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SENTENCIA  nº  000050/2021 

En Santander, a 23 de febrero del 2021.

Vistos por el Ilmo./a D./Dña. Laura Cuevas Ramos, Magistrado-Juez 
del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 de Santander y su Partido, 
los presentes autos de Procedimiento Ordinario nº 0000343/2020 seguidos 
ante este Juzgado, a instancia de                          representado por el 
Procurador D./Dña. JUDITH FERNÁNDEZ  GRIJALVO y asistido por el 
Letrado D./Dña. NATALIA OTERO FERNANDEZ contra WIZINK BANK 
S.A, representado por el Procurador MARIA JESUS GOMEZ 
MOLINS y defendido por el Letrado D./Dña. D. DAVID 
CASTILLEJO DÍAZ, sobre otros contratos.

ANTECECENTES DE HECHO

Primero.- Por la Procuradora de los Tribunales Dña. Judith 

Fernández Grijalvo, en nombre y representación de D.                ,  se 

presentó escrito, que fue turnado a este Juzgado, se presentó escrito 

contra el que interponía demanda de juicio ordinario contra WIZINK BANK 

S.A. Y, tras exponer los hechos e invocar los fundamentos de 

derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia 

por la que: A) Con carácter principal, se declare la nulidad del contrato de 

tarjeta de crédito suscrito entre las partes por su carácter usurario, con las 

consecuencias legales que establece el Art. 1.3 de la Ley Represión de la 

Usura, u que se determinarán en ejecución de sentencia, debiendo la 

demandada, para su correcta determinación, aportar y entregar copia del 
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cuadro del estado del contrato, del histórico de movimientos y liquidaciones 

mensuales practicadas desde la fecha en que se suscribió el contrato, 

hasta la última liquidación practicada. B) Subsidiariamente, y para el caso 

de que no se entienda usurario el contrato suscrito entre las partes, se 

interesa que se declare la nulidad de la cláusula relativa al interés 

remuneratorio y el propio sistema de amortización revolving por no superar  

el control de transparencia de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 5 y 7 

LEC, en relación con el Art. 8 del mismo cuerpo legal, debiendo la 

demandada proceder a la devolución de todas las cantidades cobradas por 

su aplicación, con el interés legal desde que tuvo lugar cada cobro. C) 

Susidiariamente a las anteriores, se declare la nulidad por el carácter 

abusivo de la cláusula que establece la comisión por reclamación de deuda 

impagada, condenando a la demandada a reintegrar todas las cantidades 

abonadas en virtud de esa estipulación nula, con los intereses desde la 

fecha en que tuvieron lugar los indebidos cobros. D) En cualquiera de los 

casos, con expresa imposición de costas a la parte demandada. 

Segundo. – Mediante Decreto de fecha 4 de junio de 2020, se 

admitió a trámite la demandad, dándose traslado de la misma a la 

demandada para que compareciese y contestase en el plazo de 10 días. 

Contestó en tiempo y forma, representada por la Procuradora de los 

Tribunales Dña. María Jesús Gómez Molins y defendida por el Letrado D. 

David Castillejo Río, oponiéndose a la demanda e instando su 

desestimación.  Contestada la demanda, se señaló para la celebración de 

la audiencia previa prevista en el Art. 414 LEC, el día  11 de enero de 

2021.

Tercero. - Al acto de audiencia previa asistieron ambas partes, con 

sus Procuradores y Letrados que, sin llegar a un acuerdo, se ratificaron en 

sus escritos de demanda y contestación.  Recibido el juicio a prueba, se 

propuso por ambas partes exclusivamente prueba documental, quedando 

seguidamente el juicio para sentencia. 

            Cuarto. - En la tramitación del presente procedimiento se han 

observado las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. - Planteamiento.

Ejercita la actora, con carácter principal la nulidad del contrato de 

tarjeta de crédito “CITIBANK”, suscrito por la actora con la demandada con 

CITIBANK ESPAÑA en el año 1.993, por contener un interés remuneratorio 

usurario. Con carácter subsidiario, ejercita acción de nulidad de las 

condiciones generales reguladoras de intereses. Y, subsidiariamente a las 

anteriores, solicita la declaración de nulidad radical de la cláusula 

reguladora de intereses remuneratorios y del cobro de comisiones por 

impago, por no superar el control de transparencia. 

La demandada, además de explicar las características de las 

tarjetas de crédito  el trámite de la contratación, opone, frente a la nulidad 

del préstamo por usurario, que el interés pactado es el interés normal 

aplicado por las entidades financieras a las tarjetas de crédito en el 

momento de celebrarse el contrato, así como que todas las condiciones del 

contrato superan el doble control de incorporación y de transparencia, y 

rechaza que el tipo de interés remuneratorio, en tanto que elemento 

esencial del contrato, no está sujeto al control de abusividad. 

Segundo. - Interés remuneratorio. Tratamiento legal y 

jurisprudencial de la usura. 

Constituye la pretensión principal de la demanda la declaración de 

nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito con CITIBANK en el año 

1.993 – la demandada no niega que fuera esa la fecha de suscripción del 

contrato original - por entender que el interés remuneratorio pactado, es 

usurario. 

El art. 1 de la Ley 3/1908, de 23 de julio, de Represión de la Usura, 

establece “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un 

interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente 
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desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales 

que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido 

aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su 

inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

En el presente caso, si bien no se está ante un préstamo, sino ante 

un contrato de línea de crédito con tarjeta (en su modalidad de revolving), 

le es de aplicación dicha ley, puesto que el Art. 9 de la misma establece “lo 

dispuesto por esta Ley, se aplicará a toda operación sustancialmente 

equivalente a un préstamo de dinero, tal y como se verá a continuación, al 

análisis del tratamiento jurisprudencias de esta clase de operaciones. 

Sobre el carácter usurario de este tipo de créditos se pronunció el 

Tribunal Supremo en su sentencia de 25 Nov. 2015, en relación con un 

“crédito revolving”, en el que pactó un interés remuneratorio del 24,6%. La 

doctrina sentada por el TS en esta sentencia ha sido seguida, entre otras, 

por las SSAAPP de Madrid, Sec. 12ª, de 4 Febr. 2016, Badajoz, Sec. 3ª, de 

15 Febr. 2016, Salamanca, de 18 Mar. 2016, Asturias, Sec. 7ª, de 21 Jul. 

2018 y por la recentísimas de la Audiencia Provincial de Cantabria, Secc. 

4ª, de 10 Ene. 2019, y en las posteriores de la Sec. 2ª, de 20 y 25 Febr. y 2 

de Abr. 2019.

El Tribunal Supremo en la citada sentencia señala que la flexibilidad 

de la regulación contenida en la Ley 3/1908, de Represión de la Usura, ha 

permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las 

diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del 

recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia 

que, como la que es objeto de la presente demanda, por sus 

características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

El Art. 315 del Código de Comercio, continúa la sentencia, establece 

el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario 

desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando 

se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden 

EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del 
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cliente de servicios bancarios. Así, mientras que el interés de demora fijado 

en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un 

consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado 

abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al 

consumidor que no cumpla con sus obligaciones – y así lo declaró en las 

sentencias de la Sala de 22 Abr. 2015 o 8 Sept. 2015 - la normativa sobre 

cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite 

el control del carácter "abusivo" del tipo de interés remuneratorio en tanto 

que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial 

del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el 

requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer 

lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el 

consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la 

concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que 

ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para 

elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable. 

El Tribunal Supremo considera que la Ley de Represión de la usura 

constituye un límite al principio de la autonomía contractual consagrado en 

el Art. 1.255 CC, aplicable a los préstamos y, en general, a cualquier otra 

operación de crédito “sustancialmente equivalente” al préstamo (SSTS de 

18 Jun. 2012, 22 Febr. 2013, o 2 dic. 2014). 

La sentencia señala a que, a partir de los primeros años cuarenta, la 

jurisprudencia de la misma sala volvió a la línea jurisprudencial 

inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la 

Usura, al exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, 

concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 

de la ley. Por tanto, para que la operación crediticia pueda ser considerada 

usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso 

del citado precepto: que se estipula un interés notablemente superior al 

normal del dinero, y manifiestamente desproporcionado a las 

circunstancias del caso, sin que sea exigible que, acumuladamente, se 

exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación 

angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades 

mentales». Es decir, el TS, exige que concurran los requisitos objetivos del 
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precepto, pero no el requisito subjetivo, atinente a la situación del 

prestatario.

En este contexto legal y jurisprudencial, el Tribunal Supremo, en el 

caso a que se refiere la sentencia, consideró que el interés remuneratorio 

estipulado en el préstamo sobre el que versaba el asunto, de un 24,6% 

TAE, era claramente usurario, puesto que concurrían todos los requisitos. 

Argumentó que, dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del 

Código de Comercio , « se reputará interés toda prestación pactada a favor 

del acreedor », el porcentaje que ha de tomarse en consideración para 

determinar si el interés  es notablemente superior al normal del dinero no 

es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula 

tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de 

realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos 

estándares legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible 

(aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el 

interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo 

permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el 

prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además 

permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la 

competencia. Igualmente, el TS estimó que el interés con el que ha de 

realizarse la comparación es el normal del dinero. No se trata, por tanto, de 

compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés “normal o 

habitual”, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad 

existente en esta materia. Y, para establecer lo que se considera “interés 

normal”, puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de 

España, tomando como base la información que mensualmente tienen que 

facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a 

diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y 

préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más 

de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, 

etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el 

artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y 

del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, 

asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información 

estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE 
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adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre 

estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras 

monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y 

a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a 

través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio obligado cumplimiento al 

contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades 

de crédito la información solicitada. 

De otro lado, el TS estableció que, para que el préstamo pueda ser 

considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente 

superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente

desproporcionado con las circunstancias del caso». 

Asimismo, sienta que, en principio, dado que la normalidad no 

precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que 

necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren 

otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de 

la operación cuestionada, es decir, la entidad financiera debe probar la 

concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la 

estipulación de un interés notablemente superior al normal en las 

operaciones de crédito al consumo (en la necesidad de esta prueba indicen 

las sentencias de las audiencias provinciales arriba citadas). Señalándose 

que las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de 

interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la 

operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el 

préstamo en una operación especialmente lucrativa, pero de alto riesgo, 

está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, 

participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de 

un interés  notablemente superior al normal. Aunque las circunstancias 

concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el 

mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las 

garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la 

aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que 

puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder 

en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación 

del tipo de  interés  tan desproporcionado en operaciones de financiación al 
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consumo como la que ha se analizaba en la sentencia, sobre la base del 

riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de  

crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar 

adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la 

concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de  interés muy 

superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los 

consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen 

regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias 

del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el 

ordenamiento jurídico.

La Audiencia Provincial de Cantabria, en las sentencias de la Sec. 

4ª, de 10 Ene. 2019, y de la Sec. 2ª, de 2 Abr. 2019, si bien es cierto que la 

circular del Banco de España 1/2010, de 27 de enero modifica las 

estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los 

créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras reguladas por 

la circular la Circular del Banco de España 47/2002, de 25 de junio, dicha 

modificación no afecta a la consideración de la tarjeta de crédito como un 

crédito al consumo, ni permite la modificación de las Tablas anteriores al 

momento en que comenzaron a publicar estadísticas con referencia a los 

tipos de interés aplicables a las tarjetas de crédito, diferenciados de las 

operaciones de crédito al consumo – consultadas dichas tablas esto 

comenzó a suceder en el año 2013, hasta ese momento, por tanto, debe 

tomarse como referencia el interés aplicado a los préstamos al consumo -.

Se observa pues que la jurisprudencia mencionada, sigue el criterio 

de considerar las operaciones que llevan aparejada el pago a través de 

tarjeta de crédito como operaciones de crédito al consumo. Debe 

recordarse que es con estas operaciones con las que han de compararse 

las tarjetas de crédito suscritas con anterioridad a que el Banco de España 

incluyese en sus estadísticas el interés aplicable a las tarjetas de crédito 

como independiente del interés aplicable al interés de los préstamos al 

consumo, lo cual ha sucedido desde el año 2013, momento en el cual, el 

interés con el que habrá de hacerse la comparación para determinar si el 

crédito es o no es usurario, es del aplicable para las tarjetas de crédito.
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En este sentido, la recentísima sentencia del Pleno de la Sala 1ª 

del TS, de 4 de marzo de 2020, en la cual la Sala considera que la 

referencia del “interés normal del dinero” que ha de utilizarse para 

determinar si el interés remuneratorio es usurario, debe ser el interés 

medio aplicable a la categoría a la que corresponda la operación 

cuestionada, que en el caso a que se refiere la sentencia del Supremo, 

como en el planteado en la presente demanda, es el tipo medio aplicable a 

las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving 

publicado en las estadísticas del Banco de España. 

La sentencia del Supremo, además, siguiendo la línea marcada por 

la sentencia de 23 de noviembre de 2015, entiende que ha de tomarse en 

consideración las circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones 

de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, particulares 

que no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias 

peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va 

recomponiendo constantemente, los intereses y comisiones devengados 

se capitalizan para devengar el interés remuneratorio, y las cuotas no 

suelen ser muy elevadas, en comparación con la deuda pendiente pero 

alargan considerablemente el tiempo durante  el que el prestatario sigue 

pagando las cuotas, hasta el punto de que puede convertirse en lo un 

deudor “cautivo”.  

Tercero. - Análisis del supuesto litigioso.

En el supuesto presente, en el ejemplar del contrato aportado por la 

demandada se establecía un interés nominal del 22,2% anual, y un 24,6% 

TAE. No obstante, en el Anexo del Reglamento aplicable actualmente a la 

tarjeta (doc. 1 de la demanda) se establece un interés remuneratorio para 

compras  disposiciones en efectivo del 24% anual, con un TAE del 26,82 

%. 

El que este tipo de crédito ofrezca peculiaridades respecto de los 

préstamos personales, no impide aplicar a los mismos la doctrina que el 
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Tribunal Supremo establece a partir de la referida sentencia, por cuanto la 

equiparación que allí se hace para justificar la aplicación de la Ley de 

Represión de la Usura, viene referida todas las operaciones 

sustancialmente equivalentes a los préstamos al consumo – el contrato de 

tarjeta de crédito objeto de litis lo es - y ha de serlo en todos los aspectos o 

prestaciones que regulan el concreto contrato de que se trate y por tanto, 

también a los índices de referencia de los intereses, que según el Tribunal 

Supremo son el del interés normal del dinero y las circunstancias 

concurrentes, indicando que el interés con el que ha de efectuarse la 

comparación es el “normal del dinero” en el momento en que se suscribió 

el préstamo.

En este caso, suscrito el contrato en el año 1.993, es decir, mucho 

antes de que se publicasen tablas de interés de tarjetas de crédito, el 

interés con que ha de compararse el fijado en el contrato es el TAE medio 

de los créditos al consumo de 1 a 3 años en aquella fecha, y, examinadas 

las tablas de tipos de interés publicadas por BANCO DE ESPAÑA, resulta 

que, en aquel año, el tipo medio aplicable para los créditos personales (ni 

tan siquiera se hablaba de créditos al consumo) osciló entre el 16,58% y el 

12.68% (una media de 14,63%).  Siendo así, es evidente que el TAE 

originario, del 24,60%, que supera en casi 10 puntos al que se aplicaba 

para los créditos personales, debe ser considerado desproporcionado en 

relación con el tipo  medio, y ha de ser calificado de usurario, y, con mayo 

motivo merece tal calificación el que se aplica actualmente a la tarjeta del 

26,82%, siendo indiferente que fuera este el interés habitual fijado por la 

demandada en este tipo de créditos, puesto que, también según la doctrina 

del Tribunal Supremo, si la equiparación no puede hacerse con el interés 

legal, tampoco puede referirse al “interés habitual”,  puesto que la 

habitualidad o reiteración en la aplicación de un tipo de interés 

desproporcionado no elimina el carácter usurario que pudiera atribuirse al 

interés nominal fijado en el caso concreto, en cuanto la reiteración no 

convierte en razonable y normal, prácticas que por sí son reprobables. 

En cuanto a las circunstancias concretas del caso, el cliente, 

independientemente de sus circunstancias, ostentando la condición de 
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consumidor, siempre se encuentra en una posición de inferioridad respecto 

del profesional, resultando que la entidad actora no acreditan en modo 

alguno la concurrencia de circunstancias excepcionales – la 

excepcionalidad, dice el Tribunal Supremo, es la que debe probarse 

correspondiendo tal prueba a la entidad financiera – que justifiquen la 

aplicación de tales  tipos de interés remuneratorio, pues al pactarse el pago 

aplazado, la duración indefinida del contrato y la falta de garantías, podrían 

justificar la fijación de un tipo de interés superior al normal, pero no el aquí 

aplicado, puesto que lo que se sanciona es que el mismo sea 

desproporcionadamente alto y, según se indica el aquí aplicado lo es, no el 

que pueda establecerse un interés proporcionado a las circunstancias 

concurrentes

En consecuencia con lo expuesto, en el contrato litigioso concurren 

los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para considerar 

usurario el interés remuneratorio fijado en el contrato de tarjeta de crédito 

suscrito por el actor con CITIBANK ESPAÑA en el año 1993, al ser 

notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente 

desproporcionado con las circunstancias del caso, que son los parámetros 

que señala el Tribunal Supremo para considera usurario el interés fijado.

Cuarto. - Consecuencias del carácter usurario del interés 

remuneratorio.

Declarado usurario el interés remuneratorio estipulado en el contrato 

litigioso, determina la nulidad del contrato, nulidad que ha sido calificada 

por el Tribunal Supremo (SS 14 Jul. 2009 y 25 Nov. 2015) como “radical, 

absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es 

fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva “. 

Los efectos de la nulidad del préstamo son las previstas en el Art. 3 

de la Ley de Represión de la Usura, que establece “Declarada, con arreglo 

a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a 

entregar sólo la suma recibida; y, si hubiera satisfecho parte de aquella y 

los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, 

tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

Así pues, en este caso, deberá reintegrar la demandante las sumas 
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de que hubiera dispuesto, en caso de adeudar alguna, viniendo la 

demandada obligada a devolver todas aquellas sumas percibidas en 

cualquier concepto, en cuanto exceda de las sumas dispuestas por la 

demandante, más el interés devengado por cada una de las sumas en el 

momento de su cobro hasta el total pago, quedando diferida la liquidación 

de las correspondientes cantidades a la ejecución de la sentencia, 

debiendo aportar la demandada todos los extractos y liquidaciones de la 

tarjeta de crédito practicadas desde la fecha de su suscripción hasta el 

momento.

Quinto. – Estimada íntegramente la demanda, no existiendo dudas 

de hecho ni de derecho, en aplicación de las reglas contenidas en el art. 

394 LEC.

F A L L O

ESTIMAR INTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por la 

Procuradora Dña. Judith Fernández Grijalvo, en nombre y 

representación de D. Ramón                   , contra WIZINK BANK S.A y, 

en consecuencia:

1.- Declarar nulo, por usurario, el contrato de tarjeta de crédito 

suscrito por el actor con CITIBANK ESPAÑA en el año 1.993, por 

establecer un interés usurario. 

2.- Declarar que la actora viene obligada a reintegrar, 

exclusivamente, las cantidades de que hubiera dispuesto, en caso de 

adeudar alguna, condenando a la demandada a devolver a la actora 

todas las sumas que, por cualquier concepto hubiera percibido desde 

la celebración del contrato, y excedan de las sumas dispuestas, 

debiendo aportar todos los extractos y liquidaciones practicadas 

desde el inicio del contrato hasta la última efectuada. Igualmente, 

habrá de abonar el interés legal devengado por las cantidades 

percibidas desde el desde su percepción hasta el total reintegro. 
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3.- Imponer a la demandada las costas del juicio. 

Contra esta resolución cabe interponer RECURSO DE APELACION  
ante este  Tribunal, por escrito,  en plazo de VEINTE DIAS contados desde 
el siguiente a la notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 y 
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la interposición del recurso se 
deberá exponer las alegaciones en que base la impugnación además de 
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

La admisión de dicho recurso precisará que, al prepararse el mismo,  
se haya consignado como depósito 50 euros en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado en el BANCO DE SANTANDER nº 
3869000004034320 con indicación de “recurso de apelación”, mediante 
imposición individualizada, y que deberá ser acreditado a la preparación 
del recurso, de acuerdo a la D. A. decimoquinta de la LOPJ. No se admitirá 
a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. 

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su 
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.                                                                                                                                                                                                                                                                          

El/La Magistrado-Juez

                                                                                                                                                                                                                              
PUBLICACIÓN.-  De conformidad con lo que se dispone en el artículo 212 
de la LEC,  firmada la sentencia por el Juez que la dictó, se acuerda por el 
Sr./Sra. Letrado/a de la Admón. de Justicia su notificación a las partes del 
procedimiento y el archivo de la misma en la oficina judicial, dejando 
testimonio en los autos,  de lo que yo el/la Letrado/a de la Admón. de 
Justicia doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las partes e intervinientes en el presente 
procedimiento judicial quedan informadas de la incorporación de sus datos personales a los 
ficheros jurisdiccionales de este órgano judicial, responsable de su tratamiento, con la 
exclusiva finalidad de llevar a cabo la tramitación del mismo y su posterior ejecución. El 
Consejo General del Poder Judicial es la autoridad de control en materia de protección de 
datos de naturaleza personal contenidos en ficheros jurisdiccionales.
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