
Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org 

 

 

Lunes, 10 de abril de 2017. 

De 9:00 a 12:00 horas 

 

 

Sede del Colegio de Economistas de Alicante. 

C/ San Isidro, 5 
 

El pasado 21 de enero se publicó el Real Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de pro-

tección de consumidores en materia de cláusulas suelo. El objeto de esta norma es el esta-

blecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfe-

chas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas 

suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria. 

En esta sesión informativa abordaremos de la problemática de los cálculos de estas cantida-

des y de la herramienta que para facilitar dichos cálculos ha elaborado nuestro colectivo y 

que se ha puesto a disposición gratuita de todos los colegiados. 

 

Programa: 

 Distinción de consumidores y profesionales 

 Principales cláusulas abusivas 

 Documentación necesaria para el cálculo 

 Segmentación por entidades de las casuísticas en materia de cláusulas suelo 

 Porqué se han aplicado cláusulas suelo en los préstamos de vivienda 

 Las singularidades de la determinación del Euribor a aplicar en la revisiones 

 La calculadora del CGE y el informe generado en el cálculo 

 El caso singular de plan de amortización predeterminado 

 La reclamación de los gastos hipotecarios 

 

Ponente: 

D. José Antonio Pena Beiroa. 

Economista. Director en DDC Consultores, Consultoría de estrategia y operaciones. 

 

Precio: 

Economistas y Titulados Mercantiles    35€ 

Personal de despacho      50€ 
*Curso exclusivo para colegiados y personal de despachos 

 

Este curso se oferta de forma presencial y en Streaming en directo. 
 

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito, supondrá el pago de la Matricula. 

Sesión Informativa cláusula suelo. 

Practicum para el cálculo de las condiciones abusivas 

en los contratos con consumidores y usuarios 

mailto:colegioalicante-ee@economistas.org
http://economistasalicante.e-conocimiento.org/

