
 

 
 

Teléfono: +34 666 221 444 
Correo electrónico: info@solucionrevolving.es 

 
AL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE LA ENTIDAD _____________ 
Dirección postal: ____________ 
Correo electrónico: ____________ 

 
 
Sr./Sra. ____________ 
DNI: ____________ 
Domicilio: ____________ 
CP y Ciudad: ____________ 

 
En ____________, a __. de _______ de ____ 

 
 

Estimados Sres.: 
  
Me pongo en contacto con ustedes, asesorado por el bufete “SOLUCION 

REVOLVING.ES”, como titular del contrato de tarjeta de crédito revolving n.º ______, 
celebrado el día _________, cargadas las cuotas a la  Cuenta nº ________________. Dicha tarjeta 
de crédito tiene un TAE ________ %. 
 

El contrato contiene varias cláusulas abusivas, puesto que cuando celebré el contrato  no 
se me dio la información transparente sobre el coste del crédito y los riesgos del producto. De esta 
manera, desde que celebré el contrato, vengo abonando las cuotas de este sin que haya conseguido 
cancelar/reducir adecuadamente el crédito. 

 
Que están aplicando unos intereses que son absolutamente desproporcionados, por lo que 

deben ser calificados como usurarios y generar la nulidad del contrato, conforme a la STS de 30 
de noviembre de 2015, por cuanto incurre en los dos requisitos impuestos en la Ley de Represión 
de la Usura para ser tachada de “usuraria”, ya que el interés fijado era de más del doble del 
interés medio de los créditos cuando se firmó el contrato. 

 
 

En aras de llegar a un acuerdo extrajudicial, solicitamos que reconozcan dicha nulidad del 
contrato con devolución de todas las cantidades citadas en base a los cargos por comisiones, 
seguro e intereses de la tarjeta, así como el requerimiento a que se nos haga entrega de toda la 
documentación solicitada, todo ello, en un plazo prudencial de 15 días, a contar desde el recibo 
del presente escrito. 

 
En el caso de que no procedan a lo solicitado adoptaré las medidas legales oportunas 

acudiendo, viéndome obligado a presentar la correspondiente demanda ante las instancias 
judiciales correspondientes. 


