
 

 
 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR CLÁUSULA SUELO DE PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO CONFORME RDL 1/2017, DE 20 DE ENERO 

1. Solicitante Titular (en adelante, “prestatario/s”): 
 

Nombre y apellidos: DNI/NIF: 

Nombre y apellidos: DNI/NIF: 

Nombre y apellidos: DNI/NIF: 

 
**** Deberán adjuntar copia del documento de identificación de cada uno de los titulares. 

 
2. Representante del Prestatario (completar en caso de que aplique): 

 
Nombre y apellidos: DNI/NIF: 

 
*** Si la solicitud se efectúa por un representante de los prestatarios, deberá acreditar sus facultades 
de representación adjuntando copia del documento en el que conste el apoderamiento así como 
fotocopia de su documento de identificación. 

 
3. Datos de contacto a efectos de comunicaciones: 

 
Teléfono móvil: Teléfono fijo: 

Correo electrónico: 

Dirección: Código postal: 

Localidad: Ciudad: 

 

4. Identificación del préstamo hipotecario: 
 

 
 

TARGOBANK, S.A.U. Domicilio social: C/ Ramírez de Arellano, 29, 28043 - MADRID. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 28.412, Folio 49, Sección 8ª, Hoja 
M-14751, Insc. 199. NIF: A79223707. Reg. B.E. 0216. 

www.targobank.es 

Número de Préstamo Hipotecario: 

http://www.targobank.es/


 

 
 

SOLICITAN 
 

La devolución del importe cobrado por la aplicación de la cláusula suelo 
contenida en el préstamo hipotecario indicado en el apartado 4 anterior 
manifestando que: 

 
(Marque la opción que corresponda) 

 SE HA INTERPUESTO previamente un procedimiento administrativo, 
arbitral o judicial contra la entidad sobre el mismo asunto. 

 
NO SE HA INTERPUESTO previamente un procedimiento administrativo, 
arbitral o judicial contra la entidad sobre el mismo asunto. 

 
Observaciones: 

 
 

Según lo establecido en el RDL citado, ni el/los prestatario/s, ni TARGOBANK 
podrán ejercitar ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto 
de esta reclamación durante el tiempo en que ésta se tramite. Los datos 
personales proporcionados en el presente documento por el/los prestatario/s 
serán tratados por TARGOBANK,  S.A.U. como responsable del tratamiento, 
con la única finalidad de gestionar y tramitar esta reclamación. El/los prestatario/s 
podrá/n ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros 
derechos, tal y como se explica en la información adicional. Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre protección de datos personales en la 
Política de Privacidad publicada de manera permanente en nuestra página web: 
https://www.targobank.es/es/proteccion-de-datos.html. 
Y para que así conste, lo ratificamos y firmamos todos y cada uno de los 
prestatarios. 

 
En a 

 
Cuadro de Firmas: 

 

 
 

TARGOBANK, S.A.U. Domicilio social: C/ Ramírez de Arellano, 29, 28043 - MADRID. Reg. Merc. de Madrid, Tomo 28.412, Folio 49, Sección 8ª, Hoja 
M-14751. NIF: A79223707. Reg. B.E. 0216. 

www.targobank.es 

Deben firmar todos los prestatarios 

https://www.targobank.es/es/proteccion-de-datos.html
http://www.targobank.es/
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