Abogados y Economistas

Tarjetas Abusivas o “Revolving”:
Resumen de apariciones en medios
de comunicación

En nuestro despacho somos expertos en Derecho Bancario y,
en concreto, estamos especializados en efectuar reclamaciones
con éxito en defensa de los intereses de los consumidores y
usuarios afectados por contratos de tarjetas abusivas -también
conocidas como “revolving”.
Contamos con un equipo cercano y muy profesional que logra
solucionar los problemas de los afectados alcanzando acuerdos
extrajudiciales o bien sentencias contra las entidades bancarias
que comercializan este tipo de productos, como WIZINK,
CETELEM, COFIDIS, Creditea, Monedo Now, Carrefour, etc.,
y de una forma fácil y sencilla para Vd.
Actuamos en todo el territorio nacional y nos encargamos de:
Demanda de nulidad contra tarjetas abusivas o revolving
Contestación de demandas por impago de tarjetas abusivas o
revolving.
Reclamación aún y cuando se haya alcanzado acuerdo con la
entidad bancaria
Gracias a nuestra experiencia y resultados demostrables, somos
líderes de opinión e información en medios de comunicación de
primera línea, los que nos consultan habitualmente para ofrecer
valoraciones y datos fidedignos y confiables.
A continuación, las noticias más destacadas:

15/01/2021

Tarjetas revolving: ¿Cuáles son los principales cambios que
introduce la normativa?
Sanahuja Miranda en El Economista: La nueva
normativa establece un aumento de la transparencia y busca prevenir endeudamiento.

https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/tarjetas-revolving-cuales-son-principales-cambios-introduce-normativa

11/01/2020

¿Qué supone la entrada en vigor de la nueva normativa sobre
tarjetas revolving?
El socio director del despacho Sanahuja Miranda
Abogados, Fernando Sanahuja, ha avisado de que
la trampa en este tipo de créditos es que el
banco suele imponer el modo de pago aplazado
para la devolución del importe, a pesar de que el
mismo usuario puede escoger si quiere pagar el
total del importe o dividirlo. Sanahuja Miranda, en Europa Press.
https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/sanahuja-miranda-europa-press-entrada-vigor-nueva-normativa-sobre-tarjetas-revolving

02/01/2021

Entra en vigor la nueva normativa sobre tarjetas revolving
Establece un aumento de la transparencia con
los clientes y busca prevenir situaciones de
endeudamiento insostenible. Sanahuja Miranda,
en Expansión.
https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/entra-vigor-nueva-normativa-sobre-tarjetas-revolving
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01/01/2021

La nueva normativa sobre tarjetas revolving: alcances y
consecuencias
La nueva ley incorpora mejoras destinadas a
aumentar la transparencia con los clientes y a
prevenir futuras situaciones de endeudamiento
insostenible mediante el fortalecimiento de la
evaluación de solvencia que las entidades
deben realizar antes de conceder el crédito
revolving. SM, en Invertia-El Español.
https://www.elespanol.com/invertia/mis-finanzas/20210101/nueva-normativa-tarjetas-revolving-entra-vigor-manana/547945444_0.html

31/12/2020

Las «revolving», al acecho
Las tarjetas que ofrecen WiZink, Carrefour, Ikea
y Alcampo tienen intereses más altos de lo que
se puede imaginar. Sanahuja Miranda, en ABC.

https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/revolving-mientras-mas-cerca-reyes-magos-mas-acecho

26/12/2020

Sanahuja Miranda explica el peligro de las tarjetas revolving
Fernando Sanahuja, socio director de Sanahuja
Miranda, explica en El Confidencial Digital el
peligro del uso de las tarjetas abusivas, también
denominadas revolving. Sanahuja Miranda, en El
Confidencial Digital.
https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/sanahuja-miranda-explica-peligro-tarjetas-revolving
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6/12/2020

Tarjetas ‘revolving’: ¿cómo reclamar los intereses?
Las tarjetas revolving son productos que causan
controversia en los consumidores. Según el
Banco de España, estas constituyen «un crédito
que se renueva de manera automática a su vencimiento mensual, de tal forma que en realidad
es un crédito rotativo equiparable a una línea de
crédito permanente». Sanahuja Miranda, en 20 Minutos.
https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/tarjetas-revolving-reclamar-intereses

02/12/2020

Tarjetas ‘revolving’: ¿por qué son abusivas y cómo reclamar
los intereses?
Las tarjetas ‘revolving’, nombre proveniente del
verbo inglés ‘to revolve’, que significa girar o
rotar, son productos que causan controversia
tanto en los consumidores como en el mundo
financiero. Sanahuja Miranda, en Diario Abierto.
https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/tarjetas-revolving-son-abusivas-y-reclamar-intereses

02/06/2020

¿Tienes una tarjeta revolving? Así puedes reclamar
Puedes reclamar por usura si el TAE de tu revolving supera el 18-19 % y, aunque no lo sobrepase,
por una posible falta de transparencia en la
comercialización del producto. Sanahuja Miranda, en CONSUMER EROSKI.
https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/tienes-una-tarjeta-revolving-asi-puedes-reclamar
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02/05/2020

Tarjetas revolving: origen y trayectoria hasta la STS
nº 149/2020, de 4 de marzo
Extenso y exhaustivo artículo de Estel Romero,
abogada especialista en derecho bancario de
Sanahuja Miranda, publicado en la prestigiosa
revista VLEX.

https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/tarjetas-revolving-origen-y-trayectoria-hasta-sts-no-1492020-4-marzo

09/03/2020

Sentencia del TS sobre tarjetas revolving: Estel Romero, de
SM, en Radio Nacional
Estel Romero, abogada de SM, explica en Radio
Nacional la repercusión sobre la sentencia del
TS contra las tarjetas revolving de WiZink por
sus tipos de interés usurarios.
https://www.sanahuja-miranda.com/es/prensa/sentencia-ts-sobre-tarjetas-revolving-estel-romero-sm-radio-nacional

Si estás interesado en nuestro servicio sobre tarjetas
abusivas o “revolving”, contacta con nosotros.
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