
Para recuperar tu dinero debes realizar los siguientes pasos:  

 

IMPORTANTE:  ‘’En  Preico  Jurídicos  día  a  día  nos  esforzamos  por  la  seguridad 
financiera de cada uno de nuestros clientes. Muchas reclamaciones pueden realizarse por 
vosotros  mismos  con  la  asesoría  adecuada,  es  por  ello  que  te  ofrecemos  este  PDF 
completamente GRATUITO. 

 Todas aquellas peticiones que no conlleven la obligación de un abogado, las 
ejecutaremos  vosotros  mismos,  serán  brindadas  por  PREICO  JURÍDICOS  sin  coste 
alguno. 

Queremos continuar invirtiendo tiempo, esfuerzo y dedicación en cada reclamación de 
vosotros, al igual que en futuras reclamaciones también podrán ser GRATUITAS. 

 No obstante, para permanecer en nuestra exitosa labor de acabar con la usura de entidades 
financieras  y  haceros  conseguir  vuestro  dinero  sin  ningún  tipo  de  comisión,  una  vez 
hayáis recuperado vuestro dinero, hemos brindado la oportunidad de que podáis realizar 
una  pequeña  donación  completamente  voluntaria  y  de  este  modo  cumplir  con  nuestro 
objetivo  de  conseguir  los  mejores  resultados  contra  la  usura.  Al  final  de  este  escrito 
detallaremos más. 

Pasos a seguir: 

Te adjunto un Documento en PDF para que puedas editarlo o bien imprimir y rellenar a 
mano.  

Una vez relleno todos los campos, lo imprimes sí o sí para firmarlo. 

Para el envío tienes varias opciones: 

 

1º Te presentas físicamente en tu entidad de Bancaria, haces entrega del 
documento (llévalo por duplicado) y te deben poner OBLIGATORIAMENTE 
un sello de la entidad que incluya la fecha actualizada del día. Y te llevas tu copia. 

(Esta opción es  muy probable que tengas que discutir con  los empleados de  la 
entidad, puesto que intentarán NO aceptar el documento, pero SÍ TIENEN EL 
DEBER DE ACEPTARLO) 

 

2º Enviarlo mediante BUROFAX, pero hay que tener en cuenta que conlleva un 
gasto económico realizar este envío.  

 

3º Envío por carta ordinaria, pero no hay garantía de que el documento se haya 
recibido en la entidad o bien ellos puedan declarar que nunca lo hubieran recibido. 

 



Cabe recordar que puedes reclamar los últimos descubiertos de los 6 años atrás.  

(En el documento que te he adjuntado, solo es para reclamar 5 importes de descubierto, 
en  el  caso  que  tengas  más,  debes  imprimirlo  tantas  veces  como  sea  necesario  para 
reclamar todos los posibles descubiertos). 

Tienes más del 99% de posibilidad que te devuelvan el dinero, ese 1% no te lo puedo 
asegurar al no poder averiguar caso por caso las comisiones que te han cobrado. Pero, de 
cualquier manera, tienes que enviarlo para que en el supuesto caso que sea una comisión 
por descubierto simple, SI TE DEVOLVERÁN EL DINERO. Y si reclamaras algo que 
no fuera lo mencionado, no pasará absolutamente nada de nada.  

En el caso que no procedieran a devolverte el dinero o bien no te responden, 
procederemos a reclamarlo al Banco de España. 

Cualquier duda, puedes escribirme por Instagram   @preico_juridicos. 
 

“Para aquellos que estéis satisfechos y agradecidos con nuestro trabajo después de haber 
recuperado vuestro dinero, y que nos habéis pedido aportar con una agradecida 
colaboración económica, ahora sí podéis hacer dicha donación de manera rápida y fácil. 
Con vuestro apoyo conseguiréis que PREICO JURÍDICOS disponga de medios 
suficientes  para  arrodillar  al  sistema  corrupto  y  usurero.  De  esta  manera  seguiremos 
luchando por vuestros derechos.” 

 

Anotar en Concepto:      DONACIÓN   (y nombre completo) 

Número cuenta: ES 89 0182 8327 0702 0182 1068 

 

‘’Recordad que en Preico Jurídicos luchamos por ti, ganamos por ti.” 

Y recordar dar vuestro apoyo en Redes Sociales 
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ESCRITO DE RECLAMACIÓN DE COMISIÓN POR IMPAGO 

PREICO JURIDICOS 
 

Al servicio de Atención al Cliente de la siguiente entidad Financiera:………………………………….…….. 

Yo, ……………………………………………………………………………………………….. con DNI………………..…….……… 

Con dirección de vivienda en ……………………………………………………………………………………………………..  

Localidad……………………………………………………………… Provincia ……………………………………………………. 

Titular del siguiente contrato de préstamo :…………………………………………………….………………………… 

Hoy día __ __ / __ __ / 202_ presento este escrito para formular la RECLAMACIÓN fehaciente 

en  los  términos  previstos  en  la  Ley  General  de  Consumidores  y  Usuarios,  en  base  a  los 

siguientes; 

HECHOS Y FUNDAMENTOS 

PRIMERO.- La citada entidad  Financiera, ha venido cargando  ciertas comisiones por  impago, 

en las siguientes fechas e importes: 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

Resultando un importe total de:  ___________€ 

SEGUNDO.-  El  cobro  de  los  importes  citados  es  CONTRARIA  A  LA  ORDEN  MINISTERIAL 

EHA/2899/2011, de 28 OCTUBRE, y a la posición del Banco de España. 

La orden ministerial EHA/2899/2011, de 28 de OCTUBRE, de transparencia y protección del 

cliente  de  servicios  bancarios,  concretamente  al  artículo  3,  establece  que  “ Sólo  podrán 

percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o 

aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios 

efectivamente prestados o gastos habidos”. 

TERCERO.- El servicio de Reclamaciones del Banco España recoge este criterio en su memoria del 

servicio de reclamaciones: Es criterio del servicio de Reclamaciones del Banco de España que el 
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adeudo de esta comisión sólo puede ser posible si, además de aparecer recogida en el contrato, se 

acredita que: 

 Su devengo está vinculado a la existencia efectiva de gestiones de reclamación 

realizadas ante el cliente deudor (algo que, a juicio de este servicio, no está justificado 

con la simple remisión de una carta periódicamente generada por el ordenador). 

 Dada  su  naturaleza,  su  cuantía  es  única,  cualquiera  que  sea  el  importe  del  saldo 

reclamado, no admitiéndose, por tanto, tarifas porcentuales. 

CUARTO.-  Además,  y  como  criterio  adicional,  se  considera  que  la  aplicación  automática  de 

dicha comisión no constituye una buena práctica bancaria, ya que la reclamación debe 

realizarse  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  particulares  de  cada  impagado  y  de  cada 

cliente. En efecto, solo cuando se analiza, caso por caso, la procedencia de llevar a cabo cada 

reclamación, se justifica, bajo el principal de la buena fe, la realización de gestiones 

individualizadas de recuperación. 

QUINTO.- La memoria del servicio de Reclamaciones del Banco de España a este respecto es 

accesible  en  el  siguiente  enlace,  que  recoge  los  criterios  Específicos  de  buenas  Prácticas 

Bancarias del Banco de España:  

http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServici

oReclamacioness/10/buenas_practicas.pdf 

Por todo ello SOLICITO: 

 Que me sea devuelta en la cuenta señalada y con carácter inmediato las cantidades 

cobradas en concepto de comisión de  devolución de recibos,  por ser contraria a la 

posición  del  Banco  de  España,  como  ha  quedado  debidamente  acreditado,  y  a  la 

Orden Ministerial referida; y no sea aplicada en el futuro ninguna otra comisión por 

este concepto. 

Sin otro particular, confiando en no verme obligado a considerar otras acciones legales con la 

representación de PREICO JURÍDICOS y esperando a que acceda a mis peticiones, en un plazo 

NO SUPERIOR A 20 DÍAS. 

 

Atentamente;  
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ANEXO 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

__ __ / __ __ / 20___ importe de: ___________€ 

 

Resultando un importe total de:  ___________€ 
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