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www.afectadosbancopopular.es
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BANCO SANTANDER, S.A.
C.I.F.: A-39000013.
Ciudad Grupo Santander
Avda de Cantabria s/n
28660-Boadilla del Monte
MADRID – ESPAÑA
atenclie@gruposantander.com

A/A de BANCO SANTANDER, S.A.
D./Dña. _________________________________________________________ con el
D.N.I.:____________________,
y
con
domicilio
en
__________________________________________________,
con
correo
electrónico
________________________________, comparezco y
DIGO:
PRIMERO: Que he sido titular de _____________ acciones de Banco Popular Español, S.A.,
equivalentes a una inversión total de ________________ euros.
SEGUNDO: Que el pasado 7 de junio de 2017, la JUR ordenó la resolución del Banco Popular
Español, S.A. y amortizó la totalidad de las acciones de la entidad que pasaron a tener un valor
de cero euros.
TERCERO: Que, he tenido conocimiento de que, al menos desde 2012, se ha escondido la
situación financiera y patrimonial real de Banco Popular Español, S.A., incumpliendo
gravemente, entre otras, la normativa contable y reguladora del mercado de valores de obligada
aplicación. En definitiva, las cuentas de la entidad Banco Popular no reflejaban su imagen fiel, al
menos, desde el 28 de febrero de 2012.
CUARTO: que, como consecuencia de lo anterior, he sufrido un importante perjuicio económico,
igual al valor de la inversión realizada en acciones de Banco Popular.
QUINTO: Que, por medio del presente escrito formulamos reclamación extrajudicial y, al
amparo del artículo 1973 del Código Civil, el presente escrito interrumpe los plazos prescripción
de cuantas acciones legales me correspondieran para reclamar cualquier indemnización y/o
reparación por los daños sufridos, que en derecho me correspondan por los hechos relatados
en este escrito.
Por lo expuesto, SOLICITO, que, en un plazo de 15 días a contar desde la recepción del presente
escrito, me sea abonada la cantidad de __________________ euros, correspondiente al valor
de mi inversión en acciones del Banco Popular y en todo caso se tenga por interrumpida la
prescripción de acuerdo con los dispuesto en el art. 1973 del CC.

En__________________, a ____ de___________ de 2020.
Fdo. ___________________________.

Ejemplar para el interesado.
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