, y a no plantear nuevas reclamaciones en relación con el 
mencionado pacto mientras se encuentre en vigor el actual. 

 
Así mismo ruego a ustedes la devolución de un duplicado de esta carta firmado 

por apoderado bastante, como acuse de recibo y aceptación de los términos de mi 
solicitud.  

 
Atentamente.” 
 
Madrid,      de   marzo  de 2016 
  
 
 
 
D.                    
 
              
 
 
        CONFORME, 
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Referencia 
iberca¡a -e,: 

e on d" . 
rciones partrcu ares

Importe total Periodicidad revisión 

65.675,64 Anual 

Indice de Referencia Diferencial Tipo de interés Mínimo 
Previo 1 Novado 

(1401)-EURIBOR 1 Año BOE 0,500 2,500% 1 1,500% 

FECHAS 

Fecha de entrada en vigor de la novación Fecha de la solicitud de la novación 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que LA PARTE PRESTATARIA suscribió el préstamo que actualmente tiene el número de referencia 
indicado y por el importe que consta en las Condiciones Particulares. 

SEGUNDO.- Que las circunstancias y condiciones financieras de la operación, y en concreto su plazo, forma de 
devolución, tipo de interés, forma para su variación, índice de referencia, y tipo mínimo y máximo de interés (o 
instrumentos de cobertura de tipos de interés), fueron negociadas en la Oficina y posteriormente se hicieron constar 
y fueron informadas a las partes por el notario autorizante de la escritura de concesión o en su caso en la escritura 
de compraventa con subrogación. 

TERCERO.-Que dentro de dichas condiciones financieras se convino la aplicación del tipo de interés mínimo 
indicado en las Condiciones Particulares sin que en ningún caso pudiera ser el aplicado inferior a éste. 

CUARTO.- Que ambas partes conocen la evolución del indice de referencia convenido en la escritura de préstamo 
para la determinación del tipo de interés y que actualmente no se prevé su alza generalizada a corto plazo. 

QUINTO.- Que la parte prestataria tiene conocimiento que el Tribunal Supremo ha declarado nulas cláusulas suelo 
de determinadas Entidades Financieras (no las de Banco Grupo CajaTres S.A.U), por no haber explicado estas 
Entidades con la suficiente transparencia las consecuencias económicas que para los prestatarios tenía la 
concertación de estas cláusulas suelo. Asimismo, IBERCAJA BANCO S.A., ha puesto en conocimiento del 
prestatario, y lo hace también en este acto, que en la actualidad está pendiente de sentencia una demanda instada 
por ADICAE, prácticamente contra todas las Entidades Financieras que operan en España (incluida Banco Grupo 
Cajatres S.A.U), solicitando la nulidad de las cláusulas suelo por haberlas convenido con falta de transparencia. 

IBERCAJA BANCO S.A., que no concertó préstamos con cláusulas suelo, a través de este contrato ha vuelto a 
explicar al prestatario, con la transparencia debida, en qué consisten las cláusulas suelo y las consecuencias 
económicas de su contratación, y ante la nueva coyuntura económico financiera, totalmente diferente a las 
circunstancias existentes a la fecha de formalizar el préstamo, ambas partes están de acuerdo en adaptar el tipo de 
interés mínimo pactado, a estas nuevas circunstancias, rebajándolo. 

SEXTO.- Que a los efectos de este contrato de novación modificativa, la prestataria declara y reconoce en este acto 
que comprende que el tipo de interés mínimo (tipo suelo) convenido en este contrato de novación es un elemento 
esencial para determinar el tipo de interés que se va a aplicar al préstamo. 

En este sentido, la prestataria reconoce que le fue explicado y ahora se le reitera, incluso con ejemplos, que el tipo 
de interés mínimo se aplicaría siempre y de forma preferente al tipo de interés variable convenido en la escritura de 
préstamo cuando el tipo mínimo sea superior al tipo de interés variable. También fue explicado y ahora se reitera la 
evolución de los indices más habituales que se adjunta como Anexo y la previsión de variabilidad al alza y a la baja 
del tipo de interés y el hecho de que EL BANCO entonces y en la actualidad, tiene otros préstamos a tipo de interés 
variable o fijo con condiciones distintas a la ahora pactadas. 

SEPTIMO.- Sobre la base de los antecedentes expuestos, las partes convienen formalizar este contrato de novación 
modificativa, con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERO - Con efecto desde la fecha establecida de entrada en vigor de la novación que figura en las 
condiciones particulares y para toda la vida del préstamo, el tipo mínimo aplicable de interés será el indicado como 
"Tipo de interés mínimo novado" en sustitución del convenido como "Tipo de interés mínimo previo". 

En consecuencia, si el tipo de interés aplicable en cada momento, calculado en la forma estipulada en la 
escritura de préstamo, fuera inferior al tipo mínimo ahora convenido, se aplicará de forma preferente éste último. 

SEGUNDO - El resto de condiciones financieras, incluido el tipo máximo de interés aplicable, no sufren 
variación alguna y seguirán en vigor a todos los efectos. 

TERCERO - Las PARTES ratifican la validez y vigor del préstamo, consideran adecuadas sus condiciones 
y, en consecuencia, renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de 
su formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, cuya corrección 
reconocen. 

CUARTO - Igualmente las PARTES se comprometen a que las conversaciones, negociaciones y los 
términos de este contrato tengan carácter confidencial, asegurándose de que dicha información sólo la conozcan 

lbercaja Banco S.A. (2085) NIF A-993190l0 Referencia ed1aón 4930TR10860515150711 
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2309 OFERTA SUELüS

DOCUMENTO 1

Ofefta de novación

Mantener el préstamo hipotecario en la situación actual.

Eliminación de la cláusula suelo, estableciéndose un tipo fijo, durante 5

añosfffi§"ndeado, por exceso, hasta ta fecha revisión siguiente)"del 1,75

por ciánto. El resto de años, hasta el vencimiento, se mantiene el mismo

diferencial que tiene actualmente la hipoteca.

Elmjnar el suelo estableciéndose un lpo fijo. durante 20 años

(ñdondeado, por exceso, hasta la fecha de la revisión siguiente. Si la de

vencimiento-det préstamo es anterior a dicha fecha, hasta Ia fecha de

vencimiento del iréstamo) del 2,25 por ciento. El resto de años, hasta el

vencimiento, se mantiene el mismo diferencial que tiene actualmente la

'hipoteca.

,§llgjn_ar el suelo estableciéndose un tipo fijo durante 2 años

Geéónáeado, por exceso, hasta la fecha de la revisión siguiente) del

i,l5 po, cientó. H resto de años, hasta et vencimiento, se incrementa el

diferencial que tiene actuatmente la hipoteca en 0.20 puntos. ''; , ,iit ¡

Eliminar el suels incrementando desde el primer momento el diferencial

que tiene actualmente la hipoteca en 0,20 puntos'

Caja Rural de Navarra
OfiCiNA dC HUARTE PAMPLONA

Opción elegida Por el Cliente: 

-
En caso que la novación deba firmarse en escritura pública la misma se firmará

en la siguiente Notarío: :; : : ;:::: -:: ;:
El/los ciientes autorizan a adeudar en la cuenta de relación del préstamo la

cantidad de 

- 

€ en concepto de gastos de dicha novación'

1.

2.

3.

4.

5.

Firma de los Clientes:
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                         En Vigo, a 13 de Noviembre de 2014 
 
 
 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 
Policarpo Sanz, 23 
VIGO (Pontevedra) 
 
 
 
Muy Sres.nuestros: 
 
 
 Por medio del presente escrito, teniendo en cuenta la evolución de los 
tipos de interés y las circunstancias concretas de nuestro caso, y en virtud de 
las negociaciones mantenidas con su entidad, les solicitamos formalmente la 
suspensión temporal del límite pactado (acotación mínima) para la variación del 
tipo de interés aplicable establecido en nuestro préstamo hipotecario núm. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx5, formalizado en escritura pública de fecha xx/xx/xxxx.  
 
 Esta suspensión será efectiva exclusivamente para el período 
comprendido entre 04/11/2014 y 04/11/2024. 
 

En el supuesto de que tengan por conveniente atender nuestra petición, 
nos comprometemos a renunciar a cuantas reclamaciones judiciales o 
extrajudiciales tengamos planteadas en este momento por el mismo asunto 
ante su entidad o ante cualquier institución u organismo, y a no plantear nuevas 
reclamaciones en relación con el mencionado pacto mientras se encuentre en 
vigor el actual. 
 
 Asimismo, rogamos a ustedes la devolución de un duplicado de esta 
carta firmada por apoderado bastante, como acuse de recibo y aceptación de 
los términos de mi solicitud. 
 
 Atentamente, 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
NIF: xxxxxxxxxx    NIF: xxxxxxxxxx  
             

 

 

 

 

 

 

 

BANCO POPULAR ESPAÑOL 
P.P. 
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CONSULTA DE UNA CLIENTE DE CAJA ESPAÑA 
 

 

Buenos días: 

Tengo una duda sobre una oferta que nos está haciendo Caja España, que no sé con quién 
consultar, y me pregunto si Vds, me podrían aconsejar: 

Se trata de una hipoteca con cláusula suelo del 3%, reclamada en varias ocasiones con 
negativa a su anulación pero con una oferta reciente (que habría que aceptar antes de fin de 
mes), los datos son los siguientes: 

En la actualidad con un mínimo del 3% por la cláusula suelo la cuota mensual es de 
680,78€/mes, pendientes de vencimiento 11 años. 

y la oferta es la siguiente, ofertan contrato privado: 

*Tipo fijo a 1 año: 2,25% cuota mensual durante este año 653,66€ después se volvería al 
contrato inicial CON cláusula suelo 
ó 
*Tipo fijo a 3 años: 2,50% cuota mensual durante este año 662,42€ después se volvería al 
contrato inicial SIN cláusula suelo 
ó 
*Tipo fijo a 5 años: 2,75% cuota mensual durante este año 671,27€ después se volvería al 
contrato inicial SIN cláusula suelo 
ó 

*Tipo fijo por el resto pendiente de vencimiento (11 años) al 3% 

En ningún momento se comenta para nada la posibilidad de recuperar los intereses cobrados 
por la cláusula suelo hasta el momento. 

Sabrían si aceptar alguna de estas opciones en contrato privado tendría algún inconveniente si 
se quiera reclamarlos? 

Agracedería me diesen su opinión 

Atentamente 

xxxxxxxxx 
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