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-¿Explique por qué los bancos, a 
la hora de presentar ejecuciones 
hipotecarias, han pasado 
de ejecución hipotecaria al 
procedimiento ordinario?
En la actualidad las grandes entidades finan-
cieras han dejado de presentar ejecuciones 
hipotecarias por impago de hipoteca. Ahora 
están presentando procedimientos ordinarios, 
debido a que se han ganado muchas senten-
cias por toda España por vencimiento antici-
pado o por cláusula suelo que ha dado como 
resultado el sobreseimiento de la causa en 
la ejecución hipotecaria. Lo que intentan los 
bancos por intermedio del procedimiento or-
dinario es que esto no suceda. 

-¿Que otros mecanismos poco 
claros utilizan las entidades 
bancarias?
Por ejemplo que las cláusulas más compro-
metidas dentro de los préstamos hipoteca-
rios sean escritas por puño y letra de quienes 
solicitan los préstamos. Estas cláusulas son 
dictadas por los notarios, quienes le dan un 
cierto aire de legalidad a este nuevo proceder, 

amparándose en una modificación reglamen-
taria realizada por el gobierno. En concreto la 
nueva cláusula suelo al 0%, entendemos que 
la economía continuará en deflación y es pro-
bable que el Euribor baje a cotas insospecha-
das. En cambio otras entidades financieras 
están aplicando diferenciales muy abultados, 
como por ejemplo el Euribor más 4,70 %. Los 
bancos continúan siendo poco claros a la hora 
de dar hipotecas.

-¿Póngame un ejemplo de caso que 
han ganado desde su despacho?
Podría darles muchos ejemplos ya que hemos 
ganado muchas sentencias a favor de las fa-
milias y en contra de las entidades financieras 
por cláusulas abusivas. La última que hemos 
ganado fue contra una entidad financiera, la 
cual en la actualidad continúa aplicando la 
cláusula suelo al 4,25 %. Esto representó una 
devolución de 39.700 € y una reducción en la 
cuota de los 920 € hasta los 660 € por la no 
aplicación de la cláusula suelo.

Silvia Monfort y Andrés Giordana, especialistas en mercado  
hipotecario y fundadores de Abogadoslowcostag.com 

A B O G A D O S L O W C O S T A G . C O M

“Los bancos continúan aplicando 
mecanismos ‘confusos’ a la hora 

de dar hipotecas”
El abogado Andrés Giordana, especializado en gestión hipotecaria, ayuda 
a sus clientes a no perder sus viviendas y a renegociar con los bancos. Su 

filosofía de trabajo pasa por aplicar cercanía, eficacia y claridad a todas las 
gestiones que hace para sus representados.

www.abogadoslowcostag.com 

P O T A U  D E T E C T I V E S

“Detrás de algunos éxitos 
policiales hay una primera gestión 

de los detectives privados”
Después de trabajar  con distintos detectives privados, Cristina 
Potau fundó, en 2001, su propio despacho que en la actualidad 

tiene delegaciones en Barcelona y Madrid.  Sus clientes son, 
fundamentalmente,  empresas, aseguradoras y particulares.

-¿Por qué apostó por trabajar 
como investigadora privada para 
empresas?
Dentro del sector empresarial me llamaba 
mucho la atención todo lo que podía estar 
relacionado con el fraude.  Para las empresas 
es común el  seguimiento de empleados que 
ejercen competencia desleal, robo de infor-
mación, bajas laborales fingidas, informes de 
morosos, búsqueda de deudores… El fraude 
está muy presente en las aseguradoras y me 
especialicé en la investigación del incendio 
estructural, sus causas y su posible autoría. 
Empecé a trabajar para las compañías de se-
guros en este ámbito y de ahí a otros ámbitos 
de fraude al seguro. Es obvio que además de 
la investigación del fraude en general, somos 
una herramienta básica para los abogados y 
para la obtención de las pruebas que necesi-
tan para defender su caso en el Juzgado.

-¿Cuál es la metodología de trabajo 
de Potau Detectives?
El concepto romántico del detective privado 
ya no existe en un mercado muy competiti-
vo. Nosotros apostamos por un equipo am-
plio y multidisciplinar que me ayuda en las 
gestiones que hay que realizar. Sin un mínimo 
de infraestructura, y sin la última tecnología, 
es imposible abordar determinados temas. 
Tengo la suerte de contar con un buen equi-
po humano que lleva conmigo muchos años y 
que me ayuda a sacar los temas. Cuando en-
tra un asunto nuevo, acostumbramos a hacer 
un brainstorming y a repartir el trabajo en las 
áreas en las que cada uno está especializado.

 -¿Y el resultado de su trabajo cómo 
se valora? 
Básicamente se nos contrata para la obten-
ción de pruebas cara a un futuro juicio. El 
99,99% de los asuntos que llevamos acaba en 

un Juzgado; por tanto, los asuntos tienen que 
ser veraces, concretos y totalmente objetivos. 
Sin apreciaciones subjetivas. La victoria en un 
Juzgado supone para el cliente un éxito que 
se traduce en un ahorro o en un resarcimiento 
económico.

-¿Cuál es su relación con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado?
Los detectives privados tenemos que poner 
en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado aquellos asuntos 
en los que hay un delito probado. Por tanto, la 
comunicación es constante con los Mossos, a 
los que pasamos todos aquellos asuntos en 
los que hemos descubierto que puede haber 
un delito (por ejemplo, los intentos de estafa 
al seguro). Debo decirle que a menudo detrás 
de un éxito policial puede haber una primera 
gestión de un detective privado.

www.potaudetectives.com

Cristina Potau, investigadora privada, directora de Potau Detectives
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