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Nuevo horario, mejor atención 
Desde el 1 de octubre del pasado año, hemos modificado el horario del Despacho con la finalidad de dar un 
mejor servicio de atención a nuestros clientes. Para ello, adelantaremos media hora la apertura por las 
mañanas abriendo por tanto a las 8:00 y los viernes cerrarando más tarde: a las 15:00. 
Este nuevo horario por tanto queda de la siguiente manera:
De lunes a jueves de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00.    Los viernes de 8:00 a 15:00.

En el pasado 25 de enero participamos en Madrid en 
la reunión extraordinaria de Lidiare, a la que pertenece 
MGJ Abogados, siendo una agrupación de despachos 
de abogados de toda España con presencia en todas las 
provincias. En esta ocasión se presentó la nueva web, que 
en breve estará disponible, y los nuevos productos.

MJG Abogados en la 
reunión de LIDIARE

1.-  Anulamos su contrato de 
tarjeta de crédito abusiva. 

2.-  Recuperamos los intereses 
pagados de más.

Reclamaciones 
contra abusos 

de Tarjetas 
Revolving

Nuestros servicios

Complemento 
de jubilación 

o incapacidad 
permanente

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de diciembre de 2019 abre 
la posibilidad a que los hombres que tengan 
reconocida una pensión contributiva de 
jubilación o incapacidad permanente y con 
dos o mas hijos nacidos o en adopción tengan 
derecho a un complemento de su pensión de 
jubilación entre el 5% y el 15%. 
Estudiamos su caso y gestionamos la 
reclamación de sus derechos



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone el foco en la vulneración del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social al establecer 
un complemento en las pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad 

permanente a las mujeres y no a los hombres.

La sentencia dictada en el mes de diciembre 
de 2019 por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, abre la posibilidad de que los hombres 
que desde el 1 de enero de 2016 hayan causado 
derecho a cobrar una pensión contributiva de 
jubilación e incapacidad permanente, puedan 
cobrar el complemento a su pensión en función del 
número de hijos.

Siendo el incremento de la pensión conforme a la 
siguiente escala:

• De tener 2 hijos: incremento del 5%.
• De tener 3 hijos: incremento del 10%.
• De tener 4 o más hijos: incremento del 15%.

Los hijos computables son tanto biológicos 
como adoptados, nacidos o adoptados 
con anterioridad al hecho causante de la 
pensión, no computan los hijos nacidos muertos.
 
La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, establece que el Real Decreto 
Legislativo 8/2015 de 30 de octubre que establece 
el complemento de aportación demográfica aquí 
explicado, es contraria a la Directiva 79/7/CEE 
del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa 
a la aplicación progresiva del principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social. 

Ello es así al determinar el derecho a un 
complemento de pensión para las mujeres que hayan 
tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados 

y sean beneficiarias de pensiones contributivas de 
incapacidad permanente en cualquier régimen del 
sistema de Seguridad Social nacional, mientras que 
los hombres que se encuentren en una situación 
idéntica no tienen derecho a tal complemento de 
pensión.

mgj Análisis

Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
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Seguridad Social 
Vulneración del principio de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres



El Tribunal Supremo admitió en noviembre el recurso de casación interpuesto por 
Wizink, en el que examinará si los intereses de las tarjetas “revolving” son “usura”  y, por 
lo tanto, son nulos o no. Esta decisión afectará a miles de afectados que han iniciado 

ya sus reclamaciones judiciales. 

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ya 
anuló por “usurario” el crédito de un banco a un 
consumidor a un interés del 24,6% TAE en 2015. 
Sin embargo, volverá a evaluar ahora, si en el caso 
que será juzgado de Wizink, que incorpora una 
TAE superior al 26% debería ser considerado 
usura y por tanto el contrato nulo.

¿Qué son las tarjetas revolving?
Se trata de una tarjeta de crédito, y como tal, 
permite realizar pago con independencia de que se 
tenga o no dinero en la cuenta a la que va asociada 
la tarjeta. Las compras que se realizan no se cargan 
en la cuenta de manera inmediata. El pago de los 
importes de las comprar realizadas se cargará en la 
cuenta posteriormente. 

Las tarjetas de crédito convencionales permiten 
pagar todo lo que se ha gastado en el mes siguiente 
sin intereses o aplazar el pago a plazos con intereses. 
Las tarjetas “revolving”, y aquí radica 
la diferencia, solo permiten aplazar las 
compras en las cuotas que elijan los titulares 
de la tarjeta, que abonarán el tipo de interés 
que viene especificado en el contrato.

Esta sentencia de 2015 sentó las bases para la 
declaración de nulidad de la cláusula de interés en 
estas dos circunstancias: 
1.- La ley Azcarate de 1908. 
2.- Ley General de Consumidores y Usuarios. 
En su fundamentación se invocó la Ley Azcarate de 
1908, por la que si el contrato de préstamo estipula 

un interés notablemente superior al normal del 
dinero y desproporcionado según las circunstancias 
del caso, el contrato será nulo. 

El alto Tribunal también declaró que si bien el tipo 
de interés, al ser un elemento esencial del contrato, 
no puede ser sometido a control de abusividad, sí 
puede ser sometido al control de trasparencia. Esto 
impone que el tipo de interés habrá de cumplir lo 
dispuesto en los artículos 5 y 7 LGCC. 

La consecuencia de la declaración de 
nulidad es que la entidad comercializadora 
de la tarjeta habrá de devolver todas las 
cantidades abonadas por el usuario en 
concepto de intereses y comisiones. El usuario 
a su vez, estará obligado al pago del importe del que 
ha dispuesto. 

Actualmente existe al menos un recurso pendiente 
de resolver ante el Tribunal Supremo, de cuya 
resolución en su momento les mantendremos 
informados.
 
Para mayor información póngase en contacto con 
MGJ Abogados, al objeto de reclamar el exceso 
pagado con sus tarjetas.

Tarjetas revolving. 
Transparencia y usura por 

tipos de interés excesivos 
y desproporcionados
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Nuestro casosmgj
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Enervación en los 
arrendamientos

Una vez instada la demanda judicial de desahucio y reclamación de cantidad por el 
impago de rentas por arrendamiento y la resolución del contrato de alquiler, cabe 
la posibilidad que el arrendatario pueda mantener tal condición y seguir vigente el 

arrendamiento.

¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el arrendatario 
una vez notificada la demanda instada por el 
arrendador con el fin de resolver el contrato de 
alquiler, proceder a su lanzamiento y reclamar 
las rentas y gastos debidos, en el plazo de 10 
días desde el requerimiento judicial abone al 
arrendador lo reclamado en la demanda 
presentada más todo lo que adeude a ese 
momento de notificación. 

Es lo que se llama Enervación: el derecho 
o posibilidad del arrendatario a seguir 
en el inmueble arrendado siempre que se 
haya puesto al día con el arrendador. Es 
una posibilidad que puede ejercitarse tan solo 
una vez. Si tras haber tenido lugar la enervación, 
el arrendatario incumple sus obligaciones y el 
arrendador reclama judicialmente de nuevo, ya 
no tiene derecho a permanecer en dicho inmueble 
en base al pago total de lo debido tras la demanda. 

Si bien, no es objeto de criterio unánime en la 
doctrina jurisprudencial, si el pago enervador ha 
de realizarse en el plazo de 10 días o bien antes 
de la celebración de juicio, existen opiniones muy 
divididas, pero lo que es cierto es el artículo 22 y 
440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son muy 
claros al disponer que ha de realizarse en el plazo 
de 10 días después del requerimiento judicial. No 
obstante, existen muchos juzgados cuya opinión 
es la de que al acto de la vista ha de estar todo 
saldado.

En este Despacho recientemente, y por tres 

juzgados de primera instancia de esta ciudad 
distintos, se ha considerado que el pago de sólo 
lo reclamado en la demanda en el plazo de los 
10 días aludidos y no habiéndose abonado todo 
lo adeudado hasta ese momento, dé lugar a la 
resolución del contrato con fijación del 
día para el lanzamiento del arrendatario 
más la condena de las rentas y demás 
conceptos adeudados al arrendador con sus 
respectivos intereses más la imposición de 
costas al arrendatario. 

Si tiene cualquier consulta en este ámbito no dude 
en acudir a MGJ Abogados; nuestra experiencia 
es un aval de calidad. 



Vivimos rodeados de cámaras de vigilancia, tanto de propiedad pública como privada. 
Algunas de ellas son sólo disuasorias, es decir, no graban. Un caso reciente de un 
particular en su propio jardín, ha reavivado el debate por el derecho a la intimidad. 

El Tribunal Supremo en sentencia dictada el 7 de 
noviembre de 2019 en un supuesto donde el objeto 
de debate era el de una cámara de seguridad, 
la cual era una mera carcasa que no grababa. 

Sin embargo a juicio del Supremo contraviene la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección 
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal 
y Familiar y a la Propia Imagen.

El demandante, que se sentía violentado por la 
cámara falsa, acreditó que tanto él como su familia 
podían ser vistos cuando se encontraban dentro 
de la parcela, en el jardín exterior a su vivienda, 
y no solo cuando entraban y salían de la finca por 
la puerta.

El Tribunal Supremo dictamina que el derecho del 
demandante a la tranquilidad de su vida privada 
comprende también el de no tener que soportar 
una incertidumbre permanente acerca de si la 
cámara orientada hacia su finca es o no operativa, 
pues su apariencia externa le impide comprobarlo.

Por las mismas razones, la instalación de la 
cámara orientada al jardín del demandante 
indica el Tribunal Supremo que no puede 
considerarse algo inocuo pues perturbaba 
objetivamente, y sin necesidad, la vida del 
demandante.

mgj Nuestros casos

Javier Martínez González
Abogado, Director Gerente
javier@mgjabogados.com

Se vulnera el derecho a la intimidad. 
Cámaras de seguridad falsas 



mgj Nuestros clientes

Perpetuo Socorro de Rivabellosa 
Residencia y Atención Diurna para mayores

La Residencia Perpetuo Socorro de Rivabellosa se inauguró en 1.998 y desde entonces su 
principal objetivo ha sido ofrecer la máxima calidad de vida a nuestros mayores.

La Residencia es un Centro Especializado en Atención 
Integral a personas mayores. Ofrece 34 plazas de 
residencia de tercera edad y 10 de atención diurna 
con fines de semana incluidos y adaptación de 
horarios, combinada con la posibilidad de estancias 
temporales para respiro familiar. 

Atención integral
Perpetuo Socorro cuenta con  un equipo de 
profesionales en geriatría que se centra en realizar 
una asistencia geriátrica integral y brindar una 
atención dinámica y personalizada a cada residente.

Su objetivo es que los residentes sientan que están 
en su nuevo hogar, tanto ellos como sus familiares. 
En Residencia Perpetuo Socorro de Rivabellosa, 
tanto el entorno, como el edificio, el mobiliario y el 
personal, hacen que se encuentren en un ambiente 
familiar, hogareño, cálido y agradable. 

Servicios
• Atención integral en un entorno privilegiado. 
• Completo equipo de personal cualificado que 
atiende todas  las necesidades y cuidados diarios de 
los residentes
• Servicios de: enfermería, terapeuta ocupacional, 
peluquería, podólogo, cocina propia, auxiliares de 
enfermería, servicio religioso... 

Según explica su Gerente, Erika. "En Residencia 
Perpetuo Socorro de Rivabellosa somos un 
completo equipo de profesionales en geriatría, que 
atiende las necesidades y cuidados diarios de los 
residentes, promocionando la salud y la prevención 
de enfermedades. Del mismo modo facilitamos 
que los residentes se desarrollen plenamente, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones, 
fomentamos las relaciones con las familias y entre los 
propios residentes  para que se sientan integrados y 
acompañados, y programamos actividades acordes 
con la situación individual de cada uno.
Asímismo facilitamos y asesoramos en los trámites 
para la obtención de subvenciones. "

C/ Postas 34
01213 Rivabellosa (Álava)
Tel: 945 35 50 92  /  945 35 51 60

www.residenciarivabellosa.es
residencia.rivabellosa@gmail.com



De conformidad con las disposiciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en pleno cumplimiento de las mismas, le informamos que 
los datos de carácter personal, recogidos con motivo de la relación profesional que le une a nosotros, serán tratados con la debida diligencia y seguridad que 
la profesión comporta, cuya finalidad estará orientada al desarrollo de la lógica prestación de servicios y el cumplimiento de las obligaciones legales de Javier 

Martínez  González S.L.P.U.
Así mismo, ponemos en su conocimiento que los datos de carácter personal por usted proporcionados, quedan vinculados a una relación que conlleva la cesión 
de los mismos, a órganos, entidades y profesionales, que por motivo del mantenimiento y desarrollo de la prestación de servicios correspondiente, y para su 
tramitación y ejecución tuvieran o pudieran tener conocimiento de ellos, otorgándoles, de la misma forma todas las medidas de seguridad de índole técnica y 

organizativa legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Siendo usted titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los mismos, dirigiéndose a la dirección 
del Responsable del Fichero: Javier Martínez González S.L.P.U. c/ Dato núm. 18, 1º C.P. 01005 Vitoria-Gasteiz, o a la dirección de correo electrónico:  

info@mgjabogados.com

Laura Vázquez Domínguez
Administración

laura@mgjabogados.com

El Rincón del Derecho y las Nuevas Tecnologías

Procedimiento de reclamación de nombres de dominio
Los procedimientos para resolver los conflictos en relación a los nombres de dominio, así como para 
recuperarlos, son procedimientos arbitrales a resolver en el seno de la Corporación de Internet para la 
Asignación de Nombres y Números (ICANN).

Son procedimientos que se tramitan on line y por mediación de instituciones arbitrales con acreditación 
ante la ICANN.

ICANN ha establecido dos procedimientos.
 • Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.
 • Uniform Rapid Suspension.

El Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy:
Sirve para resolver los conflictos entre el titular de un nombre de dominio de internet y un tercero por 
utilización abusiva de éste, de mala fe o mediante nombres similares.
El procedimiento se compone de una demanda, la contestación a la demanda del tercero y la resolución.
 
El Uniform Rapid Suspension
Sirve para dar una protección rápida a los titulares de un nombre de dominio de internet para los supuestos 
de infracción evidente.
Su finalidad es la suspensión del uso abusivo.


