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MECANISMOS LEGALES PARA CANCELAR TUS DEUDAS
Somos un Equipo de Abogados y Financieros expertos  

en Negociar y/o Cancelar tus Deudas

BRUSELAS - ESPAÑA  

EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR FRENTE A LOS ABUSOS BANCARIOS 
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NO PUEDO PAGAR MIS DEUDAS

La situación de crisis ha hecho que bajen 
los ingresos de mi núcleo familiar.

He tenido que endeudarme más y más 
para pagar mis deudas.

Mi banco no me ayuda a negociar una 
cuota que pueda pagar cómodamente.

Hay que cancelar las deudas abusivas, y gestionar con los 
Servicios Centrales una cuota justa para tu hipoteca y créditos.

MIS INGRESOS
NO SON
SUFICIENTES

No eres el único responsable de tu 
situación. Los bancos deben ofrecerte 
soluciones, especialmente si tienes 
hipoteca y es tu primera vivienda.

Si tu banco no te ayuda, nosotros 
podemos gestionarte una 
reestructuración de tus deudas 
directamente con los Servicios Centrales 
de tus entidades.

De  esta manera tendrás una cuota 
justa que podrás pagar.

EL BANCO 
HA INICIADO
ACCIONES JUDICIALES

No te preocupes. No todo está perdido.

Las hipotecas en España tienen muchas 
cláusulas abusivas, por consiguiente, 
podemos responder judicialmente 
a tu banco en los Tribunales, volver a 
negociar unas cuotas ajustadas, o 
entregar la vivienda en dación en pago.

Los préstamos personales y tarjetas de 
crédito en toda la Comunidad Europea, 
con interés superior al 10%, son abusivos 
y nulos. Analicemos tu caso concreto.

SI
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¿PUEDO ENTREGAR MI PISO POR LA DEUDA?

Compré una vivienda en 260.000 euros 

Actualmente no puedo pagar las 
cuotas, ahora mi banco dice que 
vale menos de 150.000 euros y quiere 
dejarme una deuda después de 
entregarle mi piso.

Dación en pago:
Puedes entregar tu vivienda 

por el valor de hipoteca, 
sin más deudas. 

También podemos ayudarte si entregaste ya tu vivienda y te reclaman un 
diferencial, aunque la Entidad Financiera haya iniciado acciones judiciales contra ti. 

GASTOS A RECLAMAR DE UNA HIPOTECA

SI

*Los resultados generados son orientativos y/o aproximados.
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LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

PERSONAS FÍSICAS Y AUTÓNOMAS No puedo pagar mi hipoteca y mi banco 
no me ayuda. 

Tengo varios préstamos y mi sueldo no 
me da para llegar a final de mes.

El banco ha iniciado un proceso en los 
juzgados. 

Soy avalista y el deudor principal no 
paga las deudas.

Mi situación actual no es la misma que 
hace años.

Monté un negocio y me quedó una 
deuda que no puedo pagar. 

Mi pareja no hace frente a su parte de las 
deudas y me reclaman a mí el 100%.

Firmé una dación en pago, con una deuda 
final importante.

Si te sientes identificado, 
puedes acogerte a la ley de la 

Segunda Oportunidad. De esta 
manera podemos cancelar todas 
tus deudas y avales y empezar 

desde cero.

SI

- Un mínimo de dos acreedores y las deudas no superen los cinco millones de euros.

- No haber sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, orden 
socio económico o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la 
declaración del concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, se suspenderá la decisión 
respecto a la exoneración del pasivo hasta sentencia firme.

- Intento de un AEP (Acuerdo Extrajudicial de Pagos), ofreciendo una cuota mensual acorde 
con su situación actual.

- Si no se aprueba por parte del 75% de los acreedores la cuota ofrecida por el cliente, se 
cancelaran el 100% de las deudas vía judicial, a través del BEPI (Beneficio de Exoneración 
del Pasivo Insatisfecho).  

- El cliente puede mantener la vivienda siempre y cuando pueda asumir la cuota hipotecaria 
y el valor actual del inmueble no sea muy superior al de la hipoteca. 

- No haya obtenido el BEPI dentro de los diez últimos años. 

- No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores una oferta de empleo adecuada  
a su capacidad. 

REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD:
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PERSONAS FÍSICAS Y AUTÓNOMOS 

 Soy empresario, tuve problemas con mi empresa y ahora me ha quedado una
 deuda personal. Gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad he podido cancelar al
 100% todos los préstamos, compromisos de pago, avales incluidos y volver a empezar 
 mi vida de cero. 

 Si tú también eres o has sido empresario y estás en la misma situación, debes saber
 que existen soluciones. Podemos resolver tu caso y cancelar tus impagos para que 
 puedas comenzar una nueva vida, sin deudas ni avales personales.

“Si no ayudamos a los 
Emprendedores, que son los  

que generan empleo, no 
saldremos NUNCA de la crisis”

Ley de la Segunda Oportunidad 

SI

ACUERDO*
PRIMERO: Reconocer a D. El beneficio de la exoneración definitiva, exoneración que alcanza a todo el pasivo no satisfecho con la masa activa.
Acuerdo de la remisión del 100% de las deudas y cancelación de sus asientos registrales.
La exoneración supone la extinción de los créditos a los que alcanza la declaración, quedando también exonerados sus fiadores o avalistas.
*Auto del juzgado

1 2 3

4

REUNIÓN CLIENTE CON 
PROFESIONALES

(INFORME DE SITUACIÓN)

NOTARIO MEDIADOR
CONCURSAL

(AEP)
PROPUESTA
DE PAGOS

DENEGADA
(99% CASOS)

VIA JUDICIAL
(ADMINSTRADOR
CONCURSAL) BEPI

ACEPTADA POR 75% 
ACREEDORES (1% CASOS)

PAGO CUOTAS
X 5 AÑOS

5
CANCELACIÓN 100% DE DEUDAS PENDIENTES

AUTO JUDICIAL
*EL CLIENTE PUEDE MANTENER LA VIVIENDA SI 

PUED PAGAR LA CUOTA DE LA HIPOTECA

ESPECIAL
FAMILIAS

ESPECIAL
EMPRESAS
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ÚNETE 
A NUESTRA 
RED DE AGENTES 
ÁREA JURÍDICA GLOBAL 

“Conozco a muchas empresas y 

famílias con problemas  en mí día a 

día. Área Jurídica Global se cuida de 

todo, solo tengo  que referenciar 

clientes, nombre y teléfono de 

contacto. Este mes he facturado  

2.000€ en honorarios”

MARTÍN, 
AGENTE ÁREA JURÍDICA GLOBAL

Las tarjetas renovables 
o “Revolving” son abusivas

Las TARJETAS REVOLVING están consideradas 
abusivas (Usura) por los Tribunales de España, 
ya que el interés que cobran es superior al 
10% -12% anual (más de 2,5 veces el valor del 
dinero).
Son muchas las financieras y bancos que 
comercializan las TARJETAS REVOLVING 
(Wizink, La Caixa, MBNA, Caja Sur, Sabadell, 
Santander, Barklays, Citi Bank, Carrefour, 
Alcampo, Cofidis, Cetelem, etc..) que cobran 
intereses tan abusivos que en muchos casos, 
el cliente paga una cuota mensual y encima su 
deuda cada vez es mayor.

“Las tarjetas que tienen un interés superior 
al 10% anual son imposibles de pagar, ya que 
la cantidad de intereses sobre el principal, es 
superior a las cuotas que pueden pagar los 
clientes, incrementándose cada mes la cuota 
hasta el Infinito”.
Los jueces obligan a que solo se deba devolver 
el principal. Solo Wizink lleva más de 1000 
casos perdidos y un total de cerca de 20 
millones de euros que ha tenido que devolver 
a los consumidores. Se calcula que más de 1 
millón de personas se puedan encontrar en 
esta situación.

En muchas ocasiones, ha sido el propio banco que ha demandado al cliente. En 
estos casos, si el cliente nos contrata a especialistas en Derecho Bancario, muy 

posiblemente deban devolverle una buena parte del dinero al cliente.



LAS 10 CLÁUSULAS ABUSIVAS DE QUE DEBE SABER TODO CONSUMIDOR
Y DESCONOCE EL 90% DE LA POBLACIÓN

Según la Normativa Europea 93/13 con respecto al derecho de los consumidores, todas
las entidades deben seguir una serie de normas de obligado cumplimiento para todos 
los países Europeos y las hipotecas y créditos en España no las cumplen.

Analizamos tu hipoteca y préstamos, detectando todas las cláusulas abusivas y te 
haremos un estudio de cuánto dinero puedes recuperar. 

CREO QUE TENGO CLÁUSULAS ABUSIVAS

Si tienes préstamos personales, tarjetas o microcréditos por encima del 10% de interés (2,5 veces el valor 
del dinero situado en el 4%), según nuestros estudios el 90% de las financieras que operan en España y 
que hemos analizado (en interés ordinario o en interés de demora) ese crédito es NULO. 

En cada hipoteca en España hay hasta 32 cláusulas abusivas y deben devolverte una media de 3.000€ 
por hipoteca (Suelo IRPH, comisiones, avales, abusos, etc…) Puedes reclamar aunque tu hipoteca ya 
esté pagada o tengas cuotas pendientes.

Si tu banco ha vendido la deuda a un fondo buitre, puedes demandar al banco y tener un descuento 
por encima del 50% de la deuda (1.535 Código Civil). Tanteo y retracto, y si está titulizada (vendida en 
bloques) muchos jueces no las consideran embargables por el banco.

Si tu banco ya se ha adjudicado tu piso y encima te reclama un diferencial, podemos anularlo legalmente 
por abusivo. Ley Segunda Oportunidad.
 
Un préstamo firmado en el domicilio particular o fuera de la oficina bancaria es NULO en pleno derecho: 
si la empresa que vende el producto recibe el dinero directamente de la financiera a su cuenta, o no 
se especifica que hay 14 días para devolver el producto y la financiación, o si la letra de los contratos 
es menor de 1,5mm (la gran mayoría de ventas domiciliarias), o si no queda perfectamente claro y por 
escrito el detalle del producto que estamos comprando. Podemos reclamar que te devuelvan el dinero 
íntegramente incluso pasado más de 12 meses.
 
Si eres avalista de una hipoteca que no se paga, podemos anular el aval que firmaste, si firmaste 
cláusulas abusivas en el aval (97% de los avales analizados).
     
Una cuenta corriente vinculada a una hipoteca no puede tener mantenimiento, ya que es 
imprescindible para pagar la hipoteca y el banco la exige. Es abusivo cobrar un mínimo por recibo o 
descubierto en cuenta (a veces es de 18 o incluso 30 euros). Existen sentencias firmes.

Una hipoteca no debe tener comisión de apertura ni de estudio, ni debe obligarte a formalizar más 
seguros que el de incendios, y con una aseguradora externa al banco y tú como beneficiario, no el 
banco. Existen sentencias firmes al respecto.  

Solo pueden aparecer en ASNEF deudas con sentencias firmes, de lo contrario, deben darte de baja y/o 
puedes reclamar una indemnización sobre 10.000€ por apunte. (Sentencia Tribunal Supremo). 

Si diste paga y señal a una constructora para la entrega de un piso y nunca te lo entregaron, el banco 
donde estaba esa cuenta es el responsable de ese dinero y deben devolvértelo.  Existen sentencias 
firmes al respecto.
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MÁS DE 100 DESPACHOS EN TODA ESPAÑA

OFICINAS CENTRALES:

BRUSELAS: Avenue des Arts 56, Kunstlaan • Bruxelles 1000 Brussel
BARCELONA: Córcega, 302· 3º- 2ª • 08008 Barcelona

900 90 00 84           687 458 237

www.areajuridicaglobal.com      www.cancelartusdeudas.es
www.abogadosyfinancieros.com      www.laleydelasegundaoportunidad.com

https://www.facebook.com/pages/category/Bankruptcy-Lawyer/�rea-Jur%C3%ADdica-Global-361131307391087/
https://www.linkedin.com/company/�rea-jur%C3%ADdica-global/about/
https://www.youtube.com/channel/UCy7L47PtH-aPhJGKuGrr73w
http://laleydelasegundaoportunidad.com

