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Un Juzgado de Primera Instancia de Murcia ha anulado una 

cláusula multidivisas en una hipoteca de Catalunya Banco -

hoy, BBVA-, que los demandantes contrataron en octubre de 

2005, porque estos no fueron informados debidamente de los 

riesgos que asumían con esa operación. 

 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2718998 

  

 

 

Un juzgado anula la cláusula multidivisas de una hipoteca por 

falta de información 

 

La sentencia, que condena al banco a recalcular la deuda, es pionera en la 
Región y se acoge a la jurisprudencia del Supremo. 

http://www.laverdad.es/murcia/juzgado-anula-clausula-
20180124011612-ntvo.html 
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Hipotecas multidivisa: anuladas tres hipotecas multidivisas del 

Banco Popular Español S.A 

 

El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Mollet del Vallés (Barcelona) condena al 
Banco Popular Español S.A., a anular la cláusula multidivisa y a recalcular su 
deuda en euros, así como a asumir las costas del proceso judicial. 

  
http://www.elderecho.com/actualidad/hipoteca-multidivisa-anulacion-
Banco_Popular_0_1181250095.html 
  
https://www.comunicae.es/nota/hipotecas-multidivisa-anuladas-tres-
hipotecas-1192560/ 
  
  
 

 

El diario Noticias Jurídicas publica la sentencia ganada por 

este Despacho, siendo defensora de los consumidores la 

letrada Magdalena Rico Palao.  

 

Un juzgado madrileño anula una hipoteca multidivisa por no informar al 
cliente de los posibles riesgos  

 Haz clik en este enlace para ver la noticia 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12720-
un-juzgado-madrileno-anula-una-hipoteca-multidivisa-por-no-
informar-al-cliente-de-los-posibles-riesgos/ 
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Juzgado decreta nulidad por falta de transparencia de hipoteca 

multidivisa 
  

 El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Granada ha declarado la 
nulidad radical de una cláusula multidivisa en francos suizos, de un contrato 
de préstamo de 227.000 euros, al incurrir en la condición de abusiva por falta 
de transparencia. 

Según ha informado hoy en un comunicado el despacho de abogados 
Lexlegis, la resolución judicial mantiene que los riesgos de este producto 
exceden a los propios de los préstamos hipotecarios a interés variable 
solicitados en euros, "siendo catalogado como producto complejo y de alto 
riesgo". 

 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180313/4414987883
77/juzgado-decreta-nulidad-por-falta-de-transparencia-de-
hipoteca-multidivisa.html 
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Vic (Barcelona) declara la nulidad de una Hipoteca Multidivisa 

del Banco Popular 

 

Se declara la firmeza de la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vic 
(Barcelona) condena en sentencia a Banco Popular a la nulidad de Cláusula 
Multidivisa y al recálculo de su deuda a euros y costas del proceso judicial 

La Sentencia dice la entidad bancaria tan sólo expuso a los consumidores las 
ventajas del producto y las diferencias del tipo de interés aplicable respecto 
del que la demandante abonaba en la Caixa donde tenia suscrita la hipoteca 
anterior; la demandante sabía que eran yenes lo que contrataba, si bien no 
alcanzaba a comprender la trascendencia económica, ni el riesgo que dicha 
circunstancia. 

  
  

https://www.comunicae.es/nota/vic-barcelona-declara-la-
nulidad-de-una-1193070/ 
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El Juzgado de Navalcarnero anula una hipoteca multidivisa de 

Barclays Bank S.A 

 

Tras la Sentencia, la deuda en yenes se reconfigurará en euros desde el 
inicio del préstamo y se devolverán todos los cobros excesivos que haya 
pasado Barclays Bank al cliente bancario 

La Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Navalcarnero ha 
estimado que las cláusulas referentes a la hipoteca multidivisa no superan el 
filtro de transparencia, lo que determina que deba declararse su nulidad. 

El fallo recoge que el afectado pidió 163.000 euros en yenes japoneses en 
noviembre de 2007. El bombero conoció la publicidad de Barclays Bank 
sobre la multidivisa y en la sucursal le expusieron las muchas ventajas de 
este producto con un ahorro considerable en la cuota. No se hicieron 
simulaciones de escenarios adversos para los intereses del cliente bancario. 

https://www.comunicae.es/nota/el-juzgado-de-navalcarnero-
anula-una-hipoteca-1193104/ 
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Un Juzgado de Granollers declara la nulidad de una Hipoteca 

Multidivisa de Bankinter, S.A 

Los consumidores afirmaron en Juicio que fue una "sorpresa" negativa saber 
que tras 10 años debían más dinero del inicialmente pactado 

Haz clik en este enlace para ver la noticia 
 
 
https://www.comunicae.es/nota/un-juzgado-de-granollers-
declara-la-nulidad-de-1194319/ 
 


