
JORNADA SOBRE CLAUSULAS SUELO Y GASTOS HIPOTECARIOS. 
 
 
JAEN, viernes 7 de abril de 2017. 
Salón de Actos de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, Paseo de la Estación, 15. Jaén 
 
 
OBJETIVOS: 
 

• Ofrecer a los gestores públicos y a los profesionales del ámbito del 
consumo una completa información de las medidas establecidas en la 
legislación, que faciliten la devolución de las cantidades satisfechas por 
el consumidor a las entidades de crédito, en aplicación de determinadas 
cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito 
garantizados en hipoteca inmobiliaria. 

 
• Conocer la legislación y jurisprudencia sobre cláusulas abusivas 

especialmente las relacionadas con los gastos de formalización de 
hipoteca.  
 
 

CONTENIDOS: 
 

• Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes 
de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. 

• R.D.L. 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias. 

 
 
 

PROGRAMA 
 

     
10.00h. Acreditación y Entrega de Documentación. 
 
 
10.30h. Acto de Inauguración 
  Dª. Mª Teresa Vega Valdívia.  
  Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de  
  Jaén. 
 
 
10.45h. Ponencia: Las reclamaciones a las entidades financieras de  
  la cláusula suelo y de los gastos de formalización de    
  hipoteca. 
 



Ponente: D. Francisco Pertíñez Vílchez. Profesor titular de la 
 Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. 

 
Moderador: D. Miguel Jurado Hurtado. Servicio de Consumo.  

  de Jaén. 
 
   
13:00 h. Clausura de la Jornada. 
 
 

 

Destinatarios: 

Personal técnico del área de consumo de las diferentes administraciones 
Públicas. 
Asociaciones de consumidores y empresariales. 
Otros colectivos interesados en el tema. 
 
Inscripción: 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén.  
Servicio de Consumo. 
Correo Electrónico -  juana.caballero.maderas@juntadeandalucia.es 
Paseo de la Estación, 15. 23071 JAÉN. Telf.: 953368925 Fax: 953368949. 
Plazo de inscripción hasta el 3 de abril de 2.017. 
Se entregará Diploma acreditativo de asistencia. 
 
Organiza: 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
 
Colaboran: 

Federación Provincial de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y 
Usuarios “TRES MORILLAS” AL-ANDALUS-Jaén. FACUA-Jaén Consumidores 
en Acción. Confederación de Empresarios de Jaén CEJ.  
 


