
 
 

 
 
 
 
 
 
Día: Miércoles, 17 de mayo de 2017 
Hora: De 16.30 a 20.30h, aprox. 
Lugar de celebración: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Salón de Actos) 
   C/ Maestro Ripoll, 8  
 
La jornada está dirigida a cualquier persona que desee profundizar en los aspectos que se 
abordarán en la misma. 
 
Objetivo de la jornada:  Tanto la legislación, como la jurisprudencia española y europea, han 
evolucionado en los últimos años, en relación a la consideración de especial exigencia en 
aquellas clausulas establecidas por las entidades financieras, respecto de la garantía 
hipotecaria de las facilidades crediticias que otorgan a sus clientes y que se consideran 
abusivas. 
 
Transparencia y equilibrio son las dos coordenadas básicas que rigen esta problemática y se 
trata de examinar dicha evolución planteando dudas y certezas en una materia que ha dado 
lugar a un elevado número de procedimientos, pues son cuestiones que afectan a gran parte 
de la Sociedad. 
  
Con esta jornada se pretende informar sobre tal evolución y, consiguientemente, de la 
correspondiente legislación y jurisprudencia, sin perder de vista la reflexión que exige una 
evolución no concluida y que nos ha ofrecido novedades que en los últimos tiempos se han 
venido produciendo con llamativa frecuencia. 
 
Se trata también de poner de manifiesto los métodos para la satisfacción de los derechos de 
los clientes de las entidades bancarias, que incluyen, no solo una fase prevista en el Real 
Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en 
materia de cláusulas suelo, las reclamaciones judiciales, sino también otros métodos 
alternativos, como la mediación y arbitraje regulado en nuestras leyes. 
 
Igualmente, se analizaran las posibilidades de reclamación de cláusulas suelo abusivas y 
otros gastos derivados de la garantía hipotecaria. 
 
Ponente: 
CARLOS SUAREZ. ABOGADO. CATEDRÁTICO EMÉRITO DE DERECHO CIVIL E.E.U. EX DECANO 
COLEGIO DE ABOGADOS BIZKAIA. 
 
INSCRIPCIÓN: El coste de la inscripción es de 15 € para colegiados de Colegios Profesionales de 
UICM // 20 € Colegiados de Colegios Profesionales no pertenecientes a UICM // 25 € No 
colegiados. 
 

Las inscripciones deben realizarse directamente a través de la web de UICM en el 
siguiente enlace: INSCRIPCIONES JORNADA CLAUSULA SUELO UICM (donde también 
encontrará información relativa a la forma de pago y demás datos de interés sobre la jornada).  

 
Para más información: Contactar con UICM a través del email: uicm@uicm.org   

 

JORNADA SOBRE “DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO EN LAS CLÁUSULAS SUELO Y DE 
OTROS GASTOS DERIVADOS DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA” 

http://www.uicm.org/Inscripciones/evento_inscripcion.asp?Evento=28
http://www.uicm.org/Inscripciones/evento_pago.asp?Evento=28
mailto:uicm@uicm.org

