
 1 

 

____________________________ 

Servicio de Atención al Cliente 

 

Estimado Sr. /Sra.: 

 

Dª/D. __________________________________________ con D.N.I. ______________, y domicilio 

a efectos de notificaciones en ______________________________________________  y email 

_________________________, titular de la tarjeta de crédito revolving identificada con el 

número __________________________, ante esta entidad comparezco y DIGO: 
 
 

PRIMERO.- Que el contrato celebrado con la entidad contiene cláusulas abusivas, así 

como una TAE aplicada usuraria. 

 

Por dicho motivo, vengo a RECLAMAR la nulidad del contrato, por aplicar un 

tipo de interés usurario y cláusulas abusivas, lo que conlleva a que esté obligado sólo 

al pago del capital efectivamente prestado o dispuesto. Así, en caso de que haya pagado 

mayor cuantía de la efectivamente prestada o dispuesta, se me tendrá que devolver 

dicho exceso, junto con los intereses legales que corresponda.  

 

 

SEGUNDO.- Por otro lado, SOLICITO que me sea remitida al domicilio arriba indicado, 

la siguiente documentación: 

 

A. El contrato de crédito, debidamente firmado por mí. 

 

B. Los ficheros de movimientos, en el formato en que lo tengan disponible, 

en los que viene recogido el histórico de todos movimientos del citado crédito, 

desde el inicio de la relación contractual hasta día de hoy. 

 

C. La liquidación detallada por la que se resten todas las cantidades 

abonadas por dicho crédito y todas las cantidades dispuestas. 

 

Entendiéndose que dicha liquidación debe contener, por un lado, el 

detalle de todos los apuntes, y la suma total, del capital efectivamente 

dispuesto; y, por otro, el detalle de todos los apuntes, y la suma total, de 

todos los cargos efectuados en concepto de interés remuneratorio, interés 

moratorio, comisiones, cuotas, penalizaciones, seguros, y cualesquiera otros 

conceptos cargados en la referida tarjeta de crédito revolving. 

 

Les agradeceré me contesten, anulando el referido contrato, realizando la 

liquidación reclamada de forma detallada, y entregándome toda la documentación 

solicitada, todo ello en un plazo no superior a 2 MESES, a contar desde el recibo del 

presente escrito, que es el plazo máximo estipulado por la normativa vigente; ya que de 

lo contrario, me veré obligado a presentar la correspondiente demanda ante las 

instancias judiciales correspondientes. 

 

 

Sin nada más que añadir, reciban un cordial saludo. 


