
 

 

HOJA - FORMULARIO DE RECLAMACION CLAUSULAS SUELO 

SERVICIO DE GESTIÓN DE CLÁUSULAS SUELOS DE CAJA RURAL DE SORIA, SCC 

 

D./Dª. _____________________________________________________________________ (*) 
vecino de ________________ (_____________-CP_____), con domicilio en 
_______________________________________ y DNI nº _________________ante el SERVICIO 
DE GESTIÓN DE CLÁUSULAS SUELOS DE CAJA RURAL DE SORIA, SCC comparece y, EXPONE:  
 
Que al amparo del R.D. Ley 1/20017, de 21 de enero de medidas urgentes de consumidores en 
materia de cláusulas suelo formula RECLAMACION solicitando la devolución íntegra de las 
liquidaciones abonadas por aplicación de la cláusula suelo correspondientes a:   
 

1º.- [  ] Crédito o [  ] préstamo hipotecario de fecha ___________________ante el Notario 
____________________________________de la localidad de _______________;  préstamo 
nº: ___________________________ con cuenta asociada nº : __________________________ 
 
2º.- Destino del crédito-préstamo: ________________________________________________ 
 

3º.- Hipoteca sobre: [  ] vivienda habitual u [  ] otro tipo de inmueble. En este último caso 
especificar y describir:___________________________________________________________  
 

4º.- Situación actual de la cláusula suelo y de su intereses :  
[   ] Subsiste la cláusula suelo y no ha resultado eliminada. 

[   ] La cláusula suelo resultó eliminada mediante ____________________________________ 
[   ] Me han devuelto  intereses de la cláusula suelo por importe de_____________________€ 
 
5º.- Indicar si se ha interpuesto algún procedimiento administrativo, arbitral o judicial contra 
la Entidad sobre el mismo asunto: SI [    ] NO [   ] 
 
Solicita se tramite la presente reclamación y, caso de resultar aceptada, me sea comunicada  la 
correspondiente liquidación, conforme al RD Ley 1/2017, en el domicilio arriba indicado 
aceptando expresamente cumplir las obligaciones tributarias que de ello se deriven.    
 

Soria, a _______________, de ____________________ de 2017. 
 
 
Fdo.: _______________________________________________ 
 
(*: A suscribir en caso varios titulares del crédito o préstamo hipotecario) 
Fdo.: ______________________________   Fdo.: _____________________________________ 
DNI:_______________________________  DNI:______________________________________ 
 
Advertencias de Interés:  
 
Conforme al R.D. Ley 1/2017 no podrá ejercitarse acción judicial en relación con el objeto de 
esta reclamación durante el tiempo que ésta se tramita. Caso de interponerse demanda 
judicial con anterioridad a la finalización del presente procedimiento se producirá la 
suspensión del procedimiento judicial hasta que se resuelva la presente reclamación. 
 
Conforme a la LO 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de Caja Rural de Soria S.C.C., 
domiciliada en Calle Diputación nº 1, 42003-Soria, (CIF Nº F42001255), con la finalidad de 
gestionar  y tramitar esta reclamación. En todo momento podrán ejercitar los derechos de 
acceso, oposición, cancelación y rectificación ante Caja Rural de Soria.  
 


