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SENTENCIA NUM. 164/2019 
 
 

JUICIO ORDINARIO 406/19 
 
 

En Badajoz, a diecinueve de septiembre de 2019. 
 

Vistos por D……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………... 
 

 
FALLO 

 

Que ESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por . 
JESÚS …………………., representado la Procuradora Sra. ………………………….. y 
defendido por el Letrado Sr. de la Hiz Matías, frente a la 
entidad SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA, representada por el 
Procurador Sr. ……………………….. y defendida  por el Letrado Sr. 
…………………………., y, en consecuencia: 

 
1º.-DECLARO NULO de pleno derecho, el contrato de tarjeta 

de crédito, en su modalidad “revolving”, con nº. 
……………………………………….., y tarjeta Santander Consumer Marstercard con 
nº. ………………………………………………., manteniéndose como única   obligación 



 
 
 

para el prestatario la de devolver el capital que en su caso 
estuviera pendiente de amortizar a la fecha de la declaración 
de nulidad, sin intereses remuneratorios. 

 
2º.-Para el supuesto de que las cantidades abonadas por la 

actora superen el importe del capital prestado, se CONDENO a  
la entidad demandada a la devolución de dichas cantidades, más 
los intereses legales de dicha cantidad. 

Se imponen las costas a Santander Consumer Finance, SA 

Líbrese y únase certificación de esta Resolución a las 
actuaciones e incorpórese el original en el Libro de 
Sentencias. 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles 
saber que no es firme, y que contra la misma cabe recurso de 
APELACIÓN para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Badajoz, 
que habrá de interponerse en este Juzgado en el plazo de  
veinte días a contar desde el día siguiente a su notificación. 

 
Así lo acuerda, manda y firma …………………………………………………….., 

Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Badajoz. 
 
 

LA MAGISTRADA-JUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de  
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 



 
 
 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
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