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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 07 DE MADRID 
Calle del Poeta Joan Maragall,  66 , Planta 2 - 28020 
Tfno: 914932702 
Fax: 914932704 
 
42020310 
NIG: 28.079.00.2-2019/0081389 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 538/2019 
Materia: Contratos en general 
NEGOCIADO 8 
Demandante: D./Dña. AMPARO TOMAS ARNAL 
PROCURADOR D./Dña. JORGE BARTOLOME DOBARRO 
Demandado: WIZINK BANK, S.A 
PROCURADOR D./Dña. MARIA JESUS GOMEZ MOLINS 
 

SENTENCIA  Nº  144/2020 
 
 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. LORENZO VALERO BAQUEDANO 
 
Lugar: Madrid 
 
Fecha: veinte  de noviembre de dos mil veinte  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Por el Procurador D. Jorge Bartolomé Dobarro , en la representación 
procesal indicada , se formuló demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de 
nulidad de contrato  de crédito , y subsidiariamente , de nulidad de la cláusula de 
intereses remuneratorios , acumulando acción de reclamación de cantidad , contra 
Wizink Bank , alegando para ello los hechos y fundamentos de derecho que estimó de 
aplicación al caso y terminó por interesar que se dictara Sentencia por la que : 
 
a) Se declarara que las condiciones generales incluidas en el contrato que regulan los 

intereses y comisiones , no superan el control de transparencia , con lo que no deben 
tenerse por puestas ya que no se han incorporado válidamente al contrato . 

b) Subsidiariamente , se declarara que el interés remuneratorio impuesto al consumidor 
en el contrato de línea de crédito es usurario , lo que determina la nulidad del 
contrato , de acuerdo con la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 . 

c) En cualquiera de los supuestos anteriores , se condenara a la entidad Wizink , a fin de 
que reintegrara a la demandante cuantas cantidades abonadas durante la vida del 
crédito , excedieran a la cantidad dispuesta , que la parte actora no podía concretar . 

d) Todo ello con expresa condena en costas a la demandada . 
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SEGUNDO.- Emplazada la demandada a fin de que , previa entrega de copia de la 
demanda y de los documentos a ella acompañados , se personara en actuaciones , 
contestando aquélla , lo verificó a través de escrito presentado por la Procuradora Dª 
María Jesús Gómez Molins , oponiéndose a las pretensiones deducidas de contrario e 
interesando que se dictara Sentencia desestimatoria de la demanda , con imposición de 
costas a la parte actora . 

 

TERCERO.- Señalado día y hora para la celebración de la audiencia previa prevenida 
en el artículo 414 LEC , asistieron a la misma demandante y demandada , por medio de 
sus respectivas representaciones procesales y Letrados . 

  Ratificadas las litigantes en sus escritos principales , se dispuso seguidamente , con 
admisión de la prueba documental ofrecida , quedaran las actuaciones pendientes de 
dictar Sentencia , de conformidad al artículo 429.8 LEC , una vez emitidas conclusiones 
de valoración de pruebas . 

 

CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han observado todas las prescripciones 
legales  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Se reseña en el escrito de demanda que en fecha 4 de julio de 2005 la 
accionante , suscribió la tarjeta de crédito Visa Citi Oro , mediante formulario que fue 
cumplimentado por los comerciales de la entonces entidad Citibank , hoy Wizink ( se 
acompaña como documento nº1 , el contrato de la tarjeta Visa Citi Oro , que no 
cumpliría los requisitos establecidos en la Normativa 5/2012 , respecto al contenido de 
los contratos , y en concreto , en cuanto al tamaño de la letra minúscula , que no podrá 
tener una altura inferior a 1,5 milímetros ) , sin tener acceso al condicionado adjunto al 
formulario o documento explicativo de las condiciones de la tarjeta , siendo así que la 
prestamista únicamente puso a disposición de la parte demandante los extractos 
generados en la línea de crédito desde enero de 2008 , reflejando un saldo anterior 
respecto al que se desconoce de dónde procede ; tampoco se podría obviar el cambio 
unilateral del tipo de interés fijado , que en un momento de la relación comercial pasó 
de un 24,71%TAE a un 26,82% TAE sin previo aviso y de nuevo sin notificación , lo 
que manifestaría la falta de transparencia , de información y la mala fe por parte de 
Wizink . No pudiéndose determinar las cantidades dispuestas ni los intereses cobrados 
por no haber proporcionado la prestamista un cuadro de movimientos de la línea de 
crédito , se aporta el primero de los extractos facilitados de febrero de 2008 , en orden a 
apreciar el carácter abusivo del interés aplicado ( documento nº 2 ) . El modo de pago 
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correspondía a crédito revolving , girándose los pagos hechos con la tarjeta contra la 
cuenta de la demandante  

La actual demanda se plantea en el conocido contexto de firma sin negociación alguna 
de contrato de tarjeta que permitía disposiciones de línea de crédito , habiendo  la 
demandante dispuesto de dicho crédito en diferentes ocasiones , en la creencia de ser un 
producto a precio de mercado y cuyos pagos siempre incluirían la reducción del capital 
pendiente ,  sin que advirtiera ni el tipo de interés desproporcionado ni el mecanismo de 
capitalización de intereses de la tarjeta . 

Reseña la accionante dentro de la fundamentación jurídica de la demanda , en relación a 
la acción de nulidad radical del contrato por usurario ( articulada como subsidiaria en el 
suplico del escrito inicial ) , el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 , el artículo 9 
de dicha Ley , y el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de 
noviembre de 2015 , respecto a un supuesto idéntico . 

Como acción principal , se solicita la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por 
tratarse de una cláusula abusiva y de la cláusula que establece una comisión por impago 
o comisión por devolución , por incluirse en contrato de adhesión con condiciones 
generales , artículo 1 LCGC , y haberse omitido la información previa a la contratación 
en relación a un crédito complejo , razonamiento extensible al producto revolving ( 
tanto en su modalidad tarjeta , como en su modalidad línea de crédito ) que tiene por 
efecto que cuando los intereses devengados exceden de la cuota “flexible” contratada , 
esos intereses en exceso se suman a la deuda incrementándola y devengando más 
intereses , mecánica que debía advertirse al consumidor , al poder conllevar no estar 
amortizando deuda o incluso incrementarla pese al pago mensual . 
 
 
SEGUNDO.- En su escrito de contestación a la demanda , Wizink Bank, S.A. niega que 
las condiciones generales que regulan los intereses y comisiones no superen el doble 
control de inclusión y transparencia , no estando sujeto al control de abusividad el 
interés remuneratorio como elemento esencial del contrato . En cuanto a las 
características de las tarjetas de crédito , las operaciones no se realizan con cargo al 
saldo que el cliente posee en su cuenta corriente , sino que se emplea el dinero prestado 
por el banco emisor de la tarjeta , con obligación de devolución en los plazos y con los 
intereses aplicados al producto contratado . Dentro de la modalidad de tarjetas de 
crédito con pago aplazado se encuentran los créditos renovables ( o revolving ) en los 
que las cuotas que los clientes pagan mes  a mes vuelven a integrarse o a incorporarse al 
crédito ( que se renueva o repone )  estando otra vez disponibles para futuras compras . 
En cuanto al procedimiento de contratación de las tarjetas , se inicia siempre con las 
explicaciones verbales que el comercial de Wizink realiza a los potenciales clientes , a 
modo de presentación que incluye una descripción de las características esenciales del 
producto , de su funcionamiento ( modalidades de uso ), del precio ( tipo de interés y 
TAE ) que cobra el Banco y de los servicios adicionales que incorpora la tarjeta ( 
seguros y programas de fidelización ) . Si el interesado desea contratar la tarjeta debe 
leer y firmar el formulario o solicitud de contratación ( documento nº 2 del escrito de 
contestación a la demanda ) . En el reverso está el Reglamento de la tarjeta , donde 
figuran las condiciones generales del contrato , lo que garantiza , a juicio de la entidad 
bancaria , el cumplimiento de lo exigido por las normas especiales en materia de 
condiciones generales de contratación y protección de consumidores y usuarios . Tras la 

NOTIFICACIÓNLEXNETby kmaleon : 202010372065445

JORGE BARTOLOME DOBARRO 5/13
30-11-2020

Ana Luco Chapa


Ana Luco Chapa




 

Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de Madrid - Procedimiento Ordinario 538/2019  4 de 9 
 

firma de la solicitud , se remite al Banco para que verifique la calidad crediticia del 
solicitante , y , en su caso , autorice la apertura de una nueva línea de crédito a su favor . 
Tan pronto como se activa la tarjeta , el cliente puede disponer de la totalidad del 
crédito concedido , recibiendo todos los titulares liquidación mensual conteniendo el 
detalle de las operaciones realizadas , forma de pago en vigor para dicho periodo de 
liquidación ( pago total sin coste , pago aplazado con cuota fija o por porcentaje ) , 
importe a pagar según la modalidad de pago , y saldo mínimo a pagar , fecha de adeudo 
y referencia expresa al tipo de interés remuneratorio y comisiones aplicadas . 
 
En el supuesto contemplado , y durante la vigencia del contrato , la parte demandante ha 
dispuesto de un total de 43.686,34 euros , habiendo abonado la cantidad total de 
52.135,45 euros , debiendo la suma de 13.409,73 euros ( según consta en los cuadros de 
movimientos de la tarjeta , documento nº 3 , y el conjunto de extractos mensuales 
enviados al domicilio del cliente , documento nº 4 de la contestación ) . 
 
 
TERCERO.-  De acuerdo al contenido de la oposición que articula la entidad bancaria , 
frente a este tipo de acciones , habrá de resolverse si , habiéndose hecho uso de la línea 
de crédito contratada en la modalidad de tipo renovable ( o revolving ) , el contrato 
celebrado reuniría los requisitos exigidos por el RDLegislativo 1/2007 , por superar su 
clausulado el doble control de transparencia como de contenido , y en particular , los 
requisitos de Accesibilidad y Legibilidad establecidos en el artículo 80.1 b) de la Ley 
General para la protección de Consumidores y Usuarios que entró en vigor en marzo de 
2014 , a pesar de ser el contrato de fecha anterior . 
 
Se plantea asimismo a tal efecto en demanda una solicitud de declaración de abusividad 
de los intereses reclamados que se extiende a intereses retributivos y al recargo 
indemnizatorio por incumplimiento de obligaciones, como comprensiva de la cantidad 
pendiente de amortizar y de los importes impagados, que autorice la eventual aplicación 
de lo establecido por el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE , de 5 de abril de 1993 , 
con el efecto de la total exclusión de la aplicación de cláusulas contractuales , no 
susceptibles de integración . Según indica la STJUE de fecha 26 de enero de 2017 , en 
su apartado 62 , “ según el artículo 4 , apartado 2 , de la Directiva 93/13 , las cláusulas 
que se refieran a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre 
precio y retribución , por una parte , y los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarle como contrapartida , por otra , - cláusulas comprendidas en el ámbito 
regulado por esta Directiva - , solo quedan exentas de la apreciación sobre su carácter 
abusivo cuando el tribunal nacional competente estime , tras un examen caso por caso , 
que han sido redactadas por el profesional de manera clara y comprensible ( véase , en 
este sentido , las sentencias de 30 de abril de 2014 , Kásler y Kásleme Rábai , C-26/13 , 
EU:C:2014:282, apartado 41 , y de 9 de julio de 2015 , Bucura , C -348/14 , 
EU:C:2015:447 , apartado 50 ) . La STJUE de fecha 20 de septiembre de 2018 , se 
pronuncia en el mismo sentido , en relación a la exigencia de redacción clara y 
comprensible de las cláusulas contractuales , y por ende de transparencia . 
 
Trasladados estos razonamientos al supuesto analizado , en el que no se trata de un 
préstamo con entrega de un concreto capital sino de un contrato de línea de crédito , lo 
que se cuestiona acertadamente por la demandante es la claridad y transparencia de la 
regulación de los intereses remuneratorios incluida en el clausulado impugnado, al 
satisfacerse una cuota periódica de amortización dificultando el conocimiento del precio 
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que, en definitiva , se paga por financiación , lo que conduce a la nulidad de tales 
previsiones , al no permitir el clausulado general relativo al coste del crédito percibir la 
carga económica del contrato, máxime cuando tales cláusulas generales utilizan, bien 
una fórmula matemática compleja que no permiten al consumidor, al adherirse al 
contrato, basarse en criterios precisos y comprensibles de las consecuencias económicas 
a su cargo ( en expresión , entre otras , de la SAP Barcelona Sección 13ª de 29 de 
octubre de 2019 ) , o , como acontece en el caso , unas referencia a la TAE de la tarjeta ( 
del 24,71% que pasó a ser del 26,82% ) , sin constancia de notificación del cambio del 
tipo aplicado , faltando la adecuada identificación del interés remuneratorio con arreglo 
al artículo 6 de la Ley 7/95, de Crédito al Consumo , al no precisarse junto a la TAE la 
relación de elementos , intereses , gastos y cargas asociados al crédito que componen el 
coste del crédito , artículo 18 de la citada Ley ( véase , a título de ejemplo , SAP 
Asturias , Sección 5ª , de 11 de mayo de 2015 ) . Este es también el alcance de la 
invocación que se suele hacer de la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1989 , cuya 
Norma 7 , dispone que los documentos contractuales relativos a operaciones activas y 
pasivas en que intervenga el tiempo deberán recoger de forma “ explícita y clara ” los 
extremos relativos a tipo de interés nominal , periodicidad de su devengo , comisiones y 
gastos repercutibles , los derechos de la entidad en orden a su modificación , así como el 
“ importe efectivo de la operación ” y “ el tiempo de interés efectivo anual ” ( conceptos 
próximos al coste total del crédito y la TAE ) . 
 
Lo expuesto incide en la falta de identificación correcta , no ya del interés 
remuneratorio aplicado, sino del coste total del crédito como vinculado a los cambios de 
mercado , y del coste asumido por la entidad bancaria por prestar el servicio de tarjeta 
y/o el cumplimiento de sus obligaciones por el titular de la tarjeta y que se llevará cabo 
objetivamente . Esta falta de mayor especificación no cumple con las exigencias legales 
de identificación de un índice de referencia objetivo , el diferencial aplicable o el 
método de cálculo , con el resultado práctico final de que la modificación de los 
términos del contrato quedaría así sujeta a la exclusiva voluntad de la entidad , 
contraviniendo la D.A. 1ª de la Ley 26/84 ordinal 2 y , con carácter general , los 
artículos 1255 , 1256 y 1258 Ccivil ( SAP Asturias , Sección 5ª , de 11 de mayo de 2015 
, Sentencia que recuerda que también la doctrina del TJUE declaró que este tipo de 
cláusulas , para su validez , requieren que se de a conocer al consumidor en la fase 
precontractual , de modo transparente , el motivo y condiciones o modo de variación del 
coste , sin que esa falta de información al contratar pueda ser compensada 
posteriormente durante la ejecución del contrato , STJUE de 21 de marzo de 2013 ) . En 
este contexto , en la solicitud de tarjeta aportada no constan Condiciones Particulares ni 
, por tanto , los intereses remuneratorios en la misma , por lo que el consumidor no 
podía conocer desde el primer momento “ la carga onerosa que la concertación de la 
operación de crédito le supone ” , por falta de transparencia en las Condiciones 
Particulares ( en igual sentido , SAP Barcelona Sección 17ª de 28 de noviembre de 
2019) . 
 
 Por otra parte, estándose en presencia de un contrato de adhesión, determinado con 
unas condiciones generales, es decir, no negociadas particularmente, predispuestas por 
la empresa prestadora del servicio bancario de tarjeta de crédito, ha de examinarse si se 
observan en este caso los requisitos legales para que las condiciones generales y 
particulares queden incluidas en el contrato formalmente celebrado. Los requisitos de 
incorporación de las condiciones generales se encuentran regulados, con carácter 
general y para todo adherente, en los artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
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sobre Condiciones Generales de la Contratación , estableciéndose entre otras exigencias 
la información de la existencia de condiciones generales por parte del empresario 
predisponerte, la posibilidad efectiva del adherente de conocer las condiciones 
generales, antes o simultáneamente a la celebración del contrato, la aceptación expresa 
de las condiciones generales mediante la firma del adherente y que la redacción de las 
cláusulas generales se ajuste a los criterios de transparencia, claridad, concreción y 
sencillez. El incumplimiento de cualquiera de los expresados requisitos legales provoca 
que la condición general no se incorpore al contrato (art. 7 LCGC). Teniendo declarado 
el TS que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con 
consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el 
desarrollo razonable del contrato ( STS 9 mayo 2013 ).  
 
Siguiendo la fundamentación jurídica de la SAP Madrid , Sección 25ª , de 30 de 
diciembre de 2014 , que analiza un contrato similar de apertura de tarjeta de crédito , “A 
la vista del contrato de apertura de tarjeta de crédito suscrito por las partes litigantes, se 
constata que las condiciones sobre intereses, remuneratorios y moratorios, y sobre el 
cobro de comisiones, que pertenecen al ámbito de las condiciones esenciales del 
contrato, por definir unos de sus principales elementos objetivos, se contemplan en este 
caso impresos al reverso del documento contractual, en unos caracteres difícilmente 
legibles y enmascaradas tras una abrumadora cantidad de información, quedando así 
diluidas en la atención del consumidor, del que no puede esperarse razonablemente que 
agote la lectura del extenso y farragoso documento hasta llegar a la parte más 
importante, en la que se establecen las contraprestaciones económicas del consumidor 
cuando en el anverso del documento no se hace figurar ni una sola de las condiciones 
contractuales esenciales y ya que simplemente se dedica a recoger las circunstancias de 
identificación del contratante. Ello necesariamente ha de llevar a concluir que las 
condiciones contractuales en cuestión no superan el control de incorporación, por 
incumplir los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez legalmente 
exigidos, con la consecuencia jurídica de que tales condiciones se entiendan no 
incorporadas al contrato, deviniendo por tanto inefectivas, por inexistentes. Las 
condiciones contractuales establecidas de tal modo no dan por tanto cumplida 
observancia al requisito de su aceptación expresa mediante la firma del adherente. De 
ello se infiere también la improcedencia de la reclamación por la parte demandante, 
entendiéndose que el incumplimiento de los requisitos de transparencia de las 
condiciones contractuales controvertidas, para su incorporación al contrato, hace 
devenir irrelevante el control de abusividad de tales condiciones; siendo así que la no 
incorporación de las condiciones al contrato producen el mismo efecto que la nulidad 
declarada tras el examen de oficio por la Juzgadora "a quo". Debe decaer por tanto el 
recurso con plena ratificación de la resolución recurrida. ” 
 
De lo argumentado resulta que la parte demandante  únicamente  estaría obligada a la 
devolución del capital del crédito , sin intereses ni cargos por comisiones o gastos , y 
ello como consecuencia de la no incorporación al contrato de las Condiciones Generales 
relativas a intereses , comisiones y gastos , que producen la misma consecuencia que la 
declaración de nulidad por abusividad de las estipulaciones , dado que las condiciones 
contractuales en cuestión no superan el control de incorporación en los términos antes 
razonados , deviniendo inefectivas . 
 
La anterior conclusión no prejuzga , según lo dicho , el carácter < abusivo> de las 
cláusulas impugnadas , ya que la actual declaración de nulidad se produce por 
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incumplimiento del requisito de transparencia , sin que se entre tampoco a valorar el 
carácter usurario de los intereses retributivos . Ello no obstante conviene recordar que 
también en el ámbito de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y 
revolving ( o de tipo renovable ), la STS , Sala Primera , Sección Pleno de fecha 4 de 
marzo de 2020 , y la anterior de fecha 25 de noviembre de 2015 , destacan el aspecto de 
la recomposición constante del límite del crédito , el hecho de que las cuantías de las 
cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente , incidiendo 
al alargarse en el tiempo la operación en la elevada proporción de los intereses frente al 
capital amortizado , como aspecto que puede convertir al prestatario en un deudor < 
cautivo > , capitalizándose los intereses y comisiones devengados para devengar el 
interés remuneratorio , lo que permite calificar, en función de estos aspectos y de los 
relacionados en tales Sentencias , que el interés de crédito revolving es usurario por ser 
notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las 
circunstancias del caso . Siguiendo la fundamentación que expone , entre otras , la SAP 
Barcelona Sección 13ª de 29 de octubre de 2019 , que analiza un contrato similar al 
enjuiciado , cabe cuestionase la claridad y transparencia de la regulación de los intereses 
remuneratorios incluido en el clausulado impugnado , al pactarse una cuota fija de 
amortización dificultando el conocimiento del precio que , en definitiva , se paga por 
financiación , lo que conduce a la nulidad de tales previsiones , al no permitir el 
clausulado general relativo al coste del crédito , percibir la carga económica del contrato 
, máxime cuando tales cláusulas generales utilizan una fórmula matemática compleja 
que no permiten al consumidor , al adherirse al contrato , basarse en criterios precisos y 
comprensibles de las consecuencias económicas a su cargo .  
 
En cualquier supuesto , y sin perjuicio de lo expuesto , la nulidad de la previsión 
contractual sobre coste del crédito responde al carácter usurario del interés 
remuneratorio por desproporción con las circunstancias del caso , en función del fijado 
en contrato y el interés medio de los préstamos al consumo-créditos revolving en la 
fecha en que fue concertado ( este es el criterio expuesto en la STS 628/2015  que 
declara la nulidad por usurario de un interés remuneratorio del 24,6% TAE , en relación 
a la referencia a la media de los intereses y la TAE utilizando como parámetro el de los 
préstamos al consumo ) 
 
 Las consecuencias de la nulidad que se declara son las previstas en el artículo 1303 
CCivil y en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura ( en igual sentido , la STS 
de 25 de noviembre de 2015 ) , conllevando la restitución por parte del prestatario 
únicamente de la suma recibida , por diferencia entre las disposiciones efectuadas por la 
parte demandante en concepto de capital prestado y la cantidad realmente abonada por 
la accionante que exceda del total del capital concedido , incluyendo intereses , primas 
de seguro y cualesquiera comisiones , más el interés legal devengado de dichas 
cantidades , a determinar en ejecución de Sentencia . En su virtud , la declaración de 
nulidad ( tanto si se considera la vulneración de la Ley de 23 de julio de 1908 , como si 
se considera la falta de transparencia y claridad de la cláusula de intereses 
remuneratorios , tal y como se declara en este procedimiento ) comporta, por ser 
inherente a la declaración de nulidad radical o insubsanable , la consecuencia de 
devolución del capital prestado , anudándose tal ineficacia del negocio jurídico a todos 
aquellos conceptos relacionados sobre intereses  y comisiones como pagos efectuados 
por la parte demandante . 
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CUARTO.- Estimándose en su integridad las pretensiones de la demanda , se imponen 
las costas procesales causadas a la parte demandada , artículo 394.1 LEC  

 
 

FALLO 
 
 

 Que ESTIMANDO la demanda de juicio ordinario interpuesta por el Procurador D. 
Jorge Bartolomé Dobarro , en nombre y representación de Dª Amparo Tomás Arnal , 
debo DECLARAR Y DECLARO la nulidad por falta de transparencia de las 
condiciones generales reguladoras de intereses y comisiones incluidas en el contrato de 
tarjeta denominado “Visa Citi Oro ” de fecha 4 de julio de 2005 , que vinculaba a la 
demandante y a la entidad demandada Wizink Bank, S.A. , con todos los efectos legales 
inherentes a dicha declaración , y en su consecuencia , debo CONDENAR Y 
CONDENO a la expresa demandada a que restituya a la demandante la cantidad 
resultante de la diferencia entre el capital efectivamente dispuesto, y la cantidad 
abonada por la accionante , que exceda del total del capital que se le haya prestado , 
incluyendo intereses y cualesquiera comisiones , más el interés legal devengado de 
dichas cantidades , a determinar en ejecución de Sentencia . 
 
Se imponen las costas procesales causadas a la parte demandada .  
 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de 
VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial 
de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa  constitución de un 
depósito de 50 euros, en la cuenta 2435-0000-04-0538-19 de este Órgano. 
 
Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas en 
la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el campo 
beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de Madrid, y en el campo observaciones o 
concepto se consignarán los siguientes dígitos 2435-0000-04-0538-19 
 
Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 
20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
 
 
 
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 
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