
Para reclamar, 
el exito radica 
en acuair a un 
especialista . . 

HispaColex cuenta con 20 
especialistas en derecho bancario 

Redacci6n 
DATA I Las cláusulas suelo en 
los préstamos hipotecarios 
sobre bienes inmuebles han 
afectado a cientos de miles de 
ciudadanos en nuestro pais. 

El Tribunal Supremo, en 
2013 declara este tipo de cláu- 
sulas como abusivas y por lo 
tanto nulas, pero no reconoce 
el caracter retroactivo. Es a fi- 
nal de 2016 cuando el TJUE 
enmienda la plana al TS y re- 

conoce la retroactividad. 
A partir de ahí, el RD Ley 

1/2017 propone un procedi- 
miento extrajudicial encami- 
nado a evitar la avalancha de 
demandas en los juzgados, un 
procedimiento que se ha mos- 
trado ineficaz ante la actitud 
de los bancos y que no dejan 
otro camino que el judicial pa- 
ra miles de Consumidores. 

Hispatolex es un bufete 
que basa su éxito en la espe- 

Manuel Peragón Ocaña es especialista en Derecho Bancario y responsable de HispaColex en Jaén. viva JAÉN 

cialización. 20 profesionales 
especialistas en derecho ban- 
cano son los encargados de 
tramitar las ,demandas de 
cláusulas suelo de sus clien- 
tes. 

Esta especialización ofrece 
una mayor garantía al cliente 
al poder contar con la expe- 

riencia del personal de Hispa- 
Colex para enfrentarse a los 
abogados de los bancos y lle- 
gar así, de forma más certera, 
ai objetivo de recuperar su di- 
nero. 

Además, el ciiente no debe- 
rá adelantar ninguna canti- 
dad de dinero. El éxito de His- 

paColex es el &ito del cliente. 
El bufete cobrará mediante la 
condena en costas que se im- 
pone a la entidad bancaria, 
por lo que HispaColex asume 
en la demanda, el mismo ries- 
go que el cliente. 

Manuel Peragón, responsa- 
ble dela oficina de Jaén indica 

que "la condición de consu- 
midor condiciona en gran me- 
dida la protección que las le- 
yes y los jueces dan a los afec- 
tados". Desde 2013, con las 
nuevas leyes se crea un marco 
de protección al consumidor 
de productos bancarios, en el 
que se entiende que el consu- 
midor no es un entendido en 
finanzas o en productos com- 
plejos y que las cláusulas que 
figuran en los contratos debe- 
rán ser claras, definidas y 
comprensibles en todos sus 
aspectos. 

El público tiene la sensa- 
ción de que acudir a la vía ju- 
dicial es tedioso, caro e incier- 
to, pero HispaColex elimina 
esos inconvenientes en la me- 
dida de lo posible. 

El departamento de dere- 
cho bancarioretroaiimenta su 
experiencia con cada uno de 
los muchos casos que solucio- 
na y pone todo ese aprendiza- 
je al servicio de los clientes . 
que confían en ellos. 

Y nosólo en el tema de cláu- 
sulas suelo. Otros productos 
bancarios, aparentemente 
simples pero considerados 
complejos como las hipotecas 
multidivisa también tienen 
solución acudiendo a especia- 
listas. 
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