Estimad@ amig@,
Durante este año hemos tenido muchas novedades en torno al ámbito hipotecario, y sobre todo en
torno a las cláusulas abusivas; como la cláusula suelo o los gastos de formalización de hipotecas. Y
como reacción de la banca a ello, vemos como se siguen resistiendo a la devolución de cantidades
indebidamente cobradas, dejando a merced de los tribunales a miles de consumidores.
Para analizar la situación hipotecaria actual: normativa de protección al deudor, cláusulas abusivas,
mediación, etc. Adicae organiza el próximo MARTES 21 de NOVIEMBRE a las 16:00h en el Colegio
de Registradores de la Comunidad Valenciana (Plaza de la Reina, 7 de Valencia), unas jornadas en las
que contaremos con la participación de expertos del ámbito hipotecario (abogados, registradores y
profesores) que nos darán una visión de la situación actual y de cómo podemos seguir luchando para
ganar la batalla a la banca y ver nuestra leyes mejoradas.
16:00h- Recepción y acreditación de asistentes
16:30h- Apertura de la jornada
D. Natxo Costa, Director General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana
Dña. Juana Ramírez, Vicepresidenta de Adicae Comunidad Valenciana
16:45h MESA 1: La perspectiva actual y panorama futuro en la oferta y contratación del crédito
hipotecario para los consumidores.
Intervienen:
-D. José Carlos Gómez Fernández, abogado de los servicios jurídicos de Adicae. “Evolución y
tendencias en la oferta del mercado de crédito hipotecario”
-Dña. MªJosé Renart, registradora de la propiedad de Torrente
“Registro de cláusulas abusivas: efectos de la calificación, carencias e irregularidades del proceso de
registro”
-Dña. Dolores Mas Badía, profesora titular de derecho civil de la Universidad de Valencia.
“El crédito inmobiliario residencial: claves de la Directiva 2014/17/UE y su transposición la
ordenamiento español”
Presenta y modera: Dña. Lorena García Villar (ADICAE)
17:45h MESA 2: La protección del deudor hipotecario frente al sobreendeudamiento.
Intervienen:
-Pendiente confirmar ponente
“ Alternativas para la prevención del sobreendeudamiento en el ámbito hipotecario ”
-Dña. Ana Mir, coordinadora del Centro de Mediación Hipotecaria del ICAV.
“La Efectividad de la resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito hipotecario”
-Dña. Silvia Huerta Álvarez, abogada de los servicios jurídicos de Adicae.
“La vía judicial como respuesta a los abusos de la legislación hipotecaria española. Problemática de
las cláusulas suelo, gastos hipotecarios y vencimiento anticipado”
La ENTRADA ES LIBRE, puede reservar su plaza en el mail coordinacionvalencia@adicae.net o bien
por teléfono en el 963540101

