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Cláusulas abusivas 
en la compraventa 
inmobiliaria

Nuevas 
coberturas 
del seguro 
“Alquiler 
Garantizado”
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El Tribunal Supremo ha establecido 
que, transferir al comprador una 
deuda fiscal, que de acuerdo con 
la norma de aplicación, es a cargo 
del vendedor, supone una lesión 
en su posición jurídica y esta previsión constituye una cláu-
sula abusiva.

En el supuesto estudiado en la sentencia, una promotora 
inmobiliaria formuló demanda contra la compradora de una 
de sus viviendas después de negarse ésta a asumir la plusva-
lía, según estaba previsto en el contrato de compraventa. La 
demandada se opuso aduciendo que esta cláusula era abu-
siva, generadora de un desequilibrio para ella y beneficiosa 
únicamente para la parte vendedora.

Las nuevas pólizas de seguros 
de alquiler garantizado, aho-
ra incluyen la defensa de de-

rechos de la vivienda y local alquilado, así como parte de los 
gastos de cerrajero y cambio de cerradura en caso de desahucio. 

Evolución precios de alquiler en 
l’Hospitalet de Llobregat durante 
el primer trimestre de 2016
En el mes de enero 
en nuestra ciudad, el 
precio medio de alqui-
ler se situó en 500 € 
mensuales.

En febrero, subió has-
ta 581 € mensuales y 
en marzo se sitúa el 
precio medio en 580 € 
mensuales.

El euribor registra 
valores negativos 
por primera vez

Por primera vez en su historia, el Euríbor medio del mes de 
febrero ha sido negativo de -0.008%, y esto es lo que la ban-
ca ha de aplicar para los créditos que se revisen el presente 
mes de marzo. 


