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Si usted tiene una hipoteca referenciada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios 

(IRPH) y quiere recuperar su dinero, podemos ayudarle. Somos un despacho conformado por 

abogados y economistas que atesoran una gran experiencia y fiabilidad en la defensa ante los 

tribunales de los intereses de afectados por distintos productos financieros. 

En LEAN hemos elaborado esta guía para tratar de resolver las dudas que se plantean una vez 

tomada la decisión de reclamar judicialmente; qué pasos ha de seguir, qué documentación nos 

tiene que aportar, así como otras cuestiones que, entendemos, le serán de gran utilidad. 

Póngase en contacto con nosotros sin compromiso en el teléfono gratuito 900 102 722 si 

quiere ampliar esta información o tener una cita con uno de nuestros abogados sin ningún 

coste para usted. 

PRESENTACIÓN
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EL DESPACHO

LEAN Abogados es una firma multidisciplinar con gran experiencia en reclamaciones 

contra entidades financieras. 

El despacho lo conforman más de 300 profesionales entre abogados especialistas en 

derecho bancario y financiero, economistas, magistrados en excedencia y profesores 

universitarios. 

LEAN ABOGADOS
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NUESTRA EXPERIENCIA

En LEAN hemos sido pioneros en defender los derechos de los afectados por el Índice de 

Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). 

Nuestros abogados se enfrentan cada día a los bancos en los juzgados y recuperan para nues-

tros clientes las cantidades que las entidades financieras les han cobrado indebidamente.

Afrontamos los casos con el pleno convencimiento de que podemos ganar al banco y recupe-

rar su patrimonio. 

¿POR QUÉ CONTRATARNOS?

Porque sabemos cómo recuperar el dinero indebidamente pagado en hipotecas vinculadas al 

IRPH. Los resultados nos avalan.

Porque recibirá un trato personalizado. No será uno entre miles de clientes. Porque su de-

manda será presentada en aproximadamente 20 días hábiles desde la recopilación de toda la 

documentación.
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INFORMACIÓN

¿QUÉ HA OCURRIDO?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón a los consumidores afectados por hi-

potecas con cláusula IRPH al sentenciar el pasado 3 de marzo que los jueces españoles deben 

controlar si éstas fueron comercializadas de forma abusiva por los bancos. 

Así, cuando se considere que hubo un abuso, el juez nacional podrá sustituir el IRPH por otro 

índice legal, lo que significa que todo el dinero que el cliente ha pagado de más por culpa del 

IRPH a lo largo de la vida de su hipoteca le tendrá que ser devuelto.

La sentencia ha supuesto un importante revés para la banca, que se enfrenta a una potencial 

factura de hasta 44.000 millones de euros en reclamaciones. Según distintas informaciones pe-

riodísticas, las entidades españolas tenían una cartera de 15.500 millones de euros en hipotecas 

referenciadas al índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) al cierre de 2019.
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En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo de nuestro país llegó a avalar el IRPH. Consideró 

entonces que la mera referencia de una hipoteca a un índice oficial no implicaba falta de trans-

parencia ni abuso alguno. Sin embargo, la sentencia del TJUE ha dado un vuelco a esa interpre-

tación y ha establecido que los tribunales nacionales están obligados a “examinar el carácter 

claro y comprensible” de las cláusulas que fijaron el tipo de interés de las hipotecas con IRPH. 

Para que esta cláusula se considere transparente, no sÓlo tiene que ser comprensible desde el 

punto de vista “formal y gramatical”, sino permitir que un consumidor “medio” entienda cómo 

funciona el método de cálculo del tipo de interés y sus consecuencias económicas.

La realidad es que los bancos sólo han cumplido con ese deber de transparencia en muy con-

tadas ocasiones. Por lo tanto, lo natural es que en sede judicial el juez anule la cláusula IRPH y 

ordena la devolución de las cantidades cobradas de más por el banco a sus clientes.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Una de las opciones para recuperar su dinero es solución extrajudicial. Por esta vía se puede 

intentar entablar una negociación con el banco para alcanzar un acuerdo que no pase por los 

tribunales. Sin embargo, según nuestra experiencia, las entidades financieras no suelen contestar 

a esta solicitud y, cuando lo hacen, suele ser suele ser por cuantía inferior a la que el cliente 

tiene derecho. 

Ante esa situación, nuestra recomendación es sin duda la reclamación judicial. Las posibilidades 

de éxito son elevadísimas, siempre y cuando se acredite la falta de transparencia del banco a la 

hora de comercializar la hipoteca con cláusula IRPH. 

Lo que se consigue con la reclamación judicial es la nulidad de la cláusula en la que se incluye 

como índice de referencia el IRPH, su eliminación y, en consecuencia, la aplicación del tipo 

pactado que lo sustituya, así como la reintegración de las cantidades abonadas desde la consti-

tución del préstamo hipotecario aplicando el índice de referencia establecido. 
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¿QUIÉN PUEDE RECLAMAR?

Prácticamente cualquier consumidor puede. La reciente sentencia del TJUE de fecha 3 de mar-

zo de 2020 señala que tendrá que ser el juez español el que dilucide y verifique, en cada caso 

concreto, si la cláusula impuesta por la entidad financiera para calcular el interés remuneratorio 

conforme al tipo de referencia denominado IRPH es transparente. 

Como decíamos antes, para verificar esa transparencia de la cláusula, el juez habrá que analizar 

no sólo si ésta ha sido redactada de forma clara y comprensible en un plano formal y grama-

tical, sino también si el banco informó al consumidor-prestatario de todos los elementos que 

hubieran podido incidir en su comprensión del método de cálculo.

La posible calificación judicial de esa cláusula como abusiva y, por tanto, nula, dependerá de si, 

antes de suscribir el contrato, la entidad financiera informó debidamente al consumidor-pres-

tatario de la evolución del tipo de referencia en los dos años previos al otorgamiento del 

contrato de préstamo y de su último valor disponible. 

Nuestra experiencia demuestra que los bancos no han cumplido prácticamente nunca con 

esa obligación de transparencia a la hora de comercializar las hipotecas con IRPH, así que las 

posibilidades de éxito en la reclamación son muy elevadas.
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1. ¿Qué puedo conseguir con la reclamación? 

Si la reclamación prospera, se consigue la nulidad de la cláusula en la que se incluye como 

índice de referencia el IRPH. Ese índice será normalmente sustituido por el juez por otro 

como, por ejemplo, el Euríbor. En ese mismo proceso se ordenará al banco devolver al 

cliente todo el dinero que éste ha pagado de más por culpa de su índice IRPH.

2. ¿Reclamación individual o colectiva? 

En el caso de las cláusulas IRPH, se debe estar y atender a la comercialización concreta 

de cada caso particular, por lo tanto, no cabe la reclamación colectiva, ha de ser siempre 

individual.

3. ¿Frente a quién se interpone la demanda? 

Frente al banco que comercializó la hipoteca vinculada al IRPH. 

4. ¿Cuánto tarda la reclamación? 

Desde el 1 de junio de 2017, los asuntos relativos a las eventuales cláusulas abusivas en 

contratos hipotecarios se tramitan en juzgados especiales. Estos juzgados se encuentran en 

la capital de cada una de las provincias de España. Desde su creación, han sufrido un aluvión 

de procedimientos, lo que en algunas plazas está retrasando la resolución de los procedi-

mientos hasta más allá de los dos años. 

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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5. ¿Cómo sé si mi hipoteca tiene IRPH? 

Esta información puede encontrarse en dos documentos:

A) Escritura de la hipoteca. En la cláusula en la que se habla del tipo de interés variable. 

Ahí debe constar cuál es su interés variable (Euríbor, IRPH Cajas, IRPH Entidades, IRPH 

Bancos, CECA...) y cuál es su índice sustitutivo (también cualquiera de los anteriores). 

Tenga en cuenta que el IRPH Cajas, el IRPH Bancos y el CECA desaparecieron en no-

viembre de 2013. Si se lo siguen aplicando o se lo aplicaron en el pasado, es el momento 

de reclamar.  Y, si tiene IRPH Entidades, también. 

B) Recibo de la hipoteca. Si está pagando un interés superior al 2%, es muy posible que 

su préstamo hipotecario tenga una cláusula IRPH.

6. ¿Puedo eliminar el IRPH de mi hipoteca aunque tenga firmada una oferta 

vinculante?

Sí. Esa oferta vinculante normalmente no informaba del control que ejercen las entidades 

bancarias en la fijación del IRPH y, por lo tanto, el cliente la aceptaba sin conocer realmente 

lo que firmaba. Eso es una vulneración de su deber de transparencia, así que los tribunales 

deberán anular su cláusula IRPH aun cuando haya firmado la oferta vinculante.

7. ¿Qué argumentos usará el contrario? 

El banco suele aducir que: (i) el IRPH es legal y está pactado entre las partes y (ii) sí informó 

correctamente de las implicaciones del mismo a los clientes, que conocían las características 

del IRPH cuando firmaron la hipoteca y lo escogieron libremente al ser un índice mucho 

menos volátil que el Euribor. 

8. ¿Dónde se presenta la reclamación? 

La reclamación se presenta en el juzgado de primera instancia correspondiente al domicilio 

del demandante.

9. ¿Qué posibilidades hay? 

Podemos hablar de más de un 99% de posibilidades de éxito si la reclamación está bien 

planteada. 

10. Soy empresa o tengo formación, ¿influye? 

En principio no, ya que la reclamación se basa en la falta de información adecuada, pero hay 
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que estudiar cada caso concreto y ver la viabilidad de la reclamación. Por norma general, el 

juzgado obliga a la entidad a demostrar que informó correctamente sobre el IRPH y sobre 

ese argumento se estima la reclamación. 

11. ¿Cuándo me dejan de aplicar el IRPH en la cuota de mi hipoteca si reclamo?

Hasta que no se tenga una sentencia firme anulando el IRPH de su hipoteca, el banco segui-

rá aplicándole dicho índice para el cálculo de la cuota hipotecaria, por lo que, cuanto antes 

se reclame, antes se anulará y, por lo tanto, antes bajará dicha cuota. 

12. Una vez ganado, ¿cuánto tardaré en cobrar? ¿de qué depende?  

Cuando se gana la sentencia hay que esperar un mes a que sea firme, después el banco 

tiene otro mes para depositar voluntariamente el dinero. Si lo hace, se tiene que pedir la 

entrega al secretario judicial. La entrega se hace mediante un documento que se llama 

mandamiento de pago y puede tardar otro mes aproximadamente en emitirse. Si el banco 

no paga voluntariamente, hay que presentar una demanda de ejecución que puede tardar 

unos tres meses más en tramitarse. 

13. ¿Cuál es el peor escenario si perdemos?

El peor escenario es perder la demanda y que nos condenen en costas. La condena en 

costas supone como máximo 1/3 de la cuantía del procedimiento. 

14. ¿Cómo me afecta fiscalmente si ganamos? 

Debido a que la fiscalidad de las cantidades recuperadas depende de la situación particular 

de cada cliente, en LEAN tenemos un equipo de economistas y asesores fiscales que, una 

vez que recupere su dinero, podrán asesorarle sobre la fiscalidad del mismo. 

15. Si fallece el titular de la hipoteca ¿pueden reclamar sus herederos?

Sí, hay multitud de sentencias en este sentido Cualquier heredero puede actuar en benefi-

cio de la herencia y tramitar la demanda, aunque conviene hacerlo por una mayoría de los 

representantes de la herencia si está aún pendiente de repartir. 

16. ¿Por qué reclamar con LEAN Abogados?  

Porque acumulamos más de 10 años de experiencia en reclamaciones contra entidades 

bancarias por los abusos cometidos por éstas frente a los consumidores. Sabemos cómo 

enfrentarnos a ellas en los juzgados y como vencerlas. Contamos con un equipo altamente 

cualificado y hemos defendido con éxito los intereses de miles de clientes. 
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¿CÓMO SON LOS PROCESOS?

PROCESO ORDINARIO
Estructura y fases de la primera Instancia en procedimiento ordinario

1
DEMANDA

Contiene los hechos de cada caso y los fundamentos 
legales.
Se acompañan todos los documentos.

2
DECRETO DE ADMISIÓN

Es una resolución del Juzgado en la que se admite a trá-
mite nuestra demanda.

3
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Escrito con el que contesta el Banco oponiéndose a 
nuestra demanda.

4
AUDIENCIA PREVIA

Se celebra ante el Juez y sus fases son:
· Intento de acuerdo
· Hechos nuevos
· Fijación de los hechos controvertidos.
· Proposición de la prueba (interrogatorios, testigos...)
· Señalamiento de la fecha del juicio.

5
VISTA

Es el acto del juicio.
Se practica la prueba y los abogados exponen las con-
clusiones al final.

6
SENTENCIA

Resolución judicial que pone fin a la primera instancia 
del procedimiento.

1
RECURSO DE APELACIÓN

Escrito mediante el que se impugna la Sentencia de pri-
mera instancia.

2
OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

Escrito que presenta la parte contraria en el que se 
exponen los motivos por los que debe confirmarse la 
Sentencia.

3
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resolución dictada por la Audiencia Provincial mediante 
la que se confirma o se revoca la Sentencia de primera 
instancia.

SEGUNDA INSTANCIA (RECURSO DE APELACIÓN)
Estructura y fases de la segunda instancia:
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En LEAN no cobramos provisión de fondos. Sólo cobramos el 10% de las cantidades recupera-

das (+ IVA), independientemente de que las mismas se consigan por vía judicial o extrajudicial.

También cobraremos las costas judiciales, que, en su caso, pagaría el banco.

¿QUÉ SERVICIOS SE INCLUYEN?

1. Servicios de abogado

Tramitación completa de la reclamación, extrajudicial y judicial en todas las instancias hasta 

el Tribunal Supremo, incluyendo la ejecución y la tasación de costas.

- Atención telefónica y por e-mail.

- Atención presencial para preparar el juicio si fuera necesario.

2. Servicios del procurador 

- Tramitación completa en todas las instancias.

HONORARIOS
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¿QUÉ OTROS GASTOS PUEDO TENER?

PROCESO ORDINARIO

1. Poder general para pleitos

¿Qué es? Para actuar en juicio los abogados y procuradores necesitamos que el cliente nos 

designe como sus defensores. Esta designación se hace ante notario, en un documento muy 

sencillo que se llama “poder general para pleitos”, en cualquier notaría de España tienen un 

modelo de poder y lo suelen entregar en el momento y sin cita previa. El coste aproximado 

de un poder está en torno a unos 50 €. 

¿Dónde lo firmo? Lo puede firmar en cualquier notaría, nosotros colaboramos con varias. 

¿Tienen un modelo de poder? Tenemos un modelo a su disposición que puede llevar a su 

notario de confianza. Los notarios con los que solemos trabajar ya tienen el documento. 

¿A quién apodero? En función de donde haya que presentar la demanda LEAN Abogados 

le indicará el nombre del abogado y procurador a quienes deberá apoderar.

2. Tasas

No existen para personas físicas, sólo para las empresas. Y actualmente la única tasa para 

ellas es una cantidad fija de 300 euros para promover juicio ordinario, por el que se sustan-

cia nuestra reclamación. La sentencia del TC 140/2016, de 21 de julio (BOE 15 de agosto 

de 2016) declaró la nulidad por inconstitucional de la tasa variable en función de la cuantía 

reclamada, así como las tasas por formulación de recursos de apelación, casación y extraor-

dinario por infracción procesal. 

3. Gastos adicionales

Están incluidos los gastos de desplazamiento para actuaciones procesales en la localidad 

donde se contraten, las conversaciones telefónicas y las fotocopias.

No están incluidos, y por tanto los tendrá que abonar el cliente, el envío de mensajeros o 

correo certificado y burofax. Tampoco está incluido el depósito obligatorio para recurrir 

(entre 25 y 50 €). Antes de incurrir en cualquiera de estos gastos se solicitará conformidad 

previa al cliente. 

Cualquier gasto extraordinario que deviniera con ocasión de la tramitación del expediente 

siempre será previamente consensuado con el cliente. 
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DOCUMENTACIÓN
NECESARIA
IDENTIFICADOR DE DOCUMENTOS

CHECKLIST

HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL

CUESTIONARIO

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CARTA AL BANCO
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IDENTIFICADOR DE DOCUMENTOS

ESCRITURA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

ÍNDICE REFERENCIADO EN EL PRÉSTAMO HIPOTECARIO
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OFERTA VINCULANTE EMITIDA POR EL BANCO

EXTRACTO BANCARIO DE LOS RECIBOS DEL PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO
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CHECKLIST

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

PODER GENERAL PARA PLEITOS
Es un poder que se otorga ante notario. El coste es de unos 50 € aproximadamente. Los 
abogados y procuradores no podemos actuar en juicio si no estamos debidamente apo-
derados. 

ESCRITURA PÚBLICA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO
Es la Escritura Pública firmada ante notario en la que se reflejan las condiciones del présta-
mo hipotecario. Puede estar conjuntamente con la Escritura de Compraventa o por separa-
do. Normalmente cuando se trata de una subrogación en el préstamo del promotor-cons-
tructor, se encuentra en la misma escritura de compraventa.  No confundir con la Escritura 
de Compraventa, debe poner en la primera hoja de la escritura “Escritura de préstamo 
hipotecario” o “Compraventa con subrogación de préstamo hipotecario”. 

OFERTA VINCULANTE EMITIDA POR EL BANCO (SI LA HAY)
Es un documento que los bancos y cajas de ahorro (entidades de crédito en general) tienen 
obligación de entregar al cliente. Esta oferta debe contener todas las condiciones financieras 
del préstamo hipotecario. Asimismo, la validez de la oferta vinculante no puede ser inferior 
a diez días hábiles a partir de su fecha de entrega.

EXTRACTO BANCARIO DE LOS RECIBOS DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO
Es un documento que se solicita al Banco o se extrae a través de internet (si se opera con 
el Banco a través de su plataforma de internet) en el cual quedan reflejados los pagos de 
las cuotas del préstamo hipotecario, así como la amortización del mismo y los intereses 
cobrados.

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN EXTRAJUDICIAL (SI SE HA PRESENTADO)
Formulario tipo emtido por la entidad bancaria para el inicio del procedimiento extrajudicial 
de reclamación de cantidades cobradas de más como consecuencia de la aplicación del 

IRPH.

DOCUMENTOS NO OBLIGATORIOS

RECLAMACIÓN AL BANCO DE ESPAÑA
Reclamación efectuada ante el Banco de España solicitando la eliminación del IRPH. Para 
poder reclamar la eliminación del IRPH ante el Banco de España, es necesario haberlo 
hecho con anterioridad ante el Banco, mediante la oportuna reclamación ante el SAC. Los 
informes que emite el Servicio de Reclamaciones del Banco de España no son vinculantes 
aunque nos serviría para acreditar la falta de transparencia en una posterior demanda judi-
cial de anulación del IRPH y devolución de lo pagado de más.
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HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL
HIPOTECAS REFERENCIADAS AL IRPH

DATOS DEL TITULAR DE LA HIPOTECA

Nombre

Apellidos

Domicilio

DNI

Teléfono

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Formación

Profesión

DATOS RELATIVOS AL PRODUCTO

Fecha Escritura hipotecaria

Principal de la hipoteca

CONDICIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL

El cliente encarga la realización de los siguientes trabajos profesionales al Despacho ________________________________________
con CIF nº _______________________ y con domicilio social en _____________________________________________________
_____________ la realización de los siguientes trabajos profesionales:

- La tramitación extrajudicial y judicial completa en todas las instancias, y si hubiera, arbitrales, hasta el Tribunal Supremo, y si fuera 
necesaria la ejecución de la sentencia, de procedimiento de reclamación del IRPH.
- Los trabajos profesionales descritos incluyen la atención telefónica y por correo electrónico. El Despacho interpondrá la reclama-
ción ante los Juzgados correspondientes en un plazo aproximado de 20 días hábiles.

HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTAS JUDICIALES

En caso de tramitación judicial, se cobrará el 10 % (más IVA) de las cantidades recuperadas. Se entenderá que el procedimiento se ha 
tramitado por la vía judicial, desde el momento de la presentación de la demanda.

- PROCEDIMIENTOS DE CUANTÍA INFERIOR A 2.000€:
En caso de tramitación judicial de procedimientos de cuantías inferiores a 2.000 €, se cobrará el 20% (más IVA) de las cantidades 
recuperadas.



En caso de acuerdo extrajudicial, se pactan unos honorarios que se calcularán sobre el 10% (más IVA) de las cantidades recuperadas por 
el cliente. Se entenderá que existe acuerdo de este tipo en caso de que, incluso durante la tramitación judicial se produzca algún tipo de 
solución individual o colectiva a la situación que se ha ocasionado. Los honorarios antes mencionados se devengarán si se recupera el 
dinero tanto por vía judicial como extrajudicial y desde el momento en que se suscriba la hoja de encargo, con independencia del estado 
procesal del asunto en elmomento de recuperar la inversión. Los honorarios se abonarán en el momento en que el cliente perciba la 
cuantía por parte de la entidad bancaria. Si el cliente no percibe cantidad alguna, el despacho no percibirá honorarios.

- COSTAS JUDICIALES:
Para el caso de que se condene en costas a la parte contraria en cualquiera de los procedimientos en los que el Despacho tenga asu-
mida la defensa éste tendrá derecho a hacer suyos, como pago de sus honorarios, la totalidad de los que por vía de tasación de costas 
obtenga el cliente de la parte contraria en concepto de honorarios de abogado y procurador. El importe resultante se considerará en su 
integridad como crédito de la dirección letrada contra la parte en el sentido del artículo 242.3 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. El cliente faculta expresamente al Despacho para cobrar directamente el importe de las referidas costas procesales.

- PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES:
Dado que la intervención de este profesional es obligatoria para la tramitación de los procedimientos, los honorarios de estos profesio-
nales serán las que por medio de tasación de costas obtenga el cliente en concepto de procurador de los tribunales.
Para el caso de que no haya condena en costas, los honorarios correspondientes a este profesional, serán sufragados por el despacho.

- GASTOS ADICIONALES:
Los gastos de desplazamiento para actuaciones procesales en la localidad donde se contraten, las conversaciones telefónicas y las 
fotocopias. No están incluidos y, por tanto, los tendrá que abonar el cliente, el envío de mensajeros o correo certificado. Se solicitará 
conformidad al cliente antes de incurrir en los mencionados gastos.

- TASAS JUDICIALES:
Todas las reclamaciones judiciales que sean interpuestas por una persona jurídica en vía civil, se encuentran gravadas con una cuota 
fija de trescientos euros (300 €) para reclamaciones superiores a 6.000 € o de ciento cincuenta euros (150 €) para reclamaciones 
inferiores a 6.000 €.
Los gastos que se correspondan a las citadas tasas judiciales serán sufragados en su totalidad por el Cliente, que deberá abonarlos con 
anterioridad a la interposición de su demanda. Las personas físicas están exentas del pago de la tasa.

- RESOLUCIÓN POR IMPAGO O DESISTIMIENTO UNILATERAL:
En caso de que no se abonaran los honorarios en los 20 días siguientes al devengo de la cuota, o el cliente decidiera desistir el encargo 
voluntariamente, el Despacho se reserva la facultad de resolver el encargo en el primer caso y liquidar los honorarios conforme a los 
criterios establecidos por el Ilustre Colegio de Abogados y procuradores correspondientes. 

- RÉGIMEN FISCAL APLICABLE Y DISCONFORMIDAD CON MINUTA:
La ejecución de dichos trabajos profesionales se efectuará en régimen de arrendamiento de servicios, con arreglo a las normas deon-
tológicas de la Abogacía y la minuta final de honorarios estará sujeta al régimen fiscal de retenciones e I.V.A. procedente y, en caso de 
disconformidad del cliente con su importe, podrá optar por ejercitar las acciones judiciales que le asistan o por impugnarla ante la Junta 
de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados correspondiente, sometiéndose a su decisión arbitral, que el letrado desde ese momento 
acepta obligándose a acatar y a cumplir su resolución. 

- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno y presentación de servicios propios y complementa-
rios, como el envío de información y publicaciones relacionadas con el objeto de la presente hoja de encargo profesional. Las personas 
legitimadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a la dirección reseñada en el encabezamiento de la presente 
hoja de encargo profesional.

En_________________, a_____ de_____________ de 202___. 

   El Cliente:                            El Letrado:



HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL
HIPOTECAS REFERENCIADAS AL IRPH

DATOS DEL TITULAR DE LA HIPOTECA

Nombre

Apellidos

Domicilio

DNI

Teléfono

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Formación

Profesión

DATOS RELATIVOS AL PRODUCTO

Fecha Escritura hipotecaria

Principal de la hipoteca

CONDICIONES DEL SERVICIO PROFESIONAL

El cliente encarga la realización de los siguientes trabajos profesionales al Despacho ________________________________________
con CIF nº _______________________ y con domicilio social en _____________________________________________________
_____________ la realización de los siguientes trabajos profesionales:

- La tramitación extrajudicial y judicial completa en todas las instancias, y si hubiera, arbitrales, hasta el Tribunal Supremo, y si fuera 
necesaria la ejecución de la sentencia, de procedimiento de reclamación del IRPH.
- Los trabajos profesionales descritos incluyen la atención telefónica y por correo electrónico. El Despacho interpondrá la reclama-
ción ante los Juzgados correspondientes en un plazo aproximado de 20 días hábiles.

HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTAS JUDICIALES

En caso de tramitación judicial, se cobrará el 10 % (más IVA) de las cantidades recuperadas. Se entenderá que el procedimiento se ha 
tramitado por la vía judicial, desde el momento de la presentación de la demanda.

- PROCEDIMIENTOS DE CUANTÍA INFERIOR A 2.000€:
En caso de tramitación judicial de procedimientos de cuantías inferiores a 2.000 €, se cobrará el 20% (más IVA) de las cantidades 
recuperadas.



En caso de acuerdo extrajudicial, se pactan unos honorarios que se calcularán sobre el 10% (más IVA) de las canti- dades recuperadas 
por el cliente. Se entenderá que existe acuerdo de este tipo en caso de que, incluso durante la tramitación judicial se produzca algún tipo 
de solución individual o colectiva a la situación que se ha ocasionado. Los honorarios antes mencionados se devengarán si se recupera el 
dinero tanto por vía judicial como extrajudicial y desde el momento en que se suscriba la hoja de encargo, con independencia del estado 
procesal del asunto en elmomento de recuperar la inversión. Los honorarios se abonarán en el momento en que el cliente perciba la 
cuantía por parte de la entidad bancaria. Si el cliente no percibe cantidad alguna, el despacho no percibirá honorarios.

- COSTAS JUDICIALES:
Para el caso de que se condene en costas a la parte contraria en cualquiera de los procedimientos en los que el Despacho tenga asu-
mida la defensa éste tendrá derecho a hacer suyos, como pago de sus honorarios, la totalidad de los que por vía de tasación de costas 
obtenga el cliente de la parte contraria en concepto de honorarios de abogado y procurador. El importe resultante se considerará en su 
integridad como crédito de la dirección letrada contra la parte en el sentido del artículo 242.3 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. El cliente faculta expresamente al Despacho para cobrar directamente el importe de las referidas costas procesales.

- PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES:
Dado que la intervención de este profesional es obligatoria para la tramitación de los procedimientos, los honorarios de estos profesio-
nales serán las que por medio de tasación de costas obtenga el cliente en concepto de procurador de los tribunales.
Para el caso de que no haya condena en costas, los honorarios correspondientes a este profesional, serán sufragados por el despacho.

- GASTOS ADICIONALES:
Los gastos de desplazamiento para actuaciones procesales en la localidad donde se contraten, las conversaciones telefónicas y las 
fotocopias. No están incluidos y, por tanto, los tendrá que abonar el cliente, el envío de mensajeros o correo certificado. Se solicitará 
conformidad al cliente antes de incurrir en los mencionados gastos.

- TASAS JUDICIALES:
Todas las reclamaciones judiciales que sean interpuestas por una persona jurídica en vía civil, se encuentran gravadas con una cuota 
fija de trescientos euros (300 €) para reclamaciones superiores a 6.000 € o de ciento cincuenta euros (150 €) para reclamaciones 
inferiores a 6.000 €.
Los gastos que se correspondan a las citadas tasas judiciales serán sufragados en su totalidad por el Cliente, que deberá abonarlos con 
anterioridad a la interposición de su demanda. Las personas físicas están exentas del pago de la tasa.

- RESOLUCIÓN POR IMPAGO O DESISTIMIENTO UNILATERAL:
En caso de que no se abonaran los honorarios en los 20 días siguientes al devengo de la cuota, o el cliente decidiera desistir el encargo 
voluntariamente, el Despacho se reserva la facultad de resolver el encargo en el primer caso y liquidar los honorarios conforme a los 
criterios establecidos por el Ilustre Colegio de Abogados y procuradores correspondientes. 

- RÉGIMEN FISCAL APLICABLE Y DISCONFORMIDAD CON MINUTA:
La ejecución de dichos trabajos profesionales se efectuará en régimen de arrendamiento de servicios, con arreglo a las normas deon-
tológicas de la Abogacía y la minuta final de honorarios estará sujeta al régimen fiscal de retenciones e I.V.A. procedente y, en caso de 
disconformidad del cliente con su importe, podrá optar por ejercitar las acciones judiciales que le asistan o por impugnarla ante la Junta 
de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados correspondiente, sometiéndose a su decisión arbitral, que el letrado desde ese momento 
acepta obligándose a acatar y a cumplir su resolución. 

- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno y presentación de servicios propios y complementa-
rios, como el envío de información y publicaciones relacionadas con el objeto de la presente hoja de encargo profesional. Las personas 
legitimadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a la dirección reseñada en el encabezamiento de la presente 
hoja de encargo profesional.

En_________________, a_____ de_____________ de 202___. 

   El Cliente:                            El Letrado:



CUESTIONARIO HIPOTECAS CON IRPH

DATOS DEL TITULAR DE LA HIPOTECA

Nombre

Apellidos

Domicilio

DNI

Teléfono

Profesión (Si está jubilado indicar a qué se dedicaba antes)

Entidad con la que ha firmado el préstamo

 

Dirección de la sucursal en la que se encuentra la cuenta de abono de cuotas 

 

Fecha en la que se firmó el préstamo

CONDICIONES DE LA HIPOTECA

Capital

Interés inicial

Índice de referencia

Índice sustitutivo

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero de propiedad de ASOCIACIÓN LEAN ABOGADOS. Esta 
base es utilizada para mantener informados a los clientes de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales, de nuestra oferta 
de servicios, así como de todo lo relacionado con la tramitación del procedimiento correspondiente. Le informamos que puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición remitiendo una comunicación a ASOCIACIÓN LEAN ABOGADOS, calle 
Antonio Maura nº 16, 3º, 28014, Madrid.

Email

Fecha de nacimiento

Período de revisión

Plazo de amortización

Carencia del principal 



CUESTIONARIO HIPOTECAS CON IRPH

¿Usa usted para su trabajo o actividad profesional el inmueble hipotecado?

 

¿Le entregaron la oferta vinculante?  

¿Le entregaron la escritura antes de firmarla para que pudiera leerla?

¿Le representaron distintos escenarios de evolución del préstamo y comportamiento del IRPH?

¿Le explicaron el método de cálculo de la cuota referenciada al índice IRPH?

¿Ha remitido alguna reclamación al Servicio de Atención al Cliente o al Banco? (incluir fecha)

¿Le han ofrecido la posibilidad de llegar a un acuerdo?

Si se la han ofrecido y la aceptó, ¿en qué condiciones? (reducción de la cuota, plazo, tipo de interés…) 

Si tiene acceso al acuerdo, rogamos envío del documento.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero de propiedad de ASOCIACIÓN LEAN ABOGADOS. Esta 
base es utilizada para mantener informados a los clientes de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales, de nuestra oferta 
de servicios, así como de todo lo relacionado con la tramitación del procedimiento correspondiente. Le informamos que puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición remitiendo una comunicación a ASOCIACIÓN LEAN ABOGADOS, calle 
Antonio Maura nº 16, 3º, 28014, Madrid.



En ____________________, a ______________

D./Dª._____________________________________________________________________

con documento de identidad nº_____________________________________ y domicilio en 

_________________________________________________________________________

AUTORIZA

Al Despacho, __________________________________, con CIF nº __________________ 

y domicilio social en ________________________________________________________, 

para que intervenga en nombre de quien suscribe, ante la entidad bancaria y en su nombre 

realice:

La tramitación y gestión de cualquier tipo de negociación con la entidad bancaria, así como 

la presentación de escritos, instancias y reclamaciones relativas a la hipoteca del autorizante 

y demás productos relacionados con dicho préstamo.

Solicitar, gestionar y retirar de oficinas y organismos relacionados con la entidad bancaria 

todos los documentos o resoluciones relativas a la hipoteca de los que sea titular el cliente. 

Recibir todas las notificaciones relativas a cualquier procedimiento interno que se esté tra-

mitando entre el autorizante y la entidad bancaria. 

Así mismo, el que suscribe autoriza a la entidad bancaria para que dirija cuantos escritos y 

notificaciones que le deban ser comunicados a la siguiente dirección, como dirección de email:

Con domicilio __________________________________________, y

Dirección de correo _____________________________________

Y en prueba de conformidad, firman la presente autorización, y a un solo efecto, en la ciudad y 

fecha en el encabezamiento indicados.

Fdo. ____________________ Fdo ____________________

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA





En ____________________, a ______________

D./Dña. __________________________________________________________________ 

con DNI_________________, con domicilio a estos efectos en_______________________

____________________________________, teléfono ______________________ y correo 

electrónico de contacto, ________________________________, actuando en nombre y re-

presentación de D./Dª.___________________ ________________________________, con 

DNI_____________________________.

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que tras la revisión de la escritura de 

constitución de la hipoteca suscrita con Vds., he advertido que en la misma está referida al IRPH.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 3 de marzo de 2020, considera 

que la falta de transparencia de cláusulas como la incluida en mi contrato es determinante para 

poder considerarlas abusivas.

La comercialización de la cláusula que figura en mi contrato relativa al IRPH incumple los cri-

terios de transparencia establecidos en dicha sentencia, por lo que debe considerarse abusiva.

Por todo ello solicito:

Que se anule  la cláusula que establece el IRPH como índice de referencia de mi préstamo 

hipotecario y se proceda a la declaración de nulidad de la misma.

Que me devuelvan los importes abonados indebidamente en aplicación de dicho índice de 

referencia.

Sin otro particular y esperando que accedan a mis peticiones, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

Fdo ____________________

CARTA AL BANCO





NOTAS



NOTAS



NOTAS



NOTAS





900 102 722 | www.leanabogados.com | info@leanabogados.com


