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A la atención de: 

Oficina Municipal de Información al Consumidor del 

Ayuntamiento de Aranjuez 

Por la presente, vecino de Aranjuez, en régimen de alquiler en las 

viviendas VPO, hoy, propiedad de la sociedad Global Licata S.A., 

CIF/NIF A88203542, con E-mail corporativo: atencion@haya.es, –

en el PAU de la Montaña de dicha localidad. 

EXPONGO: 

Que como familia inquilina nos encontramos en total indefensión y 

necesidad de protección desde el derecho de consumo siendo el 

propietario de la vivienda - Fondo de inversión – además de una 

Gran Empresa y Gran Tenedor – del Grupo Banco Santander, SA, 

y por tanto, en calidad de consumidor, por la presente, comparezco, 

y en nombre propio y de todos mis familiares convivientes, DIGO: 

El objeto de la presente reclamación es el INCUMPLIMIENTO 

GRAVE DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO por parte del 

ARRENDADOR – PROPIEDAD – hoy la empresa GLOBAL 

LICATA, SA – frente al pequeño consumidor – como las 

comprendidas – en primer lugar, sobre el propio régimen de 

arrendamiento (VPO):   

- Contrato de alquiler de vivienda VPO - que goza de Protección 

Oficial de Régimen General, habiendo obtenido calificación 

definitiva por Resolución del Servicio de la Dirección General 

de la Vivienda y Urbanismo de fecha 22 de Diciembre de 2005, y 

por tanto en régimen de aplicación del DECRETO 11/2005, de 27 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 

con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. 

- plazo de los contratos de alquiler, precio de la cuota de alquiler 

mensual, y lo que la misma comprende (zonas comunes y anejas), 

incumplimiento sobre MORATORIA – COVID-19, y la existencia e 

introducción de cláusulas abusivas, por el FONDO DE INVERSIÓN 

(GRAN EMPRESA FINANCIERA) Global Licata, SA, al pequeño 

consumidor – vulnerando toda una serie de derechos. 
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Pese a la crisis económica, el Estado de Alarma, y todas las 

Medidas Covid-19, - MORATORIA en pago y plazos, situación 

económica que provocada por la pandemia declarada hace ya más 

de 1 un año, y continuando en vigor -  por el COVID-19, a través de 

las empresas gestoras - Haya Real Estate S.A.U. – se exige, para la 

renovación de los alquileres un aumento desmesurado de la cuota 

mensual de alquiler, una subida de los precios absolutamente 

inasumible,  imponiendo unas condiciones de renovación 

(incuestionables) extremadamente abusivas – y todo ello, SIN 

CUMPLIR LAS PETICIONES DE MORATORIA presentadas por las 

familias (tanto respecto precio de alquiler por situación de 

vulnerabilidad de las familias; como respecto a la duración de los 

contratos) hechos que han provocado incertidumbre en la 

estabilidad de vivienda, incumplimientos, imposibilidad de pago, 

impagos de las rentas y una nueva ola de desahucios. 

Todo ello, y al margen, de la propia normativa de aplicación - 

DECRETO 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad 

de Madrid. 

Se trata de familia que se encuentra viviendo de alquiler formadas 

por personas en situación de dificultad económica, social y de 

estado de salud (que no pueden acceder a una vivienda en 

propiedad), y muchas de ellas en situación de vulnerabilidad 

familiar. 

Contrato de Vivienda VPO de Alquiler Sin Opción de Compra – 

firmado para vivienda en inmueble que goza de Protección Oficial 

en Régimen General – vivienda VPO al que le es de aplicación el 

DECRETO 11/2005, de 27 de enero, vigente, por el que se aprueba 

el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la 

Comunidad de Madrid; y que actualmente, incluso existen para la 

mayoría de las viviendas del PAU - en el Registro de la Propiedad – 

una serie de incidencias con respecto a la descalificación de la 

protección – descalificación que para las viviendas de alquiler NO 

es de aplicación, sino tan solo, en su caso, para las viviendas de 

propiedad, todo ello según la propia norma:  
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“Régimen legal de protección pública - DECRETO 11/2005, de 27 

de enero: Artículo 8. Duración del régimen legal de protección 

pública 

1. El régimen legal relativo al uso, conservación, 

aprovechamiento y precio máximo de las Viviendas con 

Protección Pública tendrá la siguiente duración: 

a) Para las Viviendas con Protección Pública para venta o uso 

propio: veinte años a contar desde la calificación definitiva de las 

mismas, salvo que se hubiere obtenido préstamo cualificado para 

su adquisición, en cuyo caso, la duración será la misma que la del 

plazo inicial de amortización de dicho préstamo, a contar, 

igualmente, desde la fecha de calificación definitiva. 

b) Para las Viviendas con Protección Pública para 

Arrendamiento y las Viviendas de Integración Social: veinticinco 

años a contar desde la calificación definitiva de las mismas, 

salvo que se hubiere obtenido préstamo cualificado para su 

promoción, en cuyo caso, la duración será la misma que la del plazo 

inicial de amortización de dicho préstamo, a contar, igualmente, 

desde la fecha de calificación definitiva. 

No podrán ser objeto de descalificación las Viviendas con 

Protección Pública calificadas expresamente para 

arrendamiento.” 

Como inquilino, nos hemos dirigido a la Comunidad de Madrid – 

Vivienda, solicitando acceso al expediente de calificación definitiva 

de VPO de la vivienda, pero se nos ha negado el acceso al mismo 

con el motivo de no ser parte interesada en el expediente – 

señalando indebidamente que solo tiene acceso la propietaria,  y no 

se nos proporciona, ni notifica; así mismo se han vendido las 

viviendas (cambiado de manos del Grupo de Banco Santander) – 

con los inquilinos – familias – formadas por personas que reúnen 

los requisitos legalmente exigidos para vivienda protegida, tal y 

como se nos requirió acreditar a la firma de los contratos de 

arrendamiento. Contratos que se firmaron en el Régimen Especial 

de Protección Oficial – gozando principalmente de los beneficios – 
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señalados en los contratos – de “los precios de la renta no 

podrán exceder de los límites legalmente autorizados”. 

Se han producido simultáneamente dos hechos: 

- uno, vencimiento del plazo de los contratos de alquileres, dentro 

del actual Estado de Alarma. 

- dos, la propiedad inmobiliaria - los fondos de inversión, 

mediáticamente llamados “fondos buitre” – NO ESTÁ – están 

alejados más que nunca de los inquilinos, ya no en la “negociación” 

de las condiciones de los contratos – duración, precio, y, en el 

cumplimiento de las medidas y moratorias Covid-19, sino incluso – 

en el contacto de los inquilinos con la PROPIEDAD (inoperativo 

– el único canal de comunicación – el email corporativo: 

atencion@haya.es. – y/o operativo en un sentido arbitrario – desde 

la Gran Empresa para con el pequeño consumidor; dejando sin 

atender, y/o haciendo caso omiso de las peticiones de la familia – 

sea, sobre renovación del contrato, precio, medidas de moratoria 

social, mantenimiento de las viviendas, zonas anejas, etc.) 

La Ley de CGC dispone en su exposición de motivos que “la 

protección de la igualdad de los contratantes es presupuesto 

necesario de la justicia de los contenidos contractuales y 

constituye uno de los imperativos de la política jurídica en el 

ámbito de la actividad económica. Una cláusula es condición 

general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de 

contratos exclusivamente por una de las partes, y no tiene por qué 

ser abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de las 

exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor 

un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones 

contractuales y puede tener o no el carácter de condición 

general, ya que también puede darse en contratos particulares 

cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, 

en contratos de adhesión particulares. 

Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto 

en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los 

consumidores. En uno y otro caso, se exige que las condiciones 

generales formen parte del contrato, sean conocidas o - en 
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ciertos casos de contratación no escrita - exista posibilidad real de 

ser conocidas, y que se redacten de forma transparente, con 

claridad, concreción y sencillez. Pero, además, se exige, cuando 

se contrata con un consumidor, que no sean abusivas”. 

El producto de consumo de los inquilinos/as constituye su 

vivienda habitual. Su actuación, al presentarle el arrendador un 

contrato pre redactado está limitada a la adhesión al contenido 

que regulan esas condiciones generales de la contratación. Su 

posición por lo tanto es o tomar el contrato ofertado o rechazarlo, 

pero no pueden influir en él. 

La identificación en un contrato de una parte consumidora y 

otra profesional sitúa la relación entre ambas en el ámbito de 

especial protección a fin de evitar desequilibrio de derechos y 

obligaciones. 

“Para que una cláusula de un contrato concertado con un 

consumidor pueda considerarse «no negociada» y por tanto le sea 

aplicable la Directiva 1993/13/CEE y la normativa nacional que la 

desarrolla (en particular, la Ley y posteriormente el Texto Refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios), basta con que esté predispuesta e impuesta, en el 

sentido de que su incorporación al contrato sea atribuible al 

profesional o empresario. Tales requisitos se recogen en el art. 3.2 

de la Directiva 1993/13/CEE cuando establece que «se considerará 

que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya 

sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir 

sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de 

adhesión»”. 

La PROPIEDAD – GLOBAL LICATA, SA del Grupo Banco 

Santander desarrolla actividad del sector bancario y el sector 

inmobiliario y se caracteriza porque la contratación con 

consumidores se realiza mediante cláusulas predispuestas e 

impuestas – en este caso - por la SOCIMI (sociedades de inversión 

inmobiliaria) - REITs (Real Estate Investment Trust); y por tanto, no 

negociadas individualmente con el consumidor, lo que determina la 

procedencia del control de abusividad previsto en la Directiva 
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1993/13/CEE y en el TR Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios. 

Cláusula abusiva es toda aquella cláusula o estipulación no 

negociada individualmente, y todas aquellas prácticas no 

consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la 

buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un 

desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las 

partes que se deriven del contrato. Artículo 82 y siguientes del TR 

LGDCU. 

Las cláusulas que consideramos abusivas en los contratos de 

alquiler son las siguientes: 

-Cláusula que impone el pago de la cuota de Comunidad al 

inquilino/a pero no especifica el importe (es contraria al artículo 

20.1 LAU) o que sí lo especifica pero no está justificado (siendo 

que no existe Junta de Propietarios formada y no se aprueban 

actas con los importes de Comunidad). 

– Imposición de tributos ligados al inmueble - IBI: Aunque la 

LAU lo permite entre particulares, bajo nuestro criterio estaría 

prohibida su imposición en un contrato con consumidores, 

pues el TR LGDCU artículo 89.3.c impediría esta práctica por 

aplicación analógica con la compraventa de vivienda. Este artículo 

establece que en todo caso tienen la consideración de cláusulas 

abusivas “c) La estipulación que imponga al consumidor el pago 

de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario”. 

- PRECIO – abusivo 

 

- Plazo del contrato – inferiores a los legalmente establecidos 
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Contrato / Novación 2018 (hace 3 años) – precio máximo renta  

410 €/mes 

 

Contrato “RENOVACIÓN” (año 2021) – precio 525 €/mes + 

gastos de la finca *ejemplo 1 
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Contrato “RENOVACIÓN” (año 2021) – precio 525 €/mes + 

gastos (IBI + Comunidad) = total mes: 619,49 *ejemplo 2 

 

Continuamos enumerando las condiciones impuestas / 

cláusulas que consideramos abusivas en la relación con la 

PROPIEDAD respecto los contratos de alquiler – PARA LAS 

CUALES SE SOLICITA POR LA PRESENTE RECLAMACIÓN  - 

EL PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE LA OFICINA DE 

CONSUMIDORES, SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA 

EXISTENCIA DE CLAUSULAS NULAS: 

– La PROPIEDAD de modo tanto directo, como indirecto, y/o no 

escrito hace necesaria la obligación de contratación de un 

seguro de responsabilidad civil (además, en beneficio exclusivo 

del arrendador) – siendo que la PROPIEDAD NO responde, una 

vez más, a su obligación hacía el/la arrendatario/a de conservar 

la vivienda en estado habitable. (Imposición del artículo 21 de la 

LAU y del artículo 1.555 del Código Civil).  

 Reparaciones / averías…DESATENCIÓN ABSOLUTA – 

Imposibilidad Absoluta de llegar a comunicar  - CON 

RESULTADO DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y REPARACIÓN de 

modo directo a la PROPIEDAD, a través de sus sin fin 

empresas gestoras, inmobiliarias, y similares – de las 

necesidades de reparación, renovación, avería – en la 

vivienda del consumidor…que no le funciona la caldera, o es 

que es de antes del año 2010 – por lo tanto fuera de todo uso 

legal y debe ser sustituida, de que el Filomena ha producido 

destrozos en la fachada o las zonas comunes, tuberías, y 
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similares, o que simplemente hay cierta avería en las 

viviendas…absurdo es poder tener la cercanía, el canal de 

acceso a comunicación, reclamación.  

SE RECLAMA Y SE DENUNCIA LA AUSENCIA DE 

COMUNICACIÓN ENTRE EL INQUILINO Y LA PROPIEDAD, NO 

HAY CANAL DE COMUNICACIÓN DIRECTO Y RELACIÓN – DE 

NINGUNA ÍNDOLE VÁLIDA, tan solo ARBITRARIAMENTE LA 

USADA POR LA PROPIEDAD – SEA VÍA EMAIL, CORREO 

ORDINARIO, INCLUSO JUDICIAL. (en un sentido único) 

Y cuando se han atendido, las incidencias informadas, se ha hecho 

tarde y mal muchas veces, cuando no se ha producido una 

confusión por presentación en el lugar de incidencia de varias 

empresas que dicen acudir en nombre y representación de la 

propiedad, y muchas otras requiriendo pago a posteriori. 

– Se impone cláusula de Renuncia al derecho de tanteo y 

retracto, así como el concepto de adquisición preferente. Es un 

derecho contenido en el Código Civil y en la LAU, y los derechos 

en contratación con consumidores son irrenunciables por la 

parte débil. 

 

- Imposibilidad de negociar las cláusulas del contrato de 

alquiler entre el arrendatario y la PROPIEDAD…siendo que la 

PROPIEDAD – EL FONDO DE INVERSIÓN – EL BANCO - ejerce 

de facto, un dominio de monopolio sobre un derecho humano 

mercantilizado por el Estado español que nunca optó por tener 

un parque público de alquiler social como contrapeso a ese 

monopolio inmobiliario que ejerce la Banca, y otras 

asociaciones de grandes propietarios. 

 



10/17 
 

– No es la última cláusula abusiva, pero quizá la más grave – La 

cláusula de resolución de contrato: La falta de pago de la renta 

o en su caso de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya 

asumido o corresponda al arrendatario. Por analogía con la 

jurisprudencia en cuanto a préstamos, es una cláusula abusiva la 

que permita desahuciar con el impago de una única 

mensualidad. En su conexión con el artículo 1.124 CC, ha de 

tratarse de un incumplimiento grave y que frustre las legítimas 

expectativas del arrendador de seguir percibiendo la renta y 

sus cantidades asimiladas; ello permite de entrada su 

operatividad ante el incumplimiento de meras obligaciones 

accesorias y frente a incumplimientos irrelevantes, según expresa la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TJUE. La relevancia del 

cumplimiento debe apreciarse con parámetros proporcionales 

en función de la duración del contrato y cuantía del impago; así 

lo precisa el TJUE al referirse a la obligada proporcionalidad de 

la medida. 

En la actualidad, el procedimiento de desahucio por impago de 

rentas es un proceso ágil para evitar que la judicialización del 

desahucio no impida una rápida expulsión del inquilino 

moroso. En estos casos los motivos de oposición están tasados 

y básicamente sólo puedes alegar que sí has pagado o explicar 

el motivo por el que no debes la cantidad que te reclaman, pero 

no se permite la reconvención, ni está prevista la alegación de 

cláusulas abusivas en el contrato de alquiler por lo que en todos 

los casos en los que el arrendador/a sea considerado un profesional 

y el inquilino/a un consumidor/a, se está vulnerando la protección 

de la Directiva 93/13/CEE. 

 MORATORIA COVID-19 SOLICITADA por la FAMILIA – 

prorroga en base a las Medidas sociales con Gran 

Tenedor – respecto a plazos y prorrogas semestrales, 

actualmente válidas hasta el 28/02/2022 – DENEGADAS 

por la Propiedad, cuando son de aplicación automáticas; 

otras medidas de aplicación solicitadas por la situación 

de VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL – 

IGNORADA POR EL GRAN TENEDOR – FONDO DE 
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INVERSIÓN – LA PROPIEDAD, Y ES MÁS -> PROCEDE 

con ACCIONES JUDICIALES DE DESAHUCIO: 

 

 

Acciones judiciales en pleno Estado de Alarma, sea por “impago” – 

cuando son de aplicación medidas sociales de escudo social 

solicitadas – ignoradas por la propiedad; se por expiración del plazo 

contractual, en ese mismo periodo de Estado de Alarma, y o crisis 

Covid-19, actual, pese a que se ha solicitado la medida de 

renovación y la de prorroga extraordinaria; todas ellas en base al 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, y todas sus mejoras, 

modificaciones y ampliaciones, prorrogas, hasta el presente último a 

fecha de hoy Real Decreto-Ley 21/2021, de 26 de Octubre. 

Por lo tanto, contraviniendo el artículo 47 de la Constitución, la 

vivienda alquilada por la PROPIEDAD reclamada por la presente, 

se convierte por sus fines económicos - no en un derecho sino en 

un bien comercial que se dirime en el mercado.  
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Esa es la razón por la que, y al no estar regulado el derecho a la 

vivienda como un derecho reclamable a las administraciones, 

haciendo uso de la TRLGDCU, y de cuantas leyes haya para 

defender los intereses de los inquilinos como “usuarios” o 

“consumidores“, así como la Normativa comunitaria al respecto, 

frente a la “propiedad” – BANCO, FONDO DE INVERISÓN - 

empresario que ofrece sus servicios inmobiliarios y/o financieros 

para hacer negocio, y/o quitarse – reducirse el impuesto de 

sociedades.; presentamos la presente RECLAMACIÓN. 

Mientras no haya normativa, leyes al respecto, debemos usar, todos 

los recursos para defendernos como consumidores finales - 

inquilinos, como la parte débil, entre buitres – entidades de gran 

tamaño financieras. 

En base  la TRLGDCU y debido a que el prestador de servicios 

inmobiliarios – casero – NO negocia con el inquilino como usuario o 

consumidor las cláusulas del contrato de alquiler que le “ofrece”, 

convirtiendo así en cláusulas abusivas - no negociadas, y por lo 

tanto - en no puestas, siguiendo las sentencias del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea – TJUE. 

 

Clausulas no acreditadas, justificadas: 

Los contratos de alquiler deberían estar justificados y visados 

por las Oficinas de vivienda de las Comunidades Autónomas, 

así se refleja y en los contratos de arrendamiento, pese a que esa 

circunstancia no está acreditada pese a las reclamaciones a tal 

fin.  Por ello, se realizan los contratos en modelo único de contrato 

en el cual la justificación de gastos del arrendador tiene que 

estar ligado a un contrato de alquiler social protegido en el 

mercado privado. 
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Del mismo modo los importes depositados en concepto de FIANZA, 

no están acreditados – NO está justificado su depósito en el 

organismo de Vivienda de la Comunidad de Madrid. 

Por la presente reclamo las cláusulas abusivas – todas aquellas 

que entiendo están protegidas por la legislación actual y que no 

estarían permitidas en un contrato sin el consentimiento del 

arrendatario y que estarían dentro de los límites de la 

TRLGDCU como cláusulas no negociadas y por lo tanto 

impuestas en cuanto el arrendador / actual propiedad GLOBAL 

LICATA, SA – FONDO DE INVERSIÓN – - único socio de la misma 

- BANCO SANTANDER SA – que tiene una posición de máxima 

fuerza y peso sobre el consumidor – sobre su derecho humano – la 

vivienda habitual – que como vecino afectado, reclamo por la 

presente.  

 

CLÁUSULAS NULAS: 

se consideran como no puestas y pueden suponer 

indemnización económica. 

Derechos a los que nos acogemos: LAU. Capítulo1. Artículo 6. 

Naturaleza de las normas. - Son nulas, y se tendrán por no puestas, 

las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario 

o subarrendatario las normas del presente Título, salvo los 

casos en que la propia norma expresamente lo autorice. 

Vivienda en arrendamiento sin opción de compra VPO de 

calificación definitiva por Resolución del Servicio de la 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo de fecha 22 de 

Diciembre de 2005, y por tanto en régimen de aplicación del 

DECRETO 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el 
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Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la 

Comunidad de Madrid. 

En ninguna de las reformas acontecidas en las últimas décadas los 

contratos pueden ser inferiores al mínimo que marca la ley, sean 

contratos de 3 o 5  o 7 años dependiendo de la legislación aplicable 

en cada fecha de firma del contrato. – La PROPIEDAD está – 

girando avisos de Novaciones de Contrato, de Renovaciones de 

Contrato, y de Nuevos Contratos a los inquilinos – sin alegar motivo 

alguno, o con distintas excusas no válidas en Derecho – nueva 

propiedad, nueva gestora, nuevas condiciones… reduciendo los 

plazos y derechos de los mismos, aplicando subidas abusivas en el 

precio de alquiler – hasta en un 85%, y por tanto no validos en 

Derecho. 

He aquí el momento para señalar la gran problemática como 

consumidores - arrendatarios – vecinos afectados – respecto el 

ejercicio de nuestros derechos legales, y contractuales frente 

ese FONDO “buitre” – por la grandeza de la financiera bancaria 

– GLOBAL LICATA, SA – único socio GRUPO BANCO 

SANTANDER – la PROPIEDAD: 

 (GRUPO BANCO SANTANDER ) 

(LA PROPIEDAD – VIVIENDA SOCIAL – PROTECCIÓN OFICIAL) 

⤵  

BANCO SANTANDER SA 

⤵  

SANTANDER BANIF INMOBILIARIO FII – (2008-2010) 

⤵  

LURI 6 SA - SANTANDER CENTRAL HISPANO INMOBILIARIO 1 

FII SANTANDER CENTRAL HISPANO BANIF INMOBILIARIO FII 

(2018) 

⤵  

GLOBAL LICATA, SA – (2020)  
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Se reclama y denuncia por la presente, así mismo, que esa compra 

de nuestras viviendas habituales VPO – de arrendamiento sin 

opción a compra - de protección oficial, que Banco Santander ha 

vendido a Global Pantelaria – hoy – Global Licata SA, nos dejará en 

la calle. En realidad – el socio único de la empresa Global Licata, 

SA – es el Banco Santander SA. No hay cambio de Propiedad, 

nunca lo ha habido.  BANCO SANTANDER SA, a través de su 

compañía SANTANDER BANIF INMOBILIARIO FII – (2008 -2010), 

alquiló VIVIENDAS SOCIALES en Régimen de Vivienda Protegida a 

nuestras familias en situación vulnerable. Unos 10 años más tarde, 

a partir del año 2018, ya actuaba a través de otra empresa de su 

grupo - LURI 6 SA cuyo único socio 100 % es el mismo Banco 

Santander - SANTANDER CENTRAL HISPANO INMOBILIARIO 1, 

y FII SANTANDER CENTRAL HISPANO BANIF INMOBILIARIO FII 

(2018) – Fondos de Inversión, que finalmente y hasta el presente 

momento – de nuevo, y con empresa – 100 % perteneciente al 

Banco Santander - GLOBAL LICATA, SA – previamente llamada 

Global Pantelaria, está adquiriendo la propiedad de nuestras 

viviendas – como si fuera otra distinta propiedad, imponiendo 

condiciones nuevas, abusivas, nulas en derecho, - ignorando 

DECRETO 11/2005, de 27 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad 

de Madrid, la Ley de Arrendamientos Urbanos, Real Decreto-Ley 

11/2020, de 31 de marzo, y restantes de aplicación,  no dejando 

otra opción más que la de aceptar subidas de hasta 85% en el 

precio (llegando incluso a rozar el doble en algún caso), asumir todo 

tipo de costes, hasta comunidad de propietarios, administración de 

fincas, IBI´s, etc. … o abandonar las viviendas…dejándonos en la 

calle – sin alternativa habitacional, estando en situación de 

vulnerabilidad económica y social, en Estado de Alarma, en crisis 

Covid-19,…y, lo más importante SIN PODER EJERCITAR 

NUESTROS DERECHOS COMO CONSUMIDORES, COMO 

INQUILINOS, COMO CIUDADANOS, EN BASE A DERECHO Y 

LEY, frente al BANCO SANTANDER (GLOBAL LICATA, SA), frente 

a FONDOS DE INVERSIÓN, GRAN TENEDOR, MÚLTIPLES 

INMOBILIARIAS, y EMPRESAS GESTORAS, …solo, porque 

necesitamos hacer valer nuestros derechos, con la ayuda de las 
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Administraciones Públicas, la Justicia, el Ayuntamiento, Oficina de 

Consumidores, la Comunidad Autónoma, el Estado, incluso la Unión 

Europea…sólo porque un inquilino, una familia, en situación de – 

pequeño consumidor – frente FONDO DE INVERSIÓN – BANCO 

SANTANDER…queda desprotegido. 

Las familias ya estamos recibiendo notificación del cambio de 

propiedad, notificación de NUEVOS contratos impuestos, con 

subidas desorbitadas en el precio del alquiler, añadiendo costes 

indeterminados, y/o injustificados, pago de Comunidad (que estaba 

incluida en la cuota mensual, y además es inexistente) pago de 

IBI´s - se informa de que los contratos de alquiler no serán 

renovados, a pesar del contrato suscrito vigente, y se nos echa a la 

calle, se presentan DEMANDAS DE DESAHUCIO, por deudas en 

Estado de Alarma, por Expiración del plazo de los Contratos, 

ignorando las MEDIDAS Covid, y MORATORIAS Covid-19 

presentadas, Estado de Alarma, La Ley en General, los contratos 

suscritos…por parte del GRUPO BANCO SANTANDER – su 

empresa GLOBAL LICATA,SA. 

Esa PROPIEDAD – GLOBAL LICATA, SA - GRUPO BANCO 

SANTANDER – por su parte, hace uso de sus INMOBILIARIAS –

GRAN EMPRESA así mismo: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT 

SA, ALISEDA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA SL, 

HAYA REAL ESTATE SA (Promontoria Holding 62 Bv) – 

empresas de GRAN tamaño – gestoras inmobiliarias – con las que 

– además de no poder NEGOCIAR CONDICIONES 

CONTRACTUALES, NO PODEMOS INFORMARNOS, NO HAY 

TRANSPARENCIA NI EN DERECHOS, NI EN INFORMACIÓN – NI 

EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y DERECHOS LEGALES. 

Los vecinos, las familias en situación de vulnerabilidad económica y 

social – estamos haciendo uso de las Medidas y Moratorias – 

Covid-19, Derechos que nos son otorgados por Ley, dentro del 

Estado de Alarma, para la protección de la vivienda habitual -> no 

obstante, las solicitudes de moratoria – tanto en precio del alquiler, 

como prorrogas de contratos quedan ignoradas, desatendidas, 

incluso denegadas, cuando son de aplicación automática. 
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SOLICITO POR LA PRESENTE RECLAMACIÓN  - EL 

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE LA OFICINA DE 

CONSUMIDORES, SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA 

EXISTENCIA DE CLAUSULAS ABUSIVAS, y por tanto, NULAS, 

entre el resto de actuación administrativa que le son de 

aplicación dentro de sus competencias y funciones. 

 

En Aranjuez, a 21 de Noviembre de 2021. 


