
_____________________________, a ____ de _________________ de 201__
(ciudad) (dia) (mes)

Banco Mare Nostrum, SA, con domicilio social en Paseo de Recoletos, 17, 28004 Madrid

A la atención del director de la oficina en la que se entrega este documento.

D/Dña. _________________________________________________________,  mayor  de  edad,  provisto/a  de

D.N.I./N.I.E ____________________, comparece ante este servicio y, de la mejor forma, procede a

DECLARAR:

Que BMN es una entidad fnanciera que debido a su mala gestión ha sido  rescatada por el

Estado, de la que es el socio capitalista mayoritario controlando el 65% del capital social.

Que debido a esa inyección económica, la entidad supone una carga fnanciera para todas

las personas y familias del país que ven disminuidos sus ingresos y encarecido su nivel

de vida debido a los impuestos que van a pagar dicho rescate.

Que BMN  ha declarado recientemente a la prensa que no tiene intención de eliminar las

cláusulas suelo, sometiendo de esta forma a sus clientes a una presión crediticia que en

tiempos de crisis puede llegar a suponer en la mayor parte de casos la imposibilidad de

hacer frente a los pagos de la hipoteca y a la consecuente ejecución hipotecaria por

dicho motivo.

Que BMN practica un sistema de supuestas ayudas a sus clientes que no pueden hacer

frente con los pagos de sus hipotecas efectuando modifcaciones en su contrato que van

en contra del cliente en caso de no poder seguir pagando (hecho que suele suceder dado

que estas ayudas son paliativas a corto plazo) aumenta considerablemente su deuda, al

modifcar  los tipos de interés a la alza, inclusión de cláusulas suelo y rebaja del tipo de

tasación a efectos de subasta.

Que  las  supuestas  refnanciaciones  y  ayudas  que  realiza  la  entidad  hacia  sus  clientes

quedan muy lejos del  decreto de buenas prácticas que esta entidad suscribe, lo que

suponen operaciones  cuyo  fn  es  el  de  hacer  negocio  aprovechando  la  situación  de

desamparo  de  sus  clientes,  así  como  la  inclusión  de  nuevos  avales  que  serán

posteriormente desahuciados junto al deudor principal.

Que las  entidades  rescatadas,  en tanto que sobreviven gracias a  los  impuestos  de  las

personas, deben ser especialmente sensibles al sufrimiento de las personas debido a la

crisis  económica  que  vivimos  entre  otros  motivos  por  la  mala  gestión  de  dichas

entidades, ofreciendo soluciones a las personas que les permitan bien seguir pagando su

hipoteca  sin  que  ello  suponga  una carga  imposible  de  llevar  en  el  futuro,  bien  con

soluciones para garantizar  el derecho a una vivienda digna, así como el derecho a la

segunda oportunidad con la dación en pago y la condonación de deuda. 



Por lo que, SE SOLICITA:

Primero: La  eliminación  de  las  cláusulas  suelo  de  todas  las  hipotecas  de  su  entidad,

actuales, vigentes y en proceso de ejecución hipotecaria, de las que no se debe exigir el

importe pendiente de pago correspondiente a dichas cláusulas, así como el compromiso

de no seguir incluyendo este tipo de cláusulas en los contratos futuros.

Segundo: Que las medidas de reestructuración de deuda se ciñan a las propuestas por el

decreto de buenas prácticas y la ley 1/2013 en cuanto a las propias operaciones, y que

se haga extensible dichas medidas más allá de los mínimos que establecen los Reales

Decretos  y  la  Ley,  conforme  a  que  dicha  legislación  insta  a  las  entidades  a  hacer

extensivas las medidas más allá del ámbito propuesto en ella.

Tercero: La  exclusión  de  los  avalistas  en  los  procesos  de  ejecución  hipotecaria,

especialmente aquellos incluidos en novaciones, carencias y refnanciaciones, a los que

se informó de que era un formalismo pero que sus propiedades no corrían riesgo alguno.

Cuarto: La adopción de la dación en pago como opción real para las personas afectadas

por las hipotecas, realizando la operación de forma que el precio de adjudicación sea

igual o inferior al de compraventa, haciendo constar en la operación que se trata de una

dación en pago, para que los benefciarios de la misma no se vean obligados a declarar

un aumento patrimonial cuando lo que ha pasado es que han perdido su hogar.

Atentamente,

FDO: 

_______________________________________________


