




   

 

planteado. Lo cual, ha de conducir a la estimación de la 
demanda.  

TERCERO.- En cuanto a las costas del presente procedimiento, y 
de conformidad con el hecho del allanamiento, se ha de partir 
del artículo 395 Ley de Enjuiciamiento Civil. La actora 
manifiesta haber requerido extrajudicialmente a la demandada, 
constando el requerimiento, como sobre todo, la respuesta, por 
lo que por tanto, ha de haber lugar a las consecuencias del 
artículo 395 Leciv en cuanto requerimiento fehaciente.  
Por tanto, en el presente caso las costas serán abonadas por 
la demandada. 
 
  
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación. 
 

 
FALLO 

 
  

Estimando íntegramente la demanda formulada por la 
Procuradora de los Tribunales doña Paula Cimadevilla Duarte, 
en nombre y representación de      
contra Liberbank S.A., debo declarar y declaro la nulidad por 
usurario, del contrato de tarjeta de crédito hecho entre las 
partes el 3 de noviembre de 2016, número 2048 0124 93 5077 
318522. Con las consecuencias del artículo 3 de la ley de 
represión de la usura. 
 
 

Todo ello con particular imposición de las costas 
procesales a la parte demandada. 
 Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 Contra esta Resolución cabe interponer recurso de 
apelación que deberá prepararse ante este órgano judicial en 
el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su 
notificación.  
 
 
 
 
 
 
 PUBLICACIÓN.- Para hacer constar que la anterior sentencia 
ha sido publicada en el mismo día de ser dictada, en audiencia 
pública, mediante lectura íntegra de la misma. Doy fe. 
 



   

 

 
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. 
 




