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aparece en la nota de valores. Asimismo, las ampliaciones de capital podían influir en el 
valor de cotizac ión de la acción, sin que de ello se hubiera informado en el tríptico. Como 
seftala la SAP León de 2 de marzo de 2014, la información contenida en el tríptico . . . no 
resulta fácil de entender y no cumple con los requisitos de información exigidos legalmente 
cuando es la entidad bancaria la que ofrece y asesora sobre un determinado producto de 
inversión" . A ello debe añadirse el que, en este caso, ni siquiera se ha acreditado que el 
tríptico fuera entregado [los testigos no han podido asegurarlo, además, de su vinculación 
con la entidad demandada que resta imparcialidad a su testimonio y respecto de la 
declaración que consta en la orden firmada según la cual "El ordenante manifiesta haber 
recibido , antes de la firma de esta orden, el Tríptico informativo de la Nota de Valores 
registrada por la CNMV en fecha 19 de septiembre de 2007 , así como que se le ha indicado 
en el Resumen y Folleto complemento (Nota de Valores y Documento de Registro del 
Emisor) están a su disposición. Asimismo manifiesta que conoce y entiende las 
características de los Valores Santander que suscribe, sus complejidades y riesgos, y que, 
tras haber realizado su propio análisis, ha decido suscribir el importe que se recoge más 
arriba en la casilla Importe Solicitado" estamos ante una cláusula predispuesta y 
estereotipada, que probablemente fue firmada por los actores sin ser conscientes de la 
misma, y que nada prueba] con lo que la información que consta es la que aparece en la 
orden de compra en la que se califica el producto como amarillo, lo que puede inducir a 
confusión al cliente en cuanto considere que no es producto en que pueda perder el capital, 
como podía suceder con un producto rojo. En definitiva, como señala la SAP Madrid de 18 
de enero de 2017: "Limitando, pues, el examen de los deberes de la demandada conf01me a 
la normativa de consumo, puede esta resumirse, en la fase precontractual, en la obligación de 
dar toda la información necesaria para que el cliente, que carezca de conocimientos 
especializados, conozca la trascendencia práctica y la carga económica real que asume con la 
operación" y, en este caso, confo1me a lo ya expuesto, no se ha facilitado, lo que determina 
la nulidad de l contrato pues no puede subsistir sin el mecanismo establecido para el canje y 
la demanda debe ser estimada. 

QUINTO.- Al haberse estimado la demanda las costas se imponen a la parte demandada. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

Que estimando la demanda promovida por Dª. , 
representada por el procurador Dª. MARIA DEL MAR RODRIGUEZ GIL y asistida por el 
letrado D. PABLO CASTAÑEDA PEREZ contra BANCO SANTANDER S.A representada 
por el procurador D. EDUARDO CODES FEDOO y asistida por el letrado D. W?PO F . 7 na~ 
a - Sl debo declarar y declaro la nulidad de tos contratos de suscripción de 64 y 13 
Valores Santander y del posterior canje por acciones de Banco Santander por infracción de 
normas imperativas en materia de consumidores y usuarios y de protección en materia 
financiera de los clientes minoristas y debo condenar y condeno a la demandada al abono a la 
actora de la cantidad invertida en la compra de 64 y 13 Valores Santander más los intereses 
legales devengados desde que se produjeron los cargos por la adquisición de los Valores 
Santander, debiendo restarse a las anteriores cantidades por compensación las cantidades 
abonadas de contrario en concepto de intereses por importe de 92.360,09 €, con sus intereses 
legales desde los pagos y debiendo devolver el actor, tras el pago los 36.953 títulos de acciones 
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