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Ignacio García: "Los interesesIgnacio García: "Los intereses
abusivos de las tarjetas debenabusivos de las tarjetas deben
reclamarse"reclamarse"
"El índice hipotecario IRPH siempre ha estado por encima del euribor", indica el
abogado gijonés

M. J. I. 10.03.2020 | 01:13

"Los intereses de los préstamos de las tarjetas

'revolving' pueden y deben reclamarse aunque el

crédito ya se haya cancelado; la normativa que se

aplica en Asturias hace que esto no prescriba". Así

lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA

NUEVA ESPAÑA Ignacio García, abogado,

especialista en el análisis de productos bancarios,

director de la web RecuperaLoQueEsTuyo.com.

Ignacio García analizó la reciente sentencia del Tribunal Supremo por el elevado interés de las llamadas

tarjetas "revolving", tarjetas de crédito con pago aplazado, que el alto tribunal califica de usura, al

Oviedo Gijón Avilés y Comarca Las Cuencas Centro Oriente Occidente Caminos del Norte
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Ignacio García, durante la charla ofrecida ayer.  MIKI LÓPEZMIKI LÓPEZ
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superar el 20% de interés.

García señaló que el consumidor tiene todo el derecho a reclamar los intereses abonados, cuyo

porcentaje a veces es difícil de detectar en el contrato.

El abogado gijonés también se refirió a la sentencia de 3 de marzo 2020 del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea sobre el índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), que pudo

comercializarse de manera abusiva. "Si los tribunales españoles llegan a la conclusión de que este

índice es abusivo, podrá sustituirse por un índice legal aplicable de manera supletoria para proteger a

los consumidores, que en este caso será el euríbor", indicó el letrado. "El IRPH siempre ha estado por

encima del euribor", según señaló el abogado.
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Dolors Bassa aceptará el indulto si se lo conceden.  

La Asociación de Amigos de la Naturaleza alega contra el monte en mano común.  

 Una profesora de violonchelo gana en los tribunales el contrato fijo en el Conservatorio.  

Recibe nuestras newsletters en tu email APÚNTATE

Temas relacionados:  Asturias  Intereses  Préstamos  Tribunal Supremo

Te recomendamosTe recomendamos recomendado por

El chocolate de moda que triunfa
para perder peso sin esfuerzo

Preocupación por el suicidio de
una de las participantes en la Isla
de las Tentaciones

El Supremo abordará si las
tarjetas de pago aplazado son o
no usura

https://www.lne.es/newsletters/
https://www.lne.es/newsletters/
https://www.lne.es/espana/2020/03/08/dolors-bassa-aceptara-indulto-conceden/2609517.html
https://www.lne.es/cuencas/2020/03/08/asociacion-amigos-naturaleza-alega-monte/2609431.html
https://www.lne.es/aviles/2020/03/07/profesora-violonchelo-gana-tribunales-contrato/2609044.html
https://www.lne.es/tags/
https://www.lne.es/asturias/
https://www.lne.es/tags/intereses.html
https://www.lne.es/tags/prestamos.html
https://www.lne.es/tags/tribunal-supremo.html
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2020/03/01/chocolate-moda-perder-peso/2606166.html?obOrigUrl=true
https://www.lne.es/tv-espectaculos/2020/02/22/preocupacion-suicidio-participantes-isla/2602653.html?obOrigUrl=true
https://www.lne.es/economia/2020/02/24/supremo-abordara-tarjetas-pago-aplazado/2603158.html?obOrigUrl=true

