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Adapta el nuevo Caddy a tus mejores planes
No importa que retos te esperen en tu día a día, con el nuevo Caddy y su equipamiento de última tecnología, podrás
superarlos todos. ¡Con gúralo a tu gusto!
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Una jueza dice que el Santander engañó a un
cliente en la comercialización de bonos
M. Sánchez



La sentencia estima parte de la demanda contra el Santander (XESÚS FARIÑAS).

14/MAY./20

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo ha estimado parcialmente la demanda presentada por el
letrado Arturo Castrillo en representación de una constructora ourensana contra el Banco Santander y
declarando nulo un contrato de suscripción de bonos de delización por importe de 100.000 euros al considerar
que los empleados que mediaron generaron una creencia equivocada en el cliente sobre ciertas condiciones
para darle un crédito y así obtener su consentimiento. El fallo anula los bonos para poder emprender acciones
judiciales con la que impugnar la compra de acciones del Popular y así recobrar los 100.000 euros a los que el
cliente había renunciado a cambio de bonos.
La sociedad demandante adquirió acciones del Popular por valor de 99.838,96 euros con ocasión de la emisión
realidad en junio de 2016, en el contexto de la ampliación de capital acordada por la entidad. Sin embargo, la
operación acabó con la venta del Popular al Santander y la amortización de sus acciones. Para evitar una
demanda, el Santander le ofreció a este cliente ourensano bonos de delización por valor de las acciones
perdidas con la promesa de un préstamo por el importe de la inversión inicial a un tipo de interés mejorado con
la misma rentabilidad, condiciones por las que aceptó el acuerdo. Según señala la jueza, la entidad no cumplió
con lo acordado, ofertando en cambio un préstamo por un importe muy inferior (50%) y una rentabilidad
distinta.
Una grabación, prueba clave
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La prueba fundamental en la que se basa la resolución viene aportada por una grabación de sonido que realizó
el cliente durante la reunión con empleados del Santander en Vigo -por eso el pleito se planteó en esa ciudaden el que se le garantizaban unas condiciones de nanciación a los dos meses de la rma y que posteriormente
no se vieron re ejadas.

"La validez y contenido de dicha grabación no ha sido cuestionada y su valoración probatoria debe realizarse
en el contexto que se produce, esto es, con conocimiento por el demandante de que esa grabación se está
produciendo, lo que le permite guiar la conversación hacia la nalidad que la motiva y con ignorancia de sus
interlocutores, lo que garantiza la espontaneidad de sus manifestaciones” señala la resolución, que no es
rme.
La magistrada reconoce que aunque la conducta de los empleados no se cali que de maliciosa "sí incide en la
formación del consentimiento del cliente y lo vicia al generar la creencia equivocada de que con la suscripción
de los bonos también iba a obtener el préstamo del principal invertido a un bajo tipo de interés".
Castrillo: “Se deben revisar los códigos de conducta"
El letrado que defendió al cliente, Arturo Castrillo, entiende que el Banco de España debiera revisar el
cumplimiento de los códigos de conducta de la banca española. "Si ya se ha acreditado que el proceso de
ampliación de capital del Banco Popular fue irregular, el proceso que ha emprendido el banco Santander para
compensar a los perjudicados por aquella ampliación, tal y como revelan las prácticas que recoge esta
sentencia, no es mucho mejor".
A juicio del letrado, el demandado "engañó" al cliente para que no reclamase y destaca que aunque la sentencia
de Vigo no le reintegra los 100 mil euros le posibilita acciones judiciales para pedir la nulidad de la compra de
acciones del Popular, lo que le permitirá recuperar los 100 mil euros.
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Hipoteca Fija 30 años EVO

Descubre BMW Outlet. Vehículos
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únicas
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El mejor coche compacto

Sanitas Pymes Digital

Más emocionante y e ciente que
nunca. Tecnología 100% alemana.
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LO MÁS VISTO
1
La descripción de Ourense en La Resistencia: "Tienen solo la pena"
EN LA TELEVISIÓN

2 Muere una mujer tras precipitarse desde un sexto piso en el centro de Ourense
SUCESO

3 Herida tras ser atropellada en un paso de peatones de Ourense
SUCESOS
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Sancionado un local de hostelería en San Cibrao por saltarse las restricciones
sanitarias
Muere un hombre de 39 años tras volcar su furgoneta en Nogueira de Ramuín
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Miércoles, nuevo escenario

Hostelería y movilidad siguen en
cuarentena en Galicia, alivio para
comercio y cultura

El entorno del hospital estará cortado
por obras

El PP ya vota de nuevo junto a Jácome:
"Es oposición útil"
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