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ECONOMÍA

Volver

Novagalicia Banco pagará
casi 40 millones de euros a
sus clientes por las cláusulas
suelo
Los beneficiarios serán 9.000 usuarios que tenían
contratadas hipotecas particulares
La Voz

26/8/2013
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NCG Banco abonará 39 millones de euros a cerca de 90.000
clientes tras la eliminación de la cláusula suelo de sus
hipotecas particulares. La entidad, que engloba a
Novagalicia, EVO y UGAS NGB, hará efectivo el pago el
próximo 9 de setiembre, dos meses después de que se
tomara la decisión de poner en marcha esta iniciativa. La
eliminación de las cláusulas suelo fue tomada tras la
sentencia dictada por el Tribunal Supremo que declaró nulas
las cláusulas de limitación de tipo de interés a la baja
(conocidas como cláusulas suelo). Esta eliminación tendrá un
impacto de 48 millones de euros sobre los resultados de
NCG Banco en 2013.
De los 39 finales que supondrá, los clientes verán abonados
en sus cuentas 19 millones y 20 se destinarán a reducir el
capitla pendiente de sus préstamos. Además, los usuarios se
ahorrarán la diferencia de intereses y cuotas a partir de
ahora y durante toda la vigencia de su crédito.
NCG Banco también ha añadido el abono a sus clientes de un
4% de interés de forma voluntaria, en concepto de
compensación por la demora producida mientras se
recalculaban los datos en estos meses. Además, aclara que
desde el 2011 no comercializa préstamos con cláusula
suelo.
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Los beneficiarios suponen un 49% de la cartera de créditos
con personas físicas en el banco y suponen un total de 6.600
millones de euros. Todos los afectados por las cláusula
suelo están siendo informados por carta y a través de las
oficinas del banco.
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