
Fondos buitre
Éstos compran la deuda (ya sean bienes o
préstamos) de otras personas o empresas por un
precio mínimo para luego reclamarlas y cobrar la
totalidad de la deuda.

Nulidad de avales
La nulidad del aval hipotecario puede ser
declarada por motivos de injusticia en el
momento en el que se añade una cláusula de
garantía solidaria en el acuerdo. Esta cláusula
obliga que las partes implicadas en el acuerdo
tengan la responsabilidad de cumplirlo, a pesar
de no haber contribuido a su ejecución o
creación.

Subida del Euribor
Son muchas las familias que, a causa de la subida
del Euribor, se preguntan cómo cambiar las
condiciones de la Hipoteca para pagar una cuota
más asequible.

IRPH: últimas noticias.
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia
Nº8 de Donostia-San Sebastián vuelve a dirigirse al
TJUE para que de una solución definitiva sobre la
interpretación de su jurisprudencia en torno al
IRPH.

Dación en pago
La dación en pago alude a la prestación que el
acreedor acepta del deudor, liberándolo así de la
obligación que los relacionaba, a pesar de no ser
este pago lo que el deudor le debía al acreedor.

Prima única
Las resoluciones de los tribunales es la condena a
la entidad bancaria a devolver la prima no
consumida. En referencia a la prima consumida,
deben devolver el exceso del coste sobre el precio
del mercado (aprox. un 30%). Además, el banco
debe devolver al cliente los intereses
remuneratorios cobrados, así como los intereses
legales desde la suscripción del seguro.

Ejecuciones hipotecarias
Son muchas las familias que, a causa de la subida
del Euribor, se preguntan cómo cambiar las
condiciones de la Hipoteca para pagar una cuota
más asequible.

LA PESADILLA HIPOTECARIA:
PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

Ciberataque
La ciberestafa o estafa informática se trata de los
que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna
manipulación informática o artificio semejante,
consigan una transferencia no consentida de
cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro
(art. 248.2 CP).

Ley de Segunda 
Oportunidad
Esta ley tiene como objetivo que los autónomos
y pymes que hayan fracasado en su negocio vean
exoneradas sus deudas y puedan empezar
nuevos proyectos. Pero ¿quién puede acogerse a
esta ley? Y en caso de hacerlo, ¿qué requisitos
debe cumplir?
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