
 
 
 
 
 
 
 

 
LA PAH Titulizaciones 1 



1 ¿ Qué es la titulización ? 



¿Qué es la titulización? 
DEFICIÓN  
El banco crea a través de 
una sociedad gestora de su 
propiedad un fondo de 
inversión, formado por 
deudas (entre ellas 
hipotecarias) que transforma 
en bonos, que son vendidos 
a terceros (los bonistas) en 
el mercado financiero, para 
recuperar el capital que ha 
prestado  



¿ Se puede dejar de pagar la hipoteca  
si tenemos la hipoteca titulizada ? 

¤  No, ya que en nuestra hipoteca 
una de las cláusulas se refiere a la 
cesión del crédito a terceros. El 
banco nos ha de informar de la 
existencia de esta cláusula.  

¤  También ha de informar del nuevo 
titular, (art 347 CComercio) pero 
no lo hacen, amparándose en la 
renuncia de derechos que nos han 
hecho firmar en la escritura de la 
hipoteca (cláusula abusiva) 

¨  Nosotros aunque sepamos que 
esta titulizada, continuamos 
teniendo la obligación de devolver 
ese dinero prestado a los bonistas 
que son los actuales acreedores 



¿ De que sirve saber si tenemos la 
hipoteca titulizada ? 

¨  Si el banco nos ha demandado y 
tenemos la hipoteca titulizada podemos 
presentar oposición en el juzgado 
pidiendo archivar la demanda por 
falta de legitimación activa (el banco 
no es el dueño actual de la deuda), ya 
que la ha cedido a un tercero, que no 
puede actuar en los tribunales 
españoles al no tener capacidad 
jurídica. El banco solo custodia las 
escrituras y no puede reclamarnos la 
deuda 

¨  Por el momento, no  hay 
consenso sobre quien tiene la 
legitimación activa, es decir, 
quien es el propietario de 
nuestra deuda, para interponer 
la demanda de ejecución 



Información básica  

 2 ¿ Como saber si tengo la hipoteca titulizada ? 



Documentación que acredita que  
nuestra hipoteca está titulizada 

¤  Escritura de Constitución del Fondo 
de Titulización Hipotecaria. En el 
anexo es donde aparecen todas las 
hipotecas y debemos encontrar la 
nuestra. 

La escritura la podemos encontrar en la 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y también en la entidad gestora 
del fondo. 
CNMV es el organismo dependiente del 
ministerio de economía que vela por la 
transparencia de los mercados y 
protección de los inversores 



¿ Como conseguimos la documentación que 
acredita la titulización de la hipoteca ? 

Importante: El banco no está 
obligado a darnos información, 
recordemos que hemos renunciado 
en la escritura. 
La CNMV no está obligada a darnos 
la información ya que se encuentra 
toda publicada en la página web 

¤ Pedir la documentación a 
nuestro banco  

¤ Pedir información a la CNMV 
informacion@cnmv.es   

¤ Buscar la información nosotros 
mismos en la web www.cnmv.es 



¿ Que necesitamos saber para buscar  
la información ? 
1 Saber cual es la Sociedad gestora de nuestro banco : 
¨  EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T. -------------- BBVA, BANKIA 

¨  GESTICAIXA, S.G.F.T., S.A. -------------------------------- CAIXABANK 

¨  GESTION DE ACTIVOS TITULIZADOS, SGFT, S.A. ----- CATALUÑA CAIXA 

¨  HAYA TITULIZACION, SGFT, S.A. ------------------------  BARCLEYS 

¨  INTERMONEY TITULIZACION, S.G.F.T., S.A. ------------   VARIADO…… 

¨  SANTANDER DE TITULIZACION, SGFT, S.A. ------------  SANTANDER, UCI… 

¨  TITULIZACION DE ACTIVOS, S.A., S.G.F.T. --------------  SABADELL, CAJAMAR, TERRASSA, PASTOR, POPULAR…..  

¿ Cómo sabemos cual es nuestra gestora si no está en la lista ?  
Buscamos en google: “Sociedad gestora de fondos de titulación de  NOMBRE DE NUESTRO 
BANCO” 

 

 

 

 

 



¿ Que necesitamos saber para buscar  
la información ? 
2 Necesitaremos tener información de nuestra escritura. Puede ser 
diferente para cada banco. En una nota simple del registro suele 
aparecer toda la necesaria 
¨   Fecha de firma del préstamo 
¨   Fecha de vencimiento (cuando acaba) 
¨   Capital inicial (el dinero que nos prestó el banco) 
¨   Número de nuestro préstamo hipotecario (suele estar en el recibo) 
¨   Número de finca (el número de finca NUNCA cambia) 
¨   DNI Titular, dirección de la propiedad… 
 

 

 



La escritura de constitución del Fondo 

 3 Búsqueda de nuestra hipoteca. Fase 1 



¿ Cómo buscamos la hipoteca  
en la CNMV ? 

2 Entramos en el enlace 
http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/FTA/
ListadoGestorasFTA.aspx 
En el listado entramos en la gestora de 
nuestro banco que buscamos antes, en este 
caso entramos en gesticaixa que es de 
caixabank.  
 

1 Tener los datos de la escritura y saber 
cual es la gestora que trabaja con nuestro 
banco 



¿ Cómo buscamos la hipoteca  
en la CNMV ? 

4 Elegimos para empezar uno de los 
fondos vivos 

3 Ahora seleccionamos la pestaña azul 
que pone Fondos Gestionados 



¿ Cómo buscamos la hipoteca 
en la CNMV ? 

5 Escritura y anotaciones en cuenta 6 Abrimos el archivo PDF  



¿ Cómo buscamos la hipoteca 
en la CNMV ? 

La escritura de constitución tiene la 
fecha en la parte de arriba y todas las 
hipotecas están en el anexo final 

Ejemplo del anexo de la escritura del fondo 
donde salen las hipotecas, de mala calidad, 
donde casi resulta imposible ver los datos 



¿ Cómo buscamos la hipoteca 
en la CNMV ? 

¨  7 Con mucha paciencia hemos 
buscado, uno por uno todos los 
fondos de titulización hipotecaria. 
Por fin la encontramos. Hemos 
tenido suerte ya que nuestra 
escritura es de las que se ven bien. 

¨  Esta hipoteca se firmó en el 2004 
y el fondo donde la hemos 
encontrado se creó en el 2010 

¨  Finalmente nuestra hipoteca de 
fecha 23 de diciembre del 2004 
está en la hoja 997 de una 
escritura de 2044 páginas. 



Es estado del Fondo: Vivo, liquidado, extinguido 

 3 Búsqueda de nuestra hipoteca. Fase 2 



¿ Cómo sabemos el estado del  
fondo o si existe todavía? 

1 Seguimos los mismos pasos que antes y en el 
punto 5 esta vez elegimos Hechos relevantes 

2 Aquí podemos comprobar el estado del fondo, cobro de 
intereses, la fecha en la que el fondo se liquidó o se extinguió 
auditorías e información en general 



  Hasta el Siguiente Taller: Titulizaciones 2 

Gracias por venir y mucha suerte en la búsqueda  


