CAIXA, SOLUCIÓN YA
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Hoy estamos aquí en la Caixa con dos familias: Antonio y Roberto
e Inmaculada hipotecados con dicha entidad. En diferentes ocasiones
hemos negociado y dialogado para intentar llegar a una solución viable
para las familias, sin embargo hasta el momento no se ha logrado
cerrar los acuerdos. La Caixa pretende que Antonio y Ruben que están
pidiendo dar su vivienda en dación en pago, se queden con una deuda
de un pequeño préstamos que le ofreció el banco para seguir pagando
su hipoteca cuando la familia tubo problemas de pago, al quedar Ruben
en paro. Desde el grupo y por ley se entiende que una dación en pago
es dar la vivienda por la condonación total de la deuda, sin dejar a la
familia con una carga económica de por vida.
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Por otro lado en el caso de Inmaculada la Caixa pretende que para
llegar a algún acuerdo, ella pague los gastos judiciales del banco desde
que fue denuncia por impago, hecho que es ilegal reclamarlo cuando
la familia ha tenido en todo momento abogado de oficio para llevar su
defensa hasta la fecha.
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Por todo ello solicitamos a la Caixa que las familias aquí presente puedan
realmente comenzar de nuevo y seguir para delante. Entendemos que
esto pasa por que a Antonio y Ruben se le facilite la dación en pago
por el total de la deuda de la vivienda y que a Inmaculada no se le
reclame las costas judiciales para poder seguir en su vivienda con
un acuerdo de carencia que le permita pagar.
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Porque sí se puede
El Grupo Stop Desahucios Granada 15M no parará
Si quieres seguir la convocatoria de acciones visita:
www.afectadosporlahipotecagranada.com
Si tienes un familias o conocido con problemas de hipoteca
llama:666 016 025
correo: info@afectadosporlahipotecagranada.com
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