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David Pérez Gómez, abogado 
titular de Despacho de Abogados 

Grupo DPG SLP.

“Consultar a un abogado antes de firmar un contrato 
supone ahorro de problemas y de dinero”

E
l pasado 1 de enero entró 
en vigor en Catalunya 
una nueva modificación 
de su Código Civil que 

afecta profundamente a contratos 
como el de compra-venta, la 
permuta, el arrendamiento rústico 
o el mandato, entre otros. David 
Pérez Gómez, abogado experto 
en Obligaciones y Contratos en el 
ámbito civil, nos explica un poco 
más sobre esta reforma. 

-¿Hasta qué punto nos va a afectar 
la nueva modificación del Código 
Civil?
Muchas de las modificaciones que se estable-
cen en la nueva regulación y que son de obli-
gado cumplimiento ya eran práctica habitual 
en el día a día de muchos despachos profesio-
nales, entre ellos el nuestro. Otras son nuevas.

-Entre estas nuevas, ¿puede citar 
algún ejemplo?
Las arras en la compraventa. Hasta ahora si un 
comprador firmaba un contrato de arras para 

comprar un piso y no le concedían la financia-
ción para comprarlo, podía perderlas. Ahora 
el vendedor está obligado a devolverlas si el 
comprador no obtiene la financiación preci-
sa y siempre que haya hecho lo posible para 
obtenerla. ¡Pero hay que hacerlo constar en el 
contrato de arras!

-Y en la compra-venta…
Un vendedor puede revertir la venta, recupe-
rando el inmueble si ha salido perjudicado en 
más de la mitad del precio real de mercado 
del inmueble o si ha tenido que vender con 

ventaja injusta, que es aquella que 
se da cuando una de las partes de-
pende de la otra, estaba en situa-
ción de vulnerabilidad económi-
ca o necesidad imperiosa y la otra 
parte se aprovecha de ello. 

-Uds. también 
recomiendan suscribir un contrato 
con el proveedor que les realizará 
obras en casa.
Por supuesto. Cada vez tenemos más clien-
tes particulares, empresas y comunidades 
de propietarios que queriendo efectuar 
obras en su casa, empresa o finca contra-
tan su ejecución contando con el asesora-
miento de nuestro despacho. Investigamos 
solvencia, capacidad y preparamos los con-
tratos, ya sean de obra o de prestación de 
servicios mediante los cuales se garanticen 
todos aquellos aspectos que van a permitir 

una ejecución correcta y satisfactoria, evi-
tando problemas futuros de mala ejecución 
o impagados.

-¿Qué aconsejaría a toda aquella 
persona que deba firmar un 
contrato?
Pagar a un profesional para que nos aseso-
re antes de firmar cualquier documento nos 
evitará tener que pagar mucho más cuando 
surja el problema. Todos estamos sujetos 
a contratos (tarjetas de crédito, suministros, 
cuentas bancarias, arrendamientos, hipote-
cas…), algunos de gran complejidad, por lo 
que nuestro consejo es tener siempre a mano 
un abogado de confianza.

www.dpgabogados.com 
david@dpgabogados.com 

Tel. 933 041 420

30 años ejerciendo

David Pérez Gómez comenzó a ejercer en 1988. Sus principales clientes 
son empresas o particulares que han de firmar contratos civiles de todo 
tipo: compraventa, arrendamientos, permutas, servidumbres, contratos de 
obra, de servicios, de depósito, de donaciones o préstamos. Pero tal como 
nos explica “no solo somos especialistas en redacción sino de todo lo que 
se deriva de dichos contratos, como reclamaciones económicas por daños 
y perjuicios, morosidad, cláusulas hipotecarias, gastos hipotecarios, impug-
nación de acuerdos comunitarios, desahucios por impago, ‘ocupas’, etc. Son 
algunos de los servicios que, derivados de una obligación o contrato, trata-
mos con absoluta garantía”.

Toni Quintana, gerente, y 
Raimon Serra, director comercial 

de TQ Eurocredit

T Q  E U R O C R E D I T

“Cada vez más despachos profesionales contactan con 
nosotros para buscar financiación para sus clientes”  

T
Q Eurocredit es una 
financiera familiar 
especializada en ofrecer 
soluciones reales y 

efectivas a un perfil de cliente 
—particulares o empresarios con 
garantía hipotecaria— que busca 
pulmón financiero fuera del circuito 
bancario.

-¿Qué servicios ofrecen desde TQ 
Eurocredit?
Trabajamos en hipotecas patrimoniales e hi-
potecas mercantiles, así como operaciones 
financieras de alta rentabilidad. También ase-
soramos en productos de inversión y en con-
sultoría bancaria e inmobiliaria.

-¿Por qué confiar en TQ Eurocredit 
como alternativa en los bancos?
Es indiscutible que la banca vuelve a tener 
liquidez, no obstante, nosotros somos una fi-
nanciera independiente pequeña y podemos 
adaptarnos mejor a las necesidades específi-
cas del cliente, ya que los bancos ofrecen pro-
ductos más estandarizados. Nuestro servicio 
es más rápido y más personalizado, adaptable 

al plan de negocio que nos presenta el em-
presario. Nosotros le ofrecemos una salida 
financiera estructurada y con un retorno a cor-
to plazo. Es un win-win para el cliente y para 
nosotros.

-¿Con qué inversores trabajan?
Contamos con inversores locales, family offi-
ces y también, cada vez más, con un perfil de 
inversor internacional, interesado en hacer ne-
gocios en nuestro país. 

-¿A qué tipo de empresa y particular 
ayudan? 
Sólo trabajamos con clientes que pue-
den ofrecernos garantía hipotecaria triple 
A. Habitualmente empresarios a los que 

ayudamos financieramente a hacer frente 
a situaciones como concursos de acreedo-
res,  compra de deuda bancaria, ejecuciones, 
aceptaciones de herencia, disoluciones de 
condominio o inversiones para las que nece-
sitan financiación. Tenemos muchos clientes 
industriales, también del sector hotelero y del 
sector inmobiliario, con los que colaboramos, 
por ejemplo en la compra de suelo o en el de-
sarrollo de la promoción. 

-¿Cómo pueden ayudar a abogados 
y economistas?
Podemos ser su partner a la hora de buscar 
financiación para sus clientes. Ellos detectan 
el problema y si puede solucionarse desde 
un punto de vista financiero colaboramos con 

ellos. Cada vez más despachos profesionales 
contactan con nosotros para buscar financia-
ción para sus clientes.  

-¿En qué cantidades de financiación 
se mueve TQ Eurocredit?
No hay una cantidad media, pero habitual-
mente ofrecemos financiación  a medi-
da  con garantía hipotecaria  a partir de los 
200.000 euros y en algunos casos cerramos 
operaciones por valor de varios millones de 
euros. 

www.tqeurocredit.com 

Master Franquicia de Cluttons, 
la inmobiliaria más antigua del 
mundo

TQ Eurocredit actúa como único repre-
sentante en España de la inmobiliaria 
de lujo Cluttons, una multinacional de 
matriz inglesa fundada en 1765 —lo que 
la hace la más antigua del mundo— que 
opera en 50 países y está especializada 
en la comercialización de pisos y loca-
les comerciales. En España su radio de 
actividad se circunscribe, de momento,  
a Catalunya, Madrid y Baleares. En la 
acutalidad ya han puesto a la venta más 
de 20 inmuebles cuyas características 
pueden consultarse en los principales 
portales inmobiliarios del sector. 
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