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Jueves , 21 de mayo a las 18.30,  en la Casa de los Caracoles, 
La Federacion de Asociaciones  de Inmigrantes de España 
junto con AMICS, organiza una charla sobre hipotecas . 

El presidente de la 
Federacion, German 
Fernandez, nos asegura 

que para la charla “cuenta con ASFER que trae un  equi-
po de profesionales formado por 3 abogados que ten-
dran el reto de aclarar cuelquier duda sobre las hipotecas

German Fernandez - presidente de la Federacion de Asociaciones de Inmigrante s en España.

¿ q u e r e i s  s a b e r  m a s  s o b r e  lo s 
d e r e c h o s  y  o b l i g ac i o n e s

q u e  i m p l i c a  t e n e r  h i p o t e c a ?
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La Subasta se anuncia y para tomar parte como lici-
tador se deben de cumplir una serie de requisitos, de 
identificación personal, de conocer las condiciones 
y de aportar una cantidad económica en la cuenta 
de Depositos y Consignaciones o la presentación de 
un aval bancario que normalmente ronda el 20 % del 
valor de tasación del bien ó bienes a subastar. La Su-
basta terminará con el anunció de la mejor postura 
y el nombre de quien la haya formulado que en el 
caso de los prestamos hipotecarios es harto frecuen-

Hace unos meses al ir a solicitar un prestamo hipote-
cario hubieramos estado dispuestos a decir casi cual-

quier cosa con el fín de que nos lo concedieran e incluso 
se decía que nos lo habian dado por conocer al Director ó 
sea que casi hacia falta influencia para conseguir la gran 
fortuna de que nos dieran un crédito. muchas veces al-
gunos comerciales de los bancos con el fín de conseguir 
mayores ingresos comisionados estaban dispuestos a que 
se presentaran nominas que no se ajustaban a la realidad 
u otros ingresos adicionales como que ganabamos un di-
nero en “B” que cualquier amigo nos firmaba como que 
algún miembro de la unidad familiar hacía algún otro tra-
bajo extra en tareas de limpieza de hogar ó de limpieza 
de alguna comunidad de propietarios o a través de algún 
trabajillo extra de fin de semana. y ahora a donde hemos 
llegado a que nuestro amigo el Director de la Sucursal del 
banco ó el comercial es quien nos llama para reclamarnos 
sin solución que si dejamos más de tres mensualidades sin 
abonar al banco van a proceder a pasar nuestra hipoteca 
a asesoría Jurídica del banco y dentro de unos meses se 
iniciará un procedimiento de ejecución y posteriormente 
una subasta de nuestro piso. Como todavía estamos casi 
al corriente de pago éste es el momento de negociar con 
nuestro banco o bien un mayor plazo de hipoteca con lo 
cual nos bajaría la cuota ó bien un periodo de carencia 
ó bien debieramos estudiar la dación del bien, que es la 
entrega del bien objeto de hipoteca al banco a cambio de 
la eliminación de la hipoteca y aunque las tasaciones son 
muy inferiores a las que eran cuando nos concedieron la 
hipoteca, quiza esto sea lo mejor que nos puede pasar a 
pesar de que el resultado sea el pago o reconocimiento 
de una cierta cantidad al banco que quiza podemos asu-
mir en un prestamo personal. El Gobierno ha intentado 
por activa, por pasiva y por perifrástica conseguir mejo-
ras para las familias hipotecadas que les puedan permitir 
llegar a fin de mes y además cumplir con sus obligacio-

nes con los bancos, y así en un primer momento 
tuvimos la posibilidad de aplazar dos años cual-
quier hipoteca sin costes adicionales de Notaria 
ni Registro, aunque por supuesto los intereses de 
ese tiempo corren por cuenta de cada uno de los 
hipotecados. a continuación la siguiente medida 
fue la publicación del R.D. 1975/2008 dedicando 
el capítulo II a la moratoria en el pago de los prés-
tamos hipotecarios, que en el caso de hipotecas 
inferiores a 170.000 euros, que comprados exclu-
sivamente para uso de vivienda habitual, podrán 
desde 2009 a 2011 acogerse a un apoyo financie-
ro de 50 % de la cuota hipotecaria mensual hasta 
un límite de 500 euros y que con posterioridad a 
2011 se devolvería dicha cantidad dejada de pa-
gar hasta en un máximo de 10 años. Este decre-
to, despues se complementa con el 97/2009, pero 
tiene una terrible maldad y es que exactamente 
en su art. 3, dice “...EXIGIRÁ EL PREVIo aCUERDo 
ENTRE EL INTERESaDo y La ENTIDaD DE CREDI-
To aCREEDoRa.”. Claro los bancos, aquellos que 
cuando nos daban el crédito hipotecario eran 
nuestros aliados, nuestros colegas ahora se reser-
van el derecho a poder acceder a ésta medida ó 
no, a pesar de que a ellos no les cuesta un cénti-
mo, pero que duda cabe que cada día que pasa de 
impago en nuestra cuenta hay un mayor ingreso 
en la de ellos entre un 18 y un 21 % sin contar con 
las costas procesales dónde sus servicios jurídicos 
salen enriquecidos de todo ello.

a ésto falta añadir que son éstos los bancos a los 
que el Gobierno de España ha prestado dinero 
para que pagaran sus propias facturas por haber 
hecho prestamos y otros descalabros económicos 
que los han dejado “tambaleando” sino otros han 
tenido que ser intervenidos por el Banco de Espa-
ña. En fín no quiero hablar de política porque no 
toca en éste artículo pero si que diré que a quienes 
no paguen, ni negocien nuevas condiciones de su 
prestamo hipotecario el futuro que les espera es 
de un juicio sin posibilidad de defensa ya que so-
mos culpables de nuestro impago y una primera 
subasta en la que el banco reclama el 100 % de su 
hipoteca, una segunda subasta por la que el ban-
co reclama un 75 % de su hipoteca y una tercera 

La parte que me han encargado los organizado-
res de éste informe es la más complicada, delica-
da y la que más daño produce a las personas que 
intervienen cuando además son los demandados 
de la misma. Es muy doloroso el perder nuestra 
propia casa, aquella que generó tanta ilusión, 
aquella que era un hogar y paso a ser un inmue-
ble más. Entrando en materia la subasta es la ven-
ta pública de bienes inmuebles ó de bienes mue-
bles, sujetos a un régimen de publicidad registral, 
que como saben los lectores, quiere decir, que en 
nuestro sistema existen Registros de la Propiedad 
dónde se inscriben los bienes que todos tenemos 
muebles e inmuebles susceptibles de ser registra-
dos y cuando tenemos una deuda, como puede 
ser el impago de hipoteca, es de ese registro del 
que se extraen la información de los bienes a em-
bargar. Siempre con intervención de un Juez o de 
otra autoridad determinada (en algunos casos 
puede ser del Notario). La Subasta es el paso final 
de una ejecución y se inicia a través del procedi-
miento de apremio, donde el tribunal entregará 
al ejecutante por su valor nominal, los bienes que 
se hayan embargados; siempre que los bienes 
embargados, no sean dinero efectivo o saldos de 
cuentas bancarias y por tanto se procederá al ava-
luó de bienes. Bien es verdad, que existen bienes 
absolutamente inembargables y bienes inembar-
gables del ejecutado que serían en este último 
caso los siguientes: a) El mobiliario y menaje de la 
casa y ropas, b) libros e instrumentos necesarios 
para el ejercicio de la profesión, c) Bienes Sacros, 
d) cantidades declaradas inembargables por Ley 
-y dentro de ésto el Salario minimo Interprofesio-
nal es inembargable, sobre el doble del S.m.I. Se 
ejecuta un 30 %, sobre el triple del S.m.I. El 40% y 
asi sucesivamente- y e) bienes declarados inem-
bargables por Tratados Internacionales.

aSfER INfoRma aSfER INfoRma

Hipotecas - 
antes y despues

subasta por la que el banco se la adjudica por 
el 50% de su valor de hipoteca, persiguiendo 
al deudor por el otro 50 % incluso en su país 
de origen (por los tratados internacionales) 
con sus bienes presentes y futuros. mi consejo 
si es que se puede dar uno, es las hipotecas 
son lo primero a pagar por las familias y en 
caso de posible impago, por favor, negocien 
Vds. con su propio banco
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STRĂINI

Dado las fechas que estamos y como 
todos los años entre el 1 de mayo y 
el 30 de junio debemos cumplir con 
nuestras obligaciones fiscales,  que 
aunque la agencia Estatal de adminis-
tración Tributaria establece unos míni-
mos exentos de presentar declaración, 
es conveniente que los lectores com-
prueben que dicha exención puede ser 
perjudicial para ellos y por tanto que 
un profesional compruebe si aunque 
no estan obligados a hacerla, si que es 
conveniente puesto que les devuelven 
parte de lo que les han retenido duran-
te el ejercicio. El límite de rendimientos 
integros del trabajo para el ejercicio 
2008 a partir del cual es obligatorio 
hacer declaración es de 22.000 euros 
anuales. Ëste límite será de 11.200 
euros para los contribuyentes que per-
ciban rendimientos íntegros del traba-
jo en los siguiente supuestos: Cuando 
procedan de mas de un pagador, salvo 
determinadas excepciones; cuando se 
perciban pensiones compensatorias 
del cónyuge o anualidades por ali-
mentos no exentas; cuando elpagador 
de los rendimientos del trabajo no esté 
obligado a retener o cuando se perci-

ban rendimientos integros del trabajo sujetos a 
tipo fijo de retención. Tambien tienen obligación 
de declarar quienes tengan rendimientos integros 
de capital mobiliario y ganancias patrimoniales 
sometidas a retención o ingresoa cuenta, con el 
límite conjunto de 1.600 €/anuales, y/o rentas in-
mobiliarias imputadas, rendimientos integros del 
capital mobiliario no sujetos a retención derivados 
de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisi-
ción de viviendas de protección oficial o de precio 
tasado, el límite conjunto de 1.000 euros anuales; 
ó bien que los rendimientos integros de trabajo, 
de capital o de actividades económicas, así como 
ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 
1.000 eutos anuales y pérdidas patrimoniales de 
cuantía inferior a 500 euros. En fín aunque éstas 
sean las cantidades, lo aconsejable es que se pon-
gan a disposición de cualquier profesional que les 
indique en primer lugar si tienen obligación, y en 
segundo lugar si aunque no tengan obligación les 
interesa. Nosotros desde aSfER estamos a su dis-
posición, desde la certeza de que vamos a hacer 
lo más correcto para que ustedes puedan cumplir 
con sus obligaciones y a los mejores precios del 
mercado, según la complicación de su declaración 
el precio puede estar entre 40 y 90 €, sin dejar de 
tener en cuenta que determinados colectivos que 
tienen firmado un convenio de colaboración con 
nuestra empresa les haremos un precio aún más 

económico. No obstante en aSfER cubrimos 
todas las areas del asesoramiento y por tanto 
quedamos a su disposición para atenderles, sin 
que tenga coste alguno para ustedes la prime-
ra visita. 

¿Quienes tienen que hacer la declaracion 
de la renta ? 

El laberinto de la subasta hipotecaria
te que sea el propio banco quien se adjudique el 
bien por su condición tambien de ejecutante. La 
Subasta siempre estará presidida por el Secreta-
rio Judicial. El mismo día ó día siguiente, se dic-
tará auto judicial aprobando el remate a favor del 
mejor postor, que en el plazo de diez dias debera 
consignar el importe total del dinero. Emitido el 
auto de adjudicación del bien, deberá inscribirse 
en el Registro de la Propiedad el nuevo titular.
        Maria Angeles Ripolles - Abogada

Maria Angeles Ripolles - Abogada

Breve síntesis del proceso de ejecución hipoteca-
ria en España, resumido en cinco puntos:

1.º.- Cuando faltan más de tres cuotas por pagar y 
ya le han llamado, el banco manda al juzgado la de-
manda para romper el contrato de préstamo, esto 
es, resuelve el contrato que en su día firmaron.

2.º.- El juzgado le reclama todo lo adeudado más 
el 20-25% de interés de demora (eso está en la le-
tra pequeña del contrato). a eso hay que sumarle el 
coste de los abogados del banco (las costas).

3.º.- Su abogado buscará y rebuscará tratando de 
encontrar un “defecto de forma” inexistente, con el 
que oponerse a lo reclamado.

4.º.- al final llega otra carta en la que se notifica 
que en 20 días su preciosa casa-inversión saldrá a 
subasta pública.

5.º.- Se produce la subasta y si sobra dinero des-
pués de todo se lo dan al moroso. y si falta, se rebaja 
la cuota y a seguir persiguiéndolo.

Existe sobre la mesa un proyecto de Reforma de 
la Ley Hipotecaria, que pretende, ni más ni menos, 
que los bancos puedan exigir a sus clientes hipote-
car otros bienes si el valor de sus inmuebles hipote-
cados desciende más de un 20%.

Tras el pago al acreedor (el banco, en este caso), 
el sobrante continúa afecto (ligado, vinculado) a los 
derechos de los acreedores que gozaban de una 
titularidad constatada registralmente. Por lo que 
en consideración a lo anterior, no se podrá entre-
gar sobrante alguno al dueño de la finca mientras 
exista un solo acreedor, por lo que el sobrante se 
entregará al dueño de la finca sino hubiere acree-

dores posteriores.  Estos otros acreedores podrán ser la 
Seguridad Social (por cuotas impagadas), ayuntamien-
tos (por multas, tasas e impuestos municipales impa-
gados) o la agencia Tributaria (por sanciones), siempre 
y cuando hayan anotado en el Registro de la Propiedad 
su deuda, y ello porque el Registro de la Propiedad si-
gue abierto a nuevas cargas en tanto no se proceda a la 
inscripción de la escritura de adjudicación. Si después 
de ejecutar la hipoteca, la garantía no alcanza para pa-
gar la deuda, se lo sigues debiendo al Banco; esa es la 
teoría, ahora bien, en la práctica, una vez prescrita la 
deuda hipotecaria el banco se come la deuda. La deu-
da garantizada por medio de letra prescribe a los 20 
años si es hipotecaria y a los 15 años si es personal.

Orden en los embargos. 
Los bienes se embargarán por el siguiente orden:
1.Dinero o cuentas corrientes.
2.Créditos y derechos realizables en el acto o a corto 

plazo , títulos y valores.
3. Joyas y objetos de arte.
4.Rentas en dinero.
5.Intereses, rentas y frutos de toda especie.
6.Bienes muebles, acciones, títulos o valores no ad-

mitidos a cotización oficial y participaciones sociales.
7.Bienes inmuebles.
8.Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes 

de actividades profesionales y mercantiles.
9.Créditos, derechos y valores realizables a medio y 

largo plazo. 
Bienes inembargables
1.Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retri-

bución o su equivalente, que no exceda de la cuantía 
señalada para el salario mínimo interprofesional.

2.Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pen-
siones que sean superiores al salario mínimo interpro-
fesional se embargarán conforme a esta escala: 

1º  Para la primera cuantía adicional hasta la que su-
ponga el importe del doble del salario mínimo inter-

profesional, el 30%.
2º  Para la cuantía adicional hasta el importe 

equivalente a un tercer salario mínimo inter-
profesional, el 50%.

3º   Para la cuantía adicional hasta el importe 
equivalente equivalente a un cuarto salario mí-
nimo interprofesional, el 60 por 100.

4º   Para la cuantía adicional hasta el importe 
equivalente a un quinto salario mínimo inter-
profesional, el 75%.

5º   Para cualquier cantidad que exceda de la 
anterior cuantía, el 90 por 100.

Francisco Melgar Cortes - Abogado

La ejecucion ! 
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La hipoteca - conceptos 
CONCEPTO
La hipoteca inmobiliaria 

al igual que la mobiliaria es 
un Derecho real ( poder de 
la persona sobre la cosa de 
contenido económico y una 
relación del sujeto con las 
terceros: garantía jurídica o 
formal), que recae sobre la 
cosa misma que sujeta de 
forma directa el bien a la sa-
tisfacción de un crédito, que 
es fruto de una obligación 
pecuniaria (dineraria) o no, 
que confiere al titular  del 
crédito hipotecario un de-
recho de realización forzosa 
y con el producto hacerse 
pago de lo que se le debe. 

ELEMENTOS PERSONALES 
DEL CONTRATO 

no existe ninguna especia-
lidad  en cuanto a la capaci-
dad  para la celebración del 
contrato de la hipoteca, por 
lo tanto quien tenga libre 
disposición de sus bienes  y 
derechos puede en principio, 
constituir el gravamen. el úni-
co requisito que exige la Ley 
Hipotecaria es que se trate 
del propietario del bien, a ex-
cepción de algunos supues-
tos especiales que recoge la 
ley: explotaciones agrícolas 
(el titular de la explotación) y 
el establecimiento mercantil 

derechos, se establecen unas 
obligaciones: no poder ena-
jenar el bien, caso de hacerlo 
surgen consecuencias inme-
diatas el vencimiento anti-
cipado de la obligación con 
la consiguientes exigibilidad  
del crédito garantizado. Ha 
de establecer un seguro res-
pecto del bien, si se incumple 
de nuevo el acreedor puede 
dar por anticipado el venci-
miento y exigirla devolución 
de lo que se le adeuda. 

EXTINCION DE GARANTIA 
La primera forma de extinción 
de la garantía es la extinción 
del crédito asegurado. Puede 
producirse también por otros 
medios: condonación, nova-
ción y por la realización de la 
garantía, esto es,  llegado el 
vencimiento de la obligación 
sin que la misma haya sido 
cumplida, al acudir a la enaje-
nación del bien sobre el que 
se estableció la garantía.

También por desaparición 
del bien hipotecado, sin per-
juicio de que el acreedor  hi-
potecario tenga derecho a 
cobrarse su crédito respec-
tivo con cargo a la prima del 
seguro que se establezca.

 CRISIS el Banco Central 
europeo ha vuelto a rebajar 
los tipos de interés en la zona 

(el arrendatario). 
FORMAS DEL CONTRATO 

el art. 3 de la Ley dice : ha de 
ser formalizado por escrito y 
en escritura pública. se tra-
ta de un requisito esencial, 
de no documentarlo de ese 
modo el contrato seria nulo y 
tienen que ser inscritos en el 
registro y sin esta inscripción 
la hipoteca no se constituye  
con lo cual el acreedor no 
tendría los derechos que le 
confiere el art 3 de la Ley.

además es necesario que la 
escritura recoja determinados 
extremos relativos a la identi-
ficación de los bienes y el im-
porte de la obligación que se 
garantiza, los intereses que 
devengue el principal, con la 
limitación de responsabilidad 
del art. 4, esto es, dos años  y 
la parte vencida de la anua-
lidad corriente y la cantidad 
que para costas se acuerde, 
ello si se tiene que realizar la 
garantía y esa constancia ha 
de ser en moneda de curso 
legal, y si fuesen varios bie-
nes los que constituyen la hi-
poteca hay que determinar la 
responsabilidad de cada uno 
en cuanto al total. 

CONTENIDO CONTRATO 
Con la finalidad de que el 
acreedor pueda ejercer sus 

euro hasta el histórico 1%. 
Con estas nuevas caídas se 
aprecia que la bajada de las 
hipotecas aún no ha tocado 
fondo y que seguirán bajan-
do. La morosidad en españa 
se ha disparado en los últi-
mos meses y esto es un hecho 
tristemente constatado que 
afecta a muchos extranjeros 
residentes en españa. a pesar 
de las continuas bajadas en 
los intereses hay bancos que 
realizan maniobras para evi-
tar dentro de lo posible que 
se beneficien los clientes. Con 
la modificación de la Ley en 
cuanto a la subrogación por 
otra entidad bancaria, está 
queda obligada a emitir una 
oferta vinculante en el plazo 

de 10 días concretando las 
nuevas condiciones, similar 
a la normativa que ya existe 
para las nuevas hipotecas en 
general que obliga a pre-
sentar la oferta vinculante al 
cliente con antelación; pero 
siempre es aconsejable ha-
blar con el banco de origen 
para tratar de negociar y lle-
gar a acuerdos que no perju-
diquen en demasía a ninguna 
de las partes. siempre que se 
busquen nuevas ofertas, hay 
que decírselo al banco origi-
nal, no deja de ser una forma 
legal de presionar que puede 
mejorar la negociación, a los 
bancos como norma gene-
ral no les gusta perder a los 
clientes.

Teresa Barberá - Abogada

Ce păţim dacă nu plătim ipoteca?
Cu ceva timp în urmă, 

băncile erau foarte darnice 
şi dădeau credite ipotecare 
tuturor celor ce le  solicitau, 
deoarece era un bun moment 
economic în care se câştigau 
destul de uşor banii, iar toată 
lumea avea de lucru. Ulterior 
firmele au început să reducă 
posturi de muncă, trimitând 
în şomaj o mare parte dintre 
angajaţi, iar acum s-a ajuns 
la situaţia în care lucrăm 
toţi într-o mare firmă ce se 
numeşte serviciul Public pen-
tru Posturi de muncă.  (servi-
cio Público de empleo). re-
venind la creditele ipotecare, 
trebuie să avem în vedere că 
una este achiziţia imobilului 

dar după cum spune legea, o 
poate face doar dacă e la zi cu 
ratele, sau suma solicitată de 
bancă nu este corectă. Până 
în acest moment, dacă toate 
demersurile au fost făcute de 
către avocatul bancii, (care va 
fi plătit din banii datornicului 
cand va fi momentul), da-
tornicul nu are nevoie de un 
avocat. e bine se ştiut că acele 
persoane care au venituri mai 
mici decât dublul salariului 
interprofesional, pot solicita 
un avocat din oficiu.

Dacă în urma acestor 
demersuri, datornicul poate 
plăti tot ce i se pretinde, pro-
cesul se temină în acest punct. 
În caz contrar, va începe 
următoarea etapă şi anume 
licitaţia; prima începând de 
la 100 % din evaluarea apar-
tamentului (tasacion); a doua 
licitaţie va porni de la 75% din 
valoarea apartamentului, iar 
a treia licitaţie va începe de 
la 50%. Dacă nu există nici un 
cumpărător, banca rămâne cu 
apartamentul iar cu diferenţa 
de până la 100% + dobânda + 
cheltuielile de judecată vor fi  
suportate de căte cel ce toc-
mai a rămas fără apatament... 
(altfel spus şi făra apartament 
şi cu datorie la bancă). 

şi  alta este creditul ipotecar. 
am cumpărat apartamentul, 
dar banii i-am cerut băncii, 
banca fiind cea care a realizat 
plata, iar noi ne-am obligat ca 
într-un anumit număr de ani 
să dăm înapoi băncii suma 
împrumutată, plus dobânda 
aferentă. 

În cazul în care nu plătim 
acesta va fi mersul lucruri-
lor: Departamentul juridic al 
băncii, în caz de neplată a 3 
până la 6 rate, după ce a făcut 
toate demersurile pentru a 
recupera ratele neplătite, des-
chide un proces de execuţie 
ipotecară. Tribunalului de jus-
titie i se remite o reclamaţie 
pentru a se anula contrac-
tul ipotecar al datornicului. 
Judecătorul nu va cere să 
plătim ratele restante, ci plata 
integrală a creditului ipote-
car restant, plus o dobândă 
ce poate oscila între 20-25% 
(după cum e specificat în 
contractul ipotecar)

Judecătorul se pune în con-
tact cu datornicul, înştiiţându-l 
că s-a acceptat reclamaţia 
venită din partea băncii. 
Judecătorul e posibil să mai 
facă un apel datornicului la 
plată. La primirea înştiinţării 
datornicul se poate opune, 

soluţii posibile: nu există 
nici o soluţie care să satisfacă 
în totalitate, dar e bine de 
ştiut că: 

 a) În niciun caz nu 
trebuie să se ajungă la cele 
descrise anterior (adică să 
laşi ipoteca neplătită şi să 
pleci), dacă există probleme 
financiare trebuie să încercaţi 
să le soluţionaţi cu banca ce 
v-a acordat creditul şi să nu 
apelaţi la refinanţarea oferită 
de diferite firme care vă oferă 
această posibilitate decît ca o 
ultimă soluţie.

 b) În anumite cazuri 
(destul de rar), banca acceptă 
apartamentul în schimbul 
ipotecii. Chiar dacă nu se mai 
recuperează ratele plătite şi în 
anumite cazuri banca pretin-
de plata unei sume adiţionale, 
se poate considera, în această 
perioadă dificilă prin care tre-
cem, că banca ne-a facut un 
favor. Dar e neapărat obliga-
toriu ca banca să fie de acord 

cu aceasta soluţie. (în foarte 
puţine cazuri e de acord)

c)Băncile obişnuiesc să 
renegocieze conditiile con-
tractului ipotecar, adaptân-
du-se într-o anumită masură 
necesităţilor clientului 
(mărind durata contractului, 
scăzând rata lunară, etc...)

d) Trebuiesc încercate şi 
soluţii alternative, cum ar fi 
închirierea totală sau parţială 
a apartamentului. ar mai 
fi o posibilitate; din 1 mar-
tie 2009, până la data de 28 
februarie 2011, se permite 
reducerea a 50% din rata 
lunară, dacă un membru al 
familiei este în şomaj, sau un 
familiar care lucrează pe cont 
propriu (autonomo) poate 
justifica pierderi în ultimii 3 
ani. maxim se poate deduce 
500 € pe lună. Începând cu 
1 martie 2012 şi maxim în 15 
ani, trebuie returnată cantita-
tea de bani dedusă în perioa-
da 2009-2011.
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