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Si Vd. es uno de los afectados por la resolución del Banco Popular y su posterior adquisición 

por el Banco Santander, podemos ayudarle. Somos el Despacho con mayor experiencia y 

fiabilidad.

Desde LEAN Abogados hemos elaborado esta guía para tratar de resolver las dudas que se 

plantean una vez ha tomado 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.

Contáctenos sin compromiso en el teléfono gratuito 900 102 722 si quiere ampliar la 

información o tener una cita con uno de nuestros abogados sin ningún coste para Vd.

PRESENTACIÓN
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LEAN Abogados es un Despacho multidisciplinar formado por profesionales cualificados y 

con experiencia contrastada en reclamaciones contra entidades financieras.

El Despacho lo conforman más de 200 profesionales entre abogados especialistas en Derecho 

bancario y financiero, economistas, magistrados en excedencia y profesores de universidades. 

En España tenemos presencia a través de las sedes de nuestros Despachos en las principales 

capitales de provincia.

Hemos sido pioneros en defender los derechos de los afectados por los abusos bancarios; 

consiguiendo en la práctica la recuperación de la inversión de los miles de minoristas que 

han reclamado con éxito en sede judicial. 

La excelencia y la calidad en el trabajo son nuestras señas de identidad. 

EL DESPACHO 
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El Despacho tiene una larga y dilatada experiencia, defendemos con éxito a miles de afecta-

dos por los abusos bancarios.

Nos enfrentamos cada día al Banco en los Tribunales y, hasta ahora, hemos ganado el 99% 

de los asuntos que nos han encomendado, consiguiendo que los inversores minoristas 

recuperen su dinero. Conocemos a los abogados que representan a la entidad bancaria y su 

defensa; y lo más importante: sabemos cómo vencerla.

Afrontamos los casos con el pleno convencimiento de que se puede ganar al Banco y 

recuperar su dinero. Somos especialistas en Derecho bancario y financiero. 

NUESTRA EXPERIENCIA

LEAN Abogados es conocedor de la importancia que tiene cada caso, por eso presentamos 

demandas individuales. Cada cliente recibe el 100% de nuestra dedicación.

Si quiere contratarnos:

1. Llame al teléfono gratuito y concierte una cita: 900 102 722

2. Una vez en nuestro Despacho, le atenderá personalmente un abogado que revisará su 

caso en particular.

3. En esa misma reunión, le informará de las condiciones de contratación por escrito, con 

un documento definido y claro y unos honorarios cerrados de antemano.

4. Una vez firmado el contrato, reunimos la documentación necesaria y comenzamos a 

trabajar en su demanda, que queda presentada en, aproximadamente, veinte días 

hábiles.

En el caso de que el Banco se ponga en contacto con nosotros para llegar a un acuerdo 

–cosa que normalmente no sucede–, le informaremos y  ayudaremos a tomar una decisión.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Porque sabemos cómo recuperar el dinero invertido en acciones emitidas con infor-

mación financiera que no reflejaba la imagen fiel de la entidad. Los resultados nos 

avalan.

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

Porque su demanda será presentada en aproximadamente veinte días hábiles desde 

la recopilación de toda la documentación.

¿POR QUÉ CONTRATARNOS?
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INFORMACIÓN
¿QUÉ HA OCURRIDO?

El Banco Central Europeo comunicó el pasado 6 de junio de 2017 a la Junta Única de Reso-

lución (JUR) la inviabilidad del Banco Popular Español. Al día siguiente, se suceden dos 

acontecimientos:

-La JUR acuerda la resolución del Banco Popular Español en el marco de un procedi-

miento inédito en el sistema bancario español y europeo. 

-Se anuncia la compra por el  Banco Santander, por el precio simbólico de 1 euro, del 

100% del capital social del Banco Popular. De la noche a la mañana los cerca de 

305.000 accionistas del Banco Popular habían perdido la totalidad de su inversión.

Los hechos que motivaron que la JUR, a instancia del Banco Central Europeo, declarase la 

inviabilidad del Banco Popular fueron los siguientes:

-El valor de la acción se había visto reducido en un 85% desde mayo de 2016, fecha 

en la que tuvo lugar la última ampliación de capital. 

-El 6 de junio de 2017 la acción cerró su cotización al mínimo histórico de 0,317 

euros.

-En la valoración previa a la resolución de la entidad, se reveló que el Banco tenía 

pérdidas por más de 2.000 millones de euros, y en el escenario más estresado las 

mismas ascendían a los 8.200 millones de euros.

-Fuga masiva de depósitos, que pudo alcanzar los 18.000 millones de euros en los 

últimos meses según ex altos cargos de la entidad. 

Tal situación ha sido repentina e inesperada para los miles de accionistas y titulares de 

deuda afectados, quienes hasta el último momento recibían información falsa por parte del 

Banco al asegurar fehacientemente que la entidad se encontraba saneada, prueba de 

cuanto antecede:

-La comunicación del Hecho Relevante de 11 de mayo de 2017  a la CNMV-menos 

de un mes antes de la resolución del banco- en el cual la entidad desmintió 
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categóricamente que hubiese encargado la venta urgente del Banco o que existie-

se un riesgo de quiebra de la entidad. 

-El propio Gobierno y las entidades de regulación intentaron por todos los medios 

mantener una falsa apariencia de tranquilidad y normalidad a los accionistas y 

clientes del Banco.

Hasta hace una década el Banco Popular era el estandarte del sistema financiero español, 

fue considerada la entidad más solvente y la que más dividendos repartía entre sus accio-

nistas. Adviértase que en el año 2007 el Popular valía en Bolsa 14.221 millones de euros en 

contraste a los 1.330 millones que valía antes de la resolución del FROB el pasado 7 de junio, 

¿qué desembocó en esta situación?:

a. Crisis inmobiliaria. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Banco Popular 

contaba en su balance con 25.000 millones de créditos promotor, cuya recupera-

ción era totalmente inviable. 

b. Emisión y comercialización de productos complejos entre minoristas. Al 

igual que otras entidades, aunque en menor escala, el Banco Popular ante la nece-

sidad urgente de capitalizarse emitió y comercializó productos financieros 

complejos como bonos obligatoriamente convertibles en acciones y obligaciones 

subordinadas por un importe superior a 2.000 millones de euros.

c. Compra del Banco Pastor. El 7 de octubre de 2011 el Banco Popular compra el 

Banco Pastor por casi 1.246 millones euros. En el momento de la adquisición, los 

directivos de la entidad aseguraban que pagaban menos que su valor contable, 

pero lo cierto era que la entidad tenía un valor neto negativo por 497,1 millones de 

euros, aumentando además la exposición del Banco a activos inmobiliarios 

problemáticos.

d. Ampliaciones de capital. Desde el 2008 el Banco Popular realizó múltiples 

ampliaciones de capital, pasando de 121.427 accionistas en 2007 a los 305.000 

accionistas a junio de 2017. 

Entre las múltiples ampliaciones de capital realizadas, destacamos dos por su importe:

i. Ampliación de capital realizada a finales de 2012. El Banco Popular no aprobó 

las pruebas de resistencia de la banca en el año 2012 –las pruebas evidenciaron 

que necesitaba 3.223 millones de euros-. Para evitar ayudas públicas, el Banco 

decidió realizar una ampliación de capital por 2.500 millones de euros, con los 

que supuestamente se aseguraba el futuro de la entidad y se cumplirían todas 

las exigencias regulatorias.

ii. Ampliación de capital de mayo de 2016. A mediados de 2016 el entonces 

presidente del Popular, D. Ángel Ron, anunció una nueva ampliación de capital, 

esta vez con el “objeto fundamental de fortalecer el balance y mejorar tanto sus 

índices de rentabilidad como sus niveles de solvencia y de calidad de activos”, 

en aquel momento aseguró que la entidad se encontraba totalmente sanea-

da, y que la ampliación de capital mejoraría los márgenes de maniobra del 

banco frente a los requerimientos regulatorios futuros y la posibilidad que se 

materializasen determinadas incertidumbres que pudieran afectar de forma 

significativa las estimaciones contables. 

e. Cese de D. Ángel Ron y llegada de D. Emilio Saracho. En febrero de 2017 

después de 32 años en el Banco Popular, se produce el cese de Ángel Ron en la presi-

dencia de la entidad que registraba, en ese momento, pérdidas de 3.485 millones de 

euros y se nombra como nuevo presidente a D.  Emilio Saracho.

f. El comienzo del fin. Con la llegada del Sr. Saracho a la presidencia del Popular, 

comenzó a advertirse la profundidad y gravedad de la situación financiera de la 

entidad, a pesar de los esfuerzos por mantener una apariencia de control y normali-

dad. Así, el 3 de abril de 2017, la entidad reconoce a través de un hecho relevante que  

“El Banco incluirá las correcciones que sean oportunas de forma retroactiva 

en los estados financieros del primer semestre”.
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El Banco Central Europeo comunicó el pasado 6 de junio de 2017 a la Junta Única de Reso-

lución (JUR) la inviabilidad del Banco Popular Español. Al día siguiente, se suceden dos 

acontecimientos:

-La JUR acuerda la resolución del Banco Popular Español en el marco de un procedi-

miento inédito en el sistema bancario español y europeo. 

-Se anuncia la compra por el  Banco Santander, por el precio simbólico de 1 euro, del 

100% del capital social del Banco Popular. De la noche a la mañana los cerca de 

305.000 accionistas del Banco Popular habían perdido la totalidad de su inversión.

Los hechos que motivaron que la JUR, a instancia del Banco Central Europeo, declarase la 

inviabilidad del Banco Popular fueron los siguientes:

-El valor de la acción se había visto reducido en un 85% desde mayo de 2016, fecha 

en la que tuvo lugar la última ampliación de capital. 

-El 6 de junio de 2017 la acción cerró su cotización al mínimo histórico de 0,317 

euros.

-En la valoración previa a la resolución de la entidad, se reveló que el Banco tenía 

pérdidas por más de 2.000 millones de euros, y en el escenario más estresado las 

mismas ascendían a los 8.200 millones de euros.

-Fuga masiva de depósitos, que pudo alcanzar los 18.000 millones de euros en los 

últimos meses según ex altos cargos de la entidad. 

Tal situación ha sido repentina e inesperada para los miles de accionistas y titulares de 

deuda afectados, quienes hasta el último momento recibían información falsa por parte del 

Banco al asegurar fehacientemente que la entidad se encontraba saneada, prueba de 

cuanto antecede:

-La comunicación del Hecho Relevante de 11 de mayo de 2017  a la CNMV-menos 

de un mes antes de la resolución del banco- en el cual la entidad desmintió 

categóricamente que hubiese encargado la venta urgente del Banco o que existie-

se un riesgo de quiebra de la entidad. 

-El propio Gobierno y las entidades de regulación intentaron por todos los medios 

mantener una falsa apariencia de tranquilidad y normalidad a los accionistas y 

clientes del Banco.

Hasta hace una década el Banco Popular era el estandarte del sistema financiero español, 

fue considerada la entidad más solvente y la que más dividendos repartía entre sus accio-

nistas. Adviértase que en el año 2007 el Popular valía en Bolsa 14.221 millones de euros en 

contraste a los 1.330 millones que valía antes de la resolución del FROB el pasado 7 de junio, 

¿qué desembocó en esta situación?:

a. Crisis inmobiliaria. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Banco Popular 

contaba en su balance con 25.000 millones de créditos promotor, cuya recupera-

ción era totalmente inviable. 

b. Emisión y comercialización de productos complejos entre minoristas. Al 

igual que otras entidades, aunque en menor escala, el Banco Popular ante la nece-

sidad urgente de capitalizarse emitió y comercializó productos financieros 

complejos como bonos obligatoriamente convertibles en acciones y obligaciones 

subordinadas por un importe superior a 2.000 millones de euros.

c. Compra del Banco Pastor. El 7 de octubre de 2011 el Banco Popular compra el 

Banco Pastor por casi 1.246 millones euros. En el momento de la adquisición, los 

directivos de la entidad aseguraban que pagaban menos que su valor contable, 

pero lo cierto era que la entidad tenía un valor neto negativo por 497,1 millones de 

euros, aumentando además la exposición del Banco a activos inmobiliarios 

problemáticos.

d. Ampliaciones de capital. Desde el 2008 el Banco Popular realizó múltiples 

ampliaciones de capital, pasando de 121.427 accionistas en 2007 a los 305.000 

accionistas a junio de 2017. 

Entre las múltiples ampliaciones de capital realizadas, destacamos dos por su importe:

i. Ampliación de capital realizada a finales de 2012. El Banco Popular no aprobó 

las pruebas de resistencia de la banca en el año 2012 –las pruebas evidenciaron 

que necesitaba 3.223 millones de euros-. Para evitar ayudas públicas, el Banco 

decidió realizar una ampliación de capital por 2.500 millones de euros, con los 

que supuestamente se aseguraba el futuro de la entidad y se cumplirían todas 

las exigencias regulatorias.

ii. Ampliación de capital de mayo de 2016. A mediados de 2016 el entonces 

presidente del Popular, D. Ángel Ron, anunció una nueva ampliación de capital, 

esta vez con el “objeto fundamental de fortalecer el balance y mejorar tanto sus 

índices de rentabilidad como sus niveles de solvencia y de calidad de activos”, 

en aquel momento aseguró que la entidad se encontraba totalmente sanea-

da, y que la ampliación de capital mejoraría los márgenes de maniobra del 

banco frente a los requerimientos regulatorios futuros y la posibilidad que se 

materializasen determinadas incertidumbres que pudieran afectar de forma 

significativa las estimaciones contables. 

e. Cese de D. Ángel Ron y llegada de D. Emilio Saracho. En febrero de 2017 

después de 32 años en el Banco Popular, se produce el cese de Ángel Ron en la presi-

dencia de la entidad que registraba, en ese momento, pérdidas de 3.485 millones de 

euros y se nombra como nuevo presidente a D.  Emilio Saracho.

f. El comienzo del fin. Con la llegada del Sr. Saracho a la presidencia del Popular, 

comenzó a advertirse la profundidad y gravedad de la situación financiera de la 

entidad, a pesar de los esfuerzos por mantener una apariencia de control y normali-

dad. Así, el 3 de abril de 2017, la entidad reconoce a través de un hecho relevante que  

“El Banco incluirá las correcciones que sean oportunas de forma retroactiva 

en los estados financieros del primer semestre”.
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El Banco Central Europeo comunicó el pasado 6 de junio de 2017 a la Junta Única de Reso-

lución (JUR) la inviabilidad del Banco Popular Español. Al día siguiente, se suceden dos 

acontecimientos:

-La JUR acuerda la resolución del Banco Popular Español en el marco de un procedi-

miento inédito en el sistema bancario español y europeo. 

-Se anuncia la compra por el  Banco Santander, por el precio simbólico de 1 euro, del 

100% del capital social del Banco Popular. De la noche a la mañana los cerca de 

305.000 accionistas del Banco Popular habían perdido la totalidad de su inversión.

Los hechos que motivaron que la JUR, a instancia del Banco Central Europeo, declarase la 

inviabilidad del Banco Popular fueron los siguientes:

-El valor de la acción se había visto reducido en un 85% desde mayo de 2016, fecha 

en la que tuvo lugar la última ampliación de capital. 

-El 6 de junio de 2017 la acción cerró su cotización al mínimo histórico de 0,317 

euros.

-En la valoración previa a la resolución de la entidad, se reveló que el Banco tenía 

pérdidas por más de 2.000 millones de euros, y en el escenario más estresado las 

mismas ascendían a los 8.200 millones de euros.

-Fuga masiva de depósitos, que pudo alcanzar los 18.000 millones de euros en los 

últimos meses según ex altos cargos de la entidad. 

Tal situación ha sido repentina e inesperada para los miles de accionistas y titulares de 

deuda afectados, quienes hasta el último momento recibían información falsa por parte del 

Banco al asegurar fehacientemente que la entidad se encontraba saneada, prueba de 

cuanto antecede:

-La comunicación del Hecho Relevante de 11 de mayo de 2017  a la CNMV-menos 

de un mes antes de la resolución del banco- en el cual la entidad desmintió 
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categóricamente que hubiese encargado la venta urgente del Banco o que existie-

se un riesgo de quiebra de la entidad. 

-El propio Gobierno y las entidades de regulación intentaron por todos los medios 

mantener una falsa apariencia de tranquilidad y normalidad a los accionistas y 

clientes del Banco.

Hasta hace una década el Banco Popular era el estandarte del sistema financiero español, 

fue considerada la entidad más solvente y la que más dividendos repartía entre sus accio-

nistas. Adviértase que en el año 2007 el Popular valía en Bolsa 14.221 millones de euros en 

contraste a los 1.330 millones que valía antes de la resolución del FROB el pasado 7 de junio, 

¿qué desembocó en esta situación?:

a. Crisis inmobiliaria. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Banco Popular 

contaba en su balance con 25.000 millones de créditos promotor, cuya recupera-

ción era totalmente inviable. 

b. Emisión y comercialización de productos complejos entre minoristas. Al 

igual que otras entidades, aunque en menor escala, el Banco Popular ante la nece-

sidad urgente de capitalizarse emitió y comercializó productos financieros 

complejos como bonos obligatoriamente convertibles en acciones y obligaciones 

subordinadas por un importe superior a 2.000 millones de euros.

c. Compra del Banco Pastor. El 7 de octubre de 2011 el Banco Popular compra el 

Banco Pastor por casi 1.246 millones euros. En el momento de la adquisición, los 

directivos de la entidad aseguraban que pagaban menos que su valor contable, 

pero lo cierto era que la entidad tenía un valor neto negativo por 497,1 millones de 

euros, aumentando además la exposición del Banco a activos inmobiliarios 

problemáticos.

d. Ampliaciones de capital. Desde el 2008 el Banco Popular realizó múltiples 

ampliaciones de capital, pasando de 121.427 accionistas en 2007 a los 305.000 

accionistas a junio de 2017. 

Entre las múltiples ampliaciones de capital realizadas, destacamos dos por su importe:

i. Ampliación de capital realizada a finales de 2012. El Banco Popular no aprobó 

las pruebas de resistencia de la banca en el año 2012 –las pruebas evidenciaron 

que necesitaba 3.223 millones de euros-. Para evitar ayudas públicas, el Banco 

decidió realizar una ampliación de capital por 2.500 millones de euros, con los 

que supuestamente se aseguraba el futuro de la entidad y se cumplirían todas 

las exigencias regulatorias.

ii. Ampliación de capital de mayo de 2016. A mediados de 2016 el entonces 

presidente del Popular, D. Ángel Ron, anunció una nueva ampliación de capital, 

esta vez con el “objeto fundamental de fortalecer el balance y mejorar tanto sus 

índices de rentabilidad como sus niveles de solvencia y de calidad de activos”, 

en aquel momento aseguró que la entidad se encontraba totalmente sanea-

da, y que la ampliación de capital mejoraría los márgenes de maniobra del 

banco frente a los requerimientos regulatorios futuros y la posibilidad que se 

materializasen determinadas incertidumbres que pudieran afectar de forma 

significativa las estimaciones contables. 

e. Cese de D. Ángel Ron y llegada de D. Emilio Saracho. En febrero de 2017 

después de 32 años en el Banco Popular, se produce el cese de Ángel Ron en la presi-

dencia de la entidad que registraba, en ese momento, pérdidas de 3.485 millones de 

euros y se nombra como nuevo presidente a D.  Emilio Saracho.

f. El comienzo del fin. Con la llegada del Sr. Saracho a la presidencia del Popular, 

comenzó a advertirse la profundidad y gravedad de la situación financiera de la 

entidad, a pesar de los esfuerzos por mantener una apariencia de control y normali-

dad. Así, el 3 de abril de 2017, la entidad reconoce a través de un hecho relevante que  

“El Banco incluirá las correcciones que sean oportunas de forma retroactiva 

en los estados financieros del primer semestre”.
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Los accionistas y titulares de bonos convertibles y deuda sólo tienen posibilidades de recuperar 

su dinero intentando reclamar judicialmente. El esquema de resolución adoptado por la JUR 

parte de la idea según la cual los accionistas y acreedores de la entidad deben ser los primeros 

en soportar las pérdidas. 

Por ello son diversas las posibles vías de reclamación, según las circunstancias concretas de 

cada caso:

t�"DDJØO�EF�OVMJEBE�QPS�WJDJP�FO�FM�DPOTFOUJNJFOUP�QPS�FSSPS�FO�MB�JOGPSNBDJØO�öOBODJF-

ra publicada por el banco al momento de la adquisición de la acción.

t�"DDJØO�EF�OVMJEBE�QPS�WJDJP�FO�FM�DPOTFOUJNJFOUP�QPS�FSSPS�FO�MBT�DBSBDUFSÓTUJDBT�EFM�

producto adquirido.

t�3FTQPOTBCJMJEBE�QPS�FM�DPOUFOJEP�EFM�GPMMFUP�-.7�

t�"DDJØO�EF�JOEFNOJ[BDJØO�QPS�EB×PT�Z�QFSKVJDJPT�QPS�JODVNQMJNJFOUP�DPOUSBDUVBM�$�$�

t�"DDJØO�EF�SFTQPOTBCJMJEBE�DPOUSB�MPT�BENJOJTUSBEPSFT�

t�"DDJPOFT�QFOBMFT��

t�3FDMBNBDJPOFT�GSFOUF�B�MB�BENJOJTUSBDJØO�

No obstante lo anterior, hay que sopesar la improbable decisión de que el Banco Santander 

optase por algún tipo de mecanismo de compensación a los accionistas y titulares de deuda 

afectados.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
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¿PUEDO RECLAMAR?
Si era accionista del Banco Popular, la posibilidad de reclamar con garantías dependerá del 

momento de adquisición de las acciones:

t�Si adquirió acciones en la ampliación de capital de 2016: puede reclamar. La 

información suministrada por el Banco para llevar a cabo la ampliación de capital en 

2016 no era correcta. Adicionalmente, muchos de estos clientes compraron las accio-

nes suscribiendo un préstamo con la propia entidad.

Tenga en cuenta que nos encontramos con cierta similitud con la salida a Bolsa de 

Bankia: las cuentas que se usaron eran fraudulentas. En el caso que nos ocupa 

incorrectas. En ambos casos el accionista ha tenido en cuenta una situación financiera 

irreal. De haberla conocido desde un primer momento no habría realizado la inver-

sión.

t Si adquirió acciones antes de la ampliación de capital de 2016, por el 

momento no es recomendable el inicio de ninguna acción civil. Cabe interponer 

demanda por la vía penal o incluso, presentar una demanda de responsabilidad social 

de los administradores. No obstante, desaconsejamos el ejercicio individual de ambas 

acciones por el elevado coste que supone para el accionista y, por otro lado, por el 

nulo retorno económico que obtendrá. 

t�Si adquirió acciones después de la ampliación de capital pero antes de la 

comunicación del Hecho Relevante de 3 de abril de 2017: las posibilidades 

de éxito son elevadas.

tSi adquirió acciones después de la ampliación de capital pero después de la 

comunicación del Hecho Relevante de 3 de abril de 2017: las posibilidades de 

éxito son más reducidas si bien consideramos que la demanda es viable. 

También se puede reclamar si la inversión se ha realizado por una persona jurídica, 

siempre que tenga la condición de minorista, esto es, que no se trate de una empresa de 

inversión o de una gran empresa que cumpla al menos dos de los siguientes criterios 

que define el artículo 205.2 c) de la Ley de Mercado de Valores:

1. Que el total de las partidas del activo sean iguales o superiores a 20 millones de 

euros.

2. Que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 40 millones 

de euros.

3. Que sus recursos propios sean iguales o mayores a 2 millones de euros.

En conclusión, pueden reclamar todas las personas físicas y jurídicas a las que se comer-

cializó las acciones en la ampliación de capital realizada por el Banco en mayo de 2016 

hasta el 3 de abril de 2017, fecha en la que la propia entidad manifestó que existían 

partidas en sus cuentas que no reflejaban la realidad al momento de la ampliación, bien 

por vicio en el consentimiento, por responsabilidad del contenido del folleto y subsidia-

riamente, por daños y perjuicios. 
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Si era accionista del Banco Popular, la posibilidad de reclamar con garantías dependerá del 

momento de adquisición de las acciones:

t�Si adquirió acciones en la ampliación de capital de 2016: puede reclamar. La 

información suministrada por el Banco para llevar a cabo la ampliación de capital en 

2016 no era correcta. Adicionalmente, muchos de estos clientes compraron las accio-

nes suscribiendo un préstamo con la propia entidad.

Tenga en cuenta que nos encontramos con cierta similitud con la salida a Bolsa de 

Bankia: las cuentas que se usaron eran fraudulentas. En el caso que nos ocupa 

incorrectas. En ambos casos el accionista ha tenido en cuenta una situación financiera 

irreal. De haberla conocido desde un primer momento no habría realizado la inver-

sión.

t Si adquirió acciones antes de la ampliación de capital de 2016, por el 

momento no es recomendable el inicio de ninguna acción civil. Cabe interponer 

demanda por la vía penal o incluso, presentar una demanda de responsabilidad social 

de los administradores. No obstante, desaconsejamos el ejercicio individual de ambas 

acciones por el elevado coste que supone para el accionista y, por otro lado, por el 

nulo retorno económico que obtendrá. 

t�Si adquirió acciones después de la ampliación de capital pero antes de la 

comunicación del Hecho Relevante de 3 de abril de 2017: las posibilidades 

de éxito son elevadas.

tSi adquirió acciones después de la ampliación de capital pero después de la 

comunicación del Hecho Relevante de 3 de abril de 2017: las posibilidades de 

15

1. ¿Reclamación civil o penal?

Aunque hay atisbos para presentar una reclamación penal, si Vd. suscribió acciones 

en la ampliación de capital de 2016, nosotros recomendamos que se interponga una 

reclamación civil, puesto que es la vía más rápida y efectiva para recuperar la inver-

sión. 

Por el contrario, si Vd. realizó la adquisición de acciones en un momento anterior o 

posterior, podemos valorar la posibilidad de iniciar las acciones penales o adminis-

trativas correspondientes.

2. ¿Reclamación individual o colectiva?

Nuestra recomendación es reclamar individualmente. Las reclamaciones colectivas 

pueden incluso no ser admitidas a trámite.

3. ¿Frente a quién se reclama?

Por el momento, y mientras el Banco Santander no defina la figura jurídica de 

integración tras la adquisición del Popular, se reclama contra el emisor y comerciali-

zador del producto, éste es, el Banco Popular. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

éxito son más reducidas si bien consideramos que la demanda es viable. 

También se puede reclamar si la inversión se ha realizado por una persona jurídica, 

siempre que tenga la condición de minorista, esto es, que no se trate de una empresa de 

inversión o de una gran empresa que cumpla al menos dos de los siguientes criterios 

que define el artículo 205.2 c) de la Ley de Mercado de Valores:

1. Que el total de las partidas del activo sean iguales o superiores a 20 millones de 

euros.

2. Que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 40 millones 

de euros.

3. Que sus recursos propios sean iguales o mayores a 2 millones de euros.

En conclusión, pueden reclamar todas las personas físicas y jurídicas a las que se comer-

cializó las acciones en la ampliación de capital realizada por el Banco en mayo de 2016 

hasta el 3 de abril de 2017, fecha en la que la propia entidad manifestó que existían 

partidas en sus cuentas que no reflejaban la realidad al momento de la ampliación, bien 

por vicio en el consentimiento, por responsabilidad del contenido del folleto y subsidia-

riamente, por daños y perjuicios. 
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4. ¿Qué puedo conseguir con la reclamación?

Si la reclamación por nulidad prospera se recupera el dinero invertido con el interés 

legal correspondiente. 

En caso que la petición estimada sea la indemnización por daños y perjuicios, el Juez 

podría modular la cantidad a recuperar según los factores que considere han incidi-

do en la pérdida de valor de las acciones.

5. ¿Propondrá el Banco Santander algún tipo de solución extrajudicial a los accionistas 

afectados?

Hasta el momento el Banco Santander no ha dado visos de ofrecer ninguna 

propuesta o solución a los miles de inversores minoristas afectados.

La situación es aún más alarmante para quienes suscribieron préstamos para la 

adquisición de acciones. El Banco Santander ha ofrecido refinanciaciones con tipos 

de interés muy gravosos para los clientes.

6. He vendido de las acciones, ¿puedo reclamar?

Sí puede reclamar. En este caso se interpondría una reclamación judicial solicitando 

la devolución de la diferencia entre lo invertido y el precio recibido por la venta de 

las acciones.

7. ¿Qué plazo tengo para reclamar?

En este momento el plazo más restrictivo sería junio de 2019, que es cuando habrían 

transcurrido tres años desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento 

de la falsedad o de las omisiones en relación al contenido del folleto usado para 

realizar la ampliación de capital de 2016. 

8. ¿Cuánto tarda la reclamación?

Según el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial, un procedi-

miento como este puede tardar, de media, unos nueve meses en primera instancia y, 

si se recurriera, alrededor de seis meses más. 

9. ¿Dónde se presenta la reclamación?

La reclamación se presenta en el Juzgado de Primera Instancia del partido judicial 

correspondiente al domicilio del cliente minorista.

10. ¿Qué posibilidades hay?

Las probabilidades de éxito son altas, considerando que el propio Banco en abril de 

2017 ha reconocido abiertamente que existían discrepancias con las cuentas publi-

cadadas en mayo de 2016 para la ampliación. Nos encontramos ante un paralelismo 

con lo acontecido en la salida a bolsa de Bankia. Recordemos que el Tribunal Supre-

mo finalmente dió la razón a los inversores minoristas.

11. ¿Qué argumentos usará el contrario?

El Banco previsiblemente se defenderá alegando que: (i) los accionistas conocían el 

riesgo que implica una inversión en bolsa; (ii) que el Banco cumplió con todas las 

formalidades que se exigen al momento de la comercialización; y (iii) que al 

momento de la ampliación de capital las cuentas reflejaban la imagen fiel del 

estado de la entidad. 

12. Soy empresa o tengo formación ¿influye?

Aunque puede influir el histórico de inversiones, la formación y la profesión; el 

argumento principal sobre el que fundamentamos la acción judicial es el oculta-

miento del verdadero estado económico-financiero de la entidad, siendo por tanto 

irrelevante los conocimientos financieros que pueda tener. Vd. desconocía que los 

datos eran incorrectos y de haberlos conocido, no habría procedido a realizar la 

inversión.

13. ¿Cuál es el peor escenario si perdemos?

El peor escenario es que la demanda sea desestimada y que el cliente sea condena-

do al pago de las costas de la parte contraria. La cuantía de la condena en costas 

dependerá de la cantidad reclamada.

14. Una vez ganado, ¿cuánto tardo en cobrar? ¿de qué depende?

Una vez se obtiene una Sentencia favorable debe esperarse un mes para que 

adquiera firmeza, plazo durante el cual el Banco podría interponer un recurso de 

apelación. 

Si el Banco no interpusiese recurso de apelación, debe esperarse aproximadamente 

otro mes durante el cual la entidad puede voluntariamente pagar las cantidades 

adeudadas en virtud de la Sentencia. 

El pago se hace a la cuenta del Juzgado correspondiente, y el Letrado de la Adminis-

tración de Justicia deberá emitir un documento llamado mandamiento de pago, el 

cual será entregado al cliente para su cobro.

Si el Banco no paga voluntariamente, se presentaría una demanda de ejecución, 

procedimiento que puede tardar 4 meses más aproximadamente.

15. ¿Cómo afecta fiscalmente si ganamos?

Dependerá de si se ha deducido o no impuestos en ejercicios anteriores. En todo  

caso, deberá consultar su caso concreto a un asesor fiscal. 

16. Si fallece el titular ¿pueden reclamar sus herederos?

Sí. Hay multitud de Sentencias dando la razón a los herederos en este tipo de proce-

dimientos siempre y cuando se acredite que tienen tal condición. 

17. Somos un matrimonio casado en gananciales ¿tenemos que reclamar los dos?

Si ambos son cotitulares de las acciones, la reclamación debe plantearse a nombre 

de los dos. 

18.¿Cómo es el proceso?

Infografía, ver siguiente página.

19. ¿Cuáles son sus honorarios?

Tramitación judicial y extrajudicial: 10% de las cantidades recuperadas + IVA, más la 

cesión de la totalidad de las costas en caso que las hubiera.

En la reclamación por cantidades inferiores a 2.000 euros: 20% de las cantidades 

recuperadas + IVA, judicial o extrajudicialmente.

20. ¿Qué documentos necesito?

-Poder general para pleitos

-Hoja de encargo profesional

-Cuestionario

- Orden de compra 

- Extracto de liquidación de compra

Además sería conveniente aportar:

- Contrato de depósito y administración de valores

- Resumen del folleto informativo

- Tríptico informativo

- Resumen histórico de operaciones
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4. ¿Qué puedo conseguir con la reclamación?

Si la reclamación por nulidad prospera se recupera el dinero invertido con el interés 

legal correspondiente. 

En caso que la petición estimada sea la indemnización por daños y perjuicios, el Juez 

podría modular la cantidad a recuperar según los factores que considere han incidi-

do en la pérdida de valor de las acciones.

5. ¿Propondrá el Banco Santander algún tipo de solución extrajudicial a los accionistas 

afectados?

Hasta el momento el Banco Santander no ha dado visos de ofrecer ninguna 

propuesta o solución a los miles de inversores minoristas afectados.

La situación es aún más alarmante para quienes suscribieron préstamos para la 

adquisición de acciones. El Banco Santander ha ofrecido refinanciaciones con tipos 

de interés muy gravosos para los clientes.

6. He vendido de las acciones, ¿puedo reclamar?

Sí puede reclamar. En este caso se interpondría una reclamación judicial solicitando 

la devolución de la diferencia entre lo invertido y el precio recibido por la venta de 

las acciones.

7. ¿Qué plazo tengo para reclamar?

En este momento el plazo más restrictivo sería junio de 2019, que es cuando habrían 

transcurrido tres años desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento 

de la falsedad o de las omisiones en relación al contenido del folleto usado para 

realizar la ampliación de capital de 2016. 

8. ¿Cuánto tarda la reclamación?

Según el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial, un procedi-

miento como este puede tardar, de media, unos nueve meses en primera instancia y, 

si se recurriera, alrededor de seis meses más. 

9. ¿Dónde se presenta la reclamación?

La reclamación se presenta en el Juzgado de Primera Instancia del partido judicial 

correspondiente al domicilio del cliente minorista.

10. ¿Qué posibilidades hay?

Las probabilidades de éxito son altas, considerando que el propio Banco en abril de 

2017 ha reconocido abiertamente que existían discrepancias con las cuentas publi-

cadadas en mayo de 2016 para la ampliación. Nos encontramos ante un paralelismo 

con lo acontecido en la salida a bolsa de Bankia. Recordemos que el Tribunal Supre-

mo finalmente dió la razón a los inversores minoristas.

11. ¿Qué argumentos usará el contrario?

El Banco previsiblemente se defenderá alegando que: (i) los accionistas conocían el 

riesgo que implica una inversión en bolsa; (ii) que el Banco cumplió con todas las 

formalidades que se exigen al momento de la comercialización; y (iii) que al 

momento de la ampliación de capital las cuentas reflejaban la imagen fiel del 

estado de la entidad. 

12. Soy empresa o tengo formación ¿influye?

Aunque puede influir el histórico de inversiones, la formación y la profesión; el 

argumento principal sobre el que fundamentamos la acción judicial es el oculta-

miento del verdadero estado económico-financiero de la entidad, siendo por tanto 

irrelevante los conocimientos financieros que pueda tener. Vd. desconocía que los 

datos eran incorrectos y de haberlos conocido, no habría procedido a realizar la 

inversión.

13. ¿Cuál es el peor escenario si perdemos?

El peor escenario es que la demanda sea desestimada y que el cliente sea condena-

do al pago de las costas de la parte contraria. La cuantía de la condena en costas 

dependerá de la cantidad reclamada.

14. Una vez ganado, ¿cuánto tardo en cobrar? ¿de qué depende?

Una vez se obtiene una Sentencia favorable debe esperarse un mes para que 

adquiera firmeza, plazo durante el cual el Banco podría interponer un recurso de 

apelación. 

Si el Banco no interpusiese recurso de apelación, debe esperarse aproximadamente 

otro mes durante el cual la entidad puede voluntariamente pagar las cantidades 

adeudadas en virtud de la Sentencia. 

El pago se hace a la cuenta del Juzgado correspondiente, y el Letrado de la Adminis-

tración de Justicia deberá emitir un documento llamado mandamiento de pago, el 

cual será entregado al cliente para su cobro.

Si el Banco no paga voluntariamente, se presentaría una demanda de ejecución, 

procedimiento que puede tardar 4 meses más aproximadamente.

15. ¿Cómo afecta fiscalmente si ganamos?

Dependerá de si se ha deducido o no impuestos en ejercicios anteriores. En todo  

caso, deberá consultar su caso concreto a un asesor fiscal. 

16. Si fallece el titular ¿pueden reclamar sus herederos?

Sí. Hay multitud de Sentencias dando la razón a los herederos en este tipo de proce-

dimientos siempre y cuando se acredite que tienen tal condición. 

17. Somos un matrimonio casado en gananciales ¿tenemos que reclamar los dos?

Si ambos son cotitulares de las acciones, la reclamación debe plantearse a nombre 

de los dos. 

18.¿Cómo es el proceso?

Infografía, ver siguiente página.

19. ¿Cuáles son sus honorarios?

Tramitación judicial y extrajudicial: 10% de las cantidades recuperadas + IVA, más la 

cesión de la totalidad de las costas en caso que las hubiera.

En la reclamación por cantidades inferiores a 2.000 euros: 20% de las cantidades 

recuperadas + IVA, judicial o extrajudicialmente.

20. ¿Qué documentos necesito?

-Poder general para pleitos

-Hoja de encargo profesional

-Cuestionario

- Orden de compra 

- Extracto de liquidación de compra

Además sería conveniente aportar:

- Contrato de depósito y administración de valores

- Resumen del folleto informativo

- Tríptico informativo

- Resumen histórico de operaciones
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4. ¿Qué puedo conseguir con la reclamación?

Si la reclamación por nulidad prospera se recupera el dinero invertido con el interés 

legal correspondiente. 

En caso que la petición estimada sea la indemnización por daños y perjuicios, el Juez 

podría modular la cantidad a recuperar según los factores que considere han incidi-

do en la pérdida de valor de las acciones.

5. ¿Propondrá el Banco Santander algún tipo de solución extrajudicial a los accionistas 

afectados?

Hasta el momento el Banco Santander no ha dado visos de ofrecer ninguna 

propuesta o solución a los miles de inversores minoristas afectados.

La situación es aún más alarmante para quienes suscribieron préstamos para la 

adquisición de acciones. El Banco Santander ha ofrecido refinanciaciones con tipos 

de interés muy gravosos para los clientes.

6. He vendido de las acciones, ¿puedo reclamar?

Sí puede reclamar. En este caso se interpondría una reclamación judicial solicitando 

la devolución de la diferencia entre lo invertido y el precio recibido por la venta de 

las acciones.

7. ¿Qué plazo tengo para reclamar?

En este momento el plazo más restrictivo sería junio de 2019, que es cuando habrían 

transcurrido tres años desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento 

de la falsedad o de las omisiones en relación al contenido del folleto usado para 

realizar la ampliación de capital de 2016. 

8. ¿Cuánto tarda la reclamación?

Según el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial, un procedi-

miento como este puede tardar, de media, unos nueve meses en primera instancia y, 

si se recurriera, alrededor de seis meses más. 

9. ¿Dónde se presenta la reclamación?

La reclamación se presenta en el Juzgado de Primera Instancia del partido judicial 

correspondiente al domicilio del cliente minorista.

10. ¿Qué posibilidades hay?

Las probabilidades de éxito son altas, considerando que el propio Banco en abril de 

2017 ha reconocido abiertamente que existían discrepancias con las cuentas publi-

cadadas en mayo de 2016 para la ampliación. Nos encontramos ante un paralelismo 

con lo acontecido en la salida a bolsa de Bankia. Recordemos que el Tribunal Supre-

mo finalmente dió la razón a los inversores minoristas.

11. ¿Qué argumentos usará el contrario?

El Banco previsiblemente se defenderá alegando que: (i) los accionistas conocían el 

riesgo que implica una inversión en bolsa; (ii) que el Banco cumplió con todas las 

formalidades que se exigen al momento de la comercialización; y (iii) que al 

momento de la ampliación de capital las cuentas reflejaban la imagen fiel del 

estado de la entidad. 

12. Soy empresa o tengo formación ¿influye?

Aunque puede influir el histórico de inversiones, la formación y la profesión; el 

argumento principal sobre el que fundamentamos la acción judicial es el oculta-

miento del verdadero estado económico-financiero de la entidad, siendo por tanto 

irrelevante los conocimientos financieros que pueda tener. Vd. desconocía que los 

datos eran incorrectos y de haberlos conocido, no habría procedido a realizar la 

inversión.

13. ¿Cuál es el peor escenario si perdemos?

El peor escenario es que la demanda sea desestimada y que el cliente sea condena-

do al pago de las costas de la parte contraria. La cuantía de la condena en costas 

dependerá de la cantidad reclamada.

14. Una vez ganado, ¿cuánto tardo en cobrar? ¿de qué depende?

Una vez se obtiene una Sentencia favorable debe esperarse un mes para que 

adquiera firmeza, plazo durante el cual el Banco podría interponer un recurso de 

apelación. 

Si el Banco no interpusiese recurso de apelación, debe esperarse aproximadamente 

otro mes durante el cual la entidad puede voluntariamente pagar las cantidades 

adeudadas en virtud de la Sentencia. 

El pago se hace a la cuenta del Juzgado correspondiente, y el Letrado de la Adminis-

tración de Justicia deberá emitir un documento llamado mandamiento de pago, el 

cual será entregado al cliente para su cobro.

Si el Banco no paga voluntariamente, se presentaría una demanda de ejecución, 

procedimiento que puede tardar 4 meses más aproximadamente.

15. ¿Cómo afecta fiscalmente si ganamos?

Dependerá de si se ha deducido o no impuestos en ejercicios anteriores. En todo  

caso, deberá consultar su caso concreto a un asesor fiscal. 

16. Si fallece el titular ¿pueden reclamar sus herederos?

Sí. Hay multitud de Sentencias dando la razón a los herederos en este tipo de proce-

dimientos siempre y cuando se acredite que tienen tal condición. 

17. Somos un matrimonio casado en gananciales ¿tenemos que reclamar los dos?

Si ambos son cotitulares de las acciones, la reclamación debe plantearse a nombre 

de los dos. 

18.¿Cómo es el proceso?

Infografía, ver siguiente página.

19. ¿Cuáles son sus honorarios?

Tramitación judicial y extrajudicial: 10% de las cantidades recuperadas + IVA, más la 

cesión de la totalidad de las costas en caso que las hubiera.

En la reclamación por cantidades inferiores a 2.000 euros: 20% de las cantidades 

recuperadas + IVA, judicial o extrajudicialmente.

20. ¿Qué documentos necesito?

-Poder general para pleitos

-Hoja de encargo profesional

-Cuestionario

- Orden de compra 

- Extracto de liquidación de compra

Además sería conveniente aportar:

- Contrato de depósito y administración de valores

- Resumen del folleto informativo

- Tríptico informativo

- Resumen histórico de operaciones
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¿CÓMO SON LOS PROCESOS?

Estructura de la primera instancia del procedimiento ordinario:
PROCESO ORDINARIO (PARA RECLAMACIONES DE MÁS DE 6.000 €) 

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.

AUDIENCIA PREVIA

VISTA

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

SENTENCIA

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

2

3

1
Contiene los hechos de cada caso y los 
fundamentos legales.
Se acompañan todos los documentos.

DEMANDA

DECRETO DE ADMISIÓN

Es una resolución del Juzgado en la que se 
admite a trámite nuestra demanda.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

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

4

5

6
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La segunda instancia es igual para ambos procedimientos y sus fases son:
LOS RECURSOS (Sólo para reclamaciones de + de 3.000 €)

Estructura de la primera instancia del procedimiento verbal:
PROCESO VERBAL (PARA RECLAMACIONES DE MENOS DE 6.000 €)

2

3

1
Escrito mediante el que se impugna la 
Sentencia de primera instancia.

RECURSO DE APELACIÓN

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.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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

2

3

4

5

1
Contiene los hechos de cada caso y los 
fundamentos legales.
Se acompañan todos los documentos.

DEMANDA

DECRETO DE ADMISIÓN

Es una resolución del Juzgado en la que se 
admite a trámite nuestra demanda y señala 
fecha para la vista. 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

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

VISTA

Es el acto del juicio en el que se practican las 
pruebas admitidas.

-Sólo a petición de las partes
o del Juzgado-

SENTENCIA

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

tSin provisión de fondos, cobramos si recuperamos su dinero y al finalizar el trabajo.

tEn caso que recupere su dinero extrajudicial o judicialmente, el 10% de la canti-
dad recuperada + IVA, si las cantidades reclamadas son inferiores a 2.000 euros, el 20% 
de la cantidad recuperada + IVA.

t&O�DBTP�EF�RVF�TF�DPOEFOF�BM�#BODP�B�QBHBS�MBT�DPTUBT�OVFTUSPT�IPOPSBSJPT�DPNQSFOEF-
SÓBO�FM�JNQPSUF�EF�ÏTUBT�	RVF�BCPOBSÓB�FM�CBODP
�NÈT�FM�QPSDFOUBKF�DPSSFTQPOEJFOUF�EF�MB�
cantidad recuperada + IVA.

��{2VÏ�TPO�MBT�DPTUBT �&T�VOB�DBOUJEBE�EF�EJOFSP�RVF�UBTB�FM�+V[HBEP�EFQFOEJFOEP�EF�
MB� DVBOUÓB� EFM� QSPDFEJNJFOUP� QBSB� DVCSJS� MPT� HBTUPT� EF� BCPHBEP� Z� QSPDVSBEPS� RVF�
IBZB�UFOJEP�FM�WFODFEPS�FO�FM�QSPDFEJNJFOUP��
�� {$VÈOEP� TF� DPOEFOB�FO� DPTUBT � -B� DPOEFOB�FO� DPTUBT� TF�EB� DVBOEP�FM� +VF[�EB� MB�
SB[ØO�UPUBMNFOUF�B�MB�QBSUF�WFODFEPSB�EFM�KVJDJP�
�� {.F�QVFEFO�DPOEFOBS�B�NÓ�FO�DPTUBT �&T�QPDP�QSPCBCMF�RVF�FTUP�TVDFEB��4FSÓB�FM�
FTDFOBSJP�NÈT�EFTGBWPSBCMF�VOB�4FOUFODJB�EFTFTUJNBUPSJB�DPO�DPTUBT�

¿CUÁNTO CUESTA?

¿QUÉ SERVICIOS SE INCLUYEN?

· 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.

· Servicios de procurador:
- Tramitación completa en todas las instancias.

GUÍA PARA ACCIONISTAS AFECTADOS 
POR LA COMPRA DEL BANCO POPULAR
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· 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 demanada LEAN 
abogados le indicará el nombre del abogado y procurador a quienes deberá 
apoderar.

· Tasas: Sólo están obligadas a pagar tasas judiciales las empresas. El importe de la tasa 
asciende a 300 € para reclamaciones superiores a 6000 € o a 150 € para reclamaciones 
inferiores a 6000 €.

· 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 mensa-
jeros 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.

¿QUÉ OTROS GASTOS PUEDO TENER?

GUÍA PARA ACCIONISTAS AFECTADOS 
POR LA COMPRA DEL BANCO POPULAR





 

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA 

  

1. IDENTIFICADOR DE DOCUMENTOS

2. CHECKLIST

3. INFORMACIÓN A RELLENAR POR EL CLIENTE:

a) Hoja de Encargo

b) Cuestionario

c) Carta de solicitud de documentación
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1. ORDEN DE VALORES

3. LIQUIDACIÓN DE COMPRA

2. CONTRATO DE CUSTODIA

IDENTIFICADOR 
DE DOCUMENTOS
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DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

DOCUMENTOS NO OBLIGATORIOS

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 debida-
mente apoderados por el cliente. 

PODER GENERAL PARA PLEITOS

Justificante de la compra de acciones, donde figura el número de títulos adquiridos y el 
valor de los mismos. 

LIQUIDACIÓN DE COMPRA

CHECKLIST DE 
DOCUMENTACIÓN

No todos los afectados han vendido las acciones. Justificante de venta.
LIQUIDACIÓN DE VENTA DE TÍTULOS (Si lo hubiera)

ORDEN DE VALORES
Documento en el que se da la orden de compra de títulos al banco.

Las acciones son bienes muebles. Para adquirirlas hace falta tener una cuenta de 
valores y un contrato de custodia o administración de valores. Es como un nº de 
cuenta corriente donde se deposita el dinero, pero en este caso se depositan acciones.

CONTRATO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE VALORES

Es un documento extenso y técnico donde se explica con exactitud las condiciones de 
la ampliación de capital. En ocasiones se entregaba a los clientes un resumen que estos 
firmaban o que, sin firmar, se llevaban a casa. 

FOLLETO INFORMATIVO

Extracto donde figuran todos los productos asociados a la cuenta de valores.
EXTRACTO DE CUENTA VALORES

ORDEN DE VENTA (Si hubiera)
Tenga en cuenta que no es lo mismo que la liquidación de venta. Para que se lleve a 
cabo la venta de las acciones hay que dar al banco una orden. Esa orden va a la bolsa y 
allí se ejecuta. Hay órdenes que se dan verbalmente, otras por internet y normalmente 
para inversores minoristas por escrito. Si no se han vendido las acciones no habrá 
orden de venta. 

 

 

  

 



ADVERTENCIA. El presente Folleto tiene una finalidad meramente informativa acerca de las diferentes alternati-

vas de las que disponen los afectados por la comercialización de productos financieros de Banco Popular, S.A. en 

orden a hacer valer sus derechos. Por tal motivo, la información y comentarios que se contienen en el mismo no 

constituyen asesoramiento jurídico. 

El presente Folleto ha sido elaborado en fecha 15 de junio  de 2017 por LEAN Abogados.
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