
www.adicae.net

ADICAE
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
CONSUMO CRÍTICO, RESPONSABLE Y SOLIDARIO

STOP
CLAÚSULAS 

SUELO

15 DE MARZO
DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

No más abusos
hipotecarios

DERECHOS
DE LOS CONSUMIDORES

DERECHOS CIUDADANOS

www.adicae.net

ADICAE
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
CONSUMO CRÍTICO, RESPONSABLE Y SOLIDARIO

15 DE MARZO
DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

No más abusos
hipotecarios

DERECHOS
DE LOS CONSUMIDORES

DERECHOS CIUDADANOS

STOP
CLAÚSULAS 

SUELO



LUCHEMOS JUNTOS CONTRA LAS CLÁUSULAS SUELO
EN LAS HIPOTECAS

¡UNIDOS AVANZAMOS HACIA LA SOLUCIÓN!

Un abuso reconocido por las propias entidades
La presión ejercida por ADICAE y los consumidores ha forzado a diversas
entidades a anunciar la eliminación de las cláusulas suelo de sus hipotecas;
un claro reconocimiento del abuso por parte de la banca. 

De todas formas, esta decisión no exime a las entidades financieras de
devolver el dinero cobrado indebidamente. ADICAE sigue y seguirá
exigiendo la restitución de esas cantidades. 

El fin del “suelo” debe ejecutarse sin condiciones
ADICAE ha detectado que desde hace meses los bancos siguen llamando
a sus clientes para  ofrecerles engañosas propuestas con el pretexto de
eliminar o reducir el impacto de la cláusula: subir el diferencial, eliminar
temporalmente la cláusula suelo, contratar seguros y otros productos....
prohibiendo sacar de la sucursal el documento con la 'oferta' e impidiendo
ver el contrato antes de la firma.

¡No admitas ninguna propuesta engañosa!
¡Lucha colectivamente por la nulidad total de la abusiva cláusula suelo!

Los abusos hipotecarios continúan
La banca insiste en aplicar cláusulas suelo colando consentimientos por es-
crito una vez firmada la hipoteca. Además, las entidades ofrecen elevados
diferenciales (rondando el 3%), lo que supone un gran riesgo y podría hundir
a los hipotecados cuando el Euríbor y los tipos de interés recuperen sus
índices habituales. 

¡No aceptes condiciones ilegales al firmar nuevas hipotecas!

Si tienes cualquier duda con tu hipoteca, consulta en
ADICAE
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¡BASTA YA DE ABUSOS HIPOTECARIOS!
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