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Como veis esto de las participaciones preferentes?
Escrito por anonimo - 02/09/2009 17:13

_____________________________________

Hola a todos
Mis padres tenian una cantidad a plazo fijo que ha bajado ahora en septiembre desde el 5 hasta el 2.
Les han hablado en otro banco, CajaSol de las participaciones preferentes. Lo que veo en internet es
que hay diversidad de opiniones sobre esto, aunque prevalecen las que dicen que no es muy
aconsejable.
Como veis esto de las participaciones preferentes?
Un saludo y gracias
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por Juán Romero - 01/06/2009 13:13

_____________________________________

Comentario enviado por Juán Romero:
Me gustaría saber si los dividendos o intereses que generan estas participaciones, pueden acogerse al
artículo 7y de la ley 25/2006 Impuesto sobre la Renta, donde se exime de tributo a los primeros 1500
euros.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 01/06/2009 13:31

_____________________________________

Los rendimientos percibidos por las participaciones preferentes tienen la consideración de Rendimientos
del Capital Mobiliario tributando como renta del ahorro al tipo único del 18%, estando sometidos a
retención fiscal, actualmente también del 18%, y no es aplicable la exención de los 1.500€.
Te recomiendo que leas el artículo: Fiscalidad del Rendimiento de capital mobiliario.
Salu2.
Juán Romero:
Me gustaría saber si los dividendos o intereses que generan estas participaciones, pueden acogerse al
artículo 7y de la ley 25/2006 Impuesto sobre la Renta, donde se exime de tributo a los primeros 1500
euros.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por Alberto - 09/06/2009 20:13
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_____________________________________

Comentario enviado por Alberto:
¿Cómo tributan las participaciones preferentes?
Gracias
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 09/06/2009 20:17

_____________________________________

El cupón tributa al 18%, teniendo mismo régimen fiscal que los dividendo de las acciones, y son
abonados con su correspondiente retención, también del 18%. Por lo tanto, su efecto fiscal será neutro.
Sólamente podría ser compensado con intereses negativos, lo cual es bastante poco usual.
La ganancia implícita o plusvalía sería una ganancia o pérdida patrimonial. Estas no están sujetas a
retención y en caso de ser positiva hay que la fórmula: Precio de compra + Gastos de venta - precio de
venta - gastos de compra. Sobre el resultado, hay que pagar el 18% en la declaración de la renta.
Si fuera negativa, es lo más probable, podría compensarla con otras ganancias patrimoniales, como por
ejemplo, las que procedan de acciones o fondos de inversión.
Salu2
Alberto:
¿Cómo tributan las participaciones preferentes?
Gracias
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes

Escrito por manuel barbancho veloso - 10/06/2009 15:56
_____________________________________

Comentario enviado por manuel barbancho veloso:
Mis padres se han sucrito en participaciuones preferentes de caja de madrid, mi pregunta es la
siguiente ¿se pueden echar atrás todavia ya que estas tiene como fecha de valor el 7/7/2009?
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 10/06/2009 16:03

_____________________________________

Imagino que podrá echarse atrás, pero deberá de acudir rápidamente a la oficina donde se haya
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suscrito para solicitar la cancelación de la suscripción en el caso de que se pueda, y en el caso
contrario al menos informarse bien sobre todas las condiciones y de posibles reembolso de dichas
participaciones.
Salu2.
manuel barbancho veloso:
Mis padres se han sucrito en participaciuones preferentes de caja de madrid, mi pregunta es la
siguiente ¿se pueden echar atrás todavia ya que estas tiene como fecha de valor el 7/7/2009?
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por ebaciero - 25/06/2009 08:49

_____________________________________

Comentario enviado por ebaciero:
Hola, me gustaría saber en qué consisiten, qué nivel de seguridad y qué garantías de recuperar todo lo
invertido tienen las participaciones preferentes, y más concretamente las de la CAM Caja MEditerráneo.
Muchas Gracias
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 25/06/2009 08:51

_____________________________________

No existe ninguna garantía de recuperar el capital invertido. El precio de la participación se compra y se
vende al precio de mercado, no al precio que se fijó inicialmente. Es como las acciones de la bolsa, no
hay un precio fijado ni nada parecido, y con la inconveniente de que el mercado de las preferentes no
son tan líquidas como la bolsa y por lo tanto, costará mucho vender dichas participaciones.
Salu2
ebaciero:
Hola, me gustaría saber en qué consisiten, qué nivel de seguridad y qué garantías de recuperar todo lo
invertido tienen las participaciones preferentes, y más concretamente las de la CAM Caja MEditerráneo.
Muchas Gracias
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por Maria Garcia - 18/08/2009 12:29

_____________________________________
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Comentario enviado por Maria Garcia:
Hola!Me gustaría obtener consejo acerca de las participaciones preferentes que ofrece la CAM:
"Rtbilidad 7,35% los 2 primeros años y a partir del 3º EUR 3 M+5,90% (min 6,80%).Inversión mínima
10.000 (1000 euros por participación). ¿Como se sitúa en los ratings?
Gracias!
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 18/08/2009 12:35

_____________________________________

Personalmente no le recomendaría comprar participaciones preferentes. Generalmente están
sobrevalorados, la rentabilidad está condicionada a que haya beneficios en la entidad y a la hora de
venderlo es complicado hacerlo por el precio de compra.
Salu2.
Maria Garcia:
Hola!Me gustaría obtener consejo acerca de las participaciones preferentes que ofrece la CAM:
"Rtbilidad 7,35% los 2 primeros años y a partir del 3º EUR 3 M+5,90% (min 6,80%).Inversión mínima
10.000 (1000 euros por participación). ¿Como se sitúa en los ratings?
Gracias!
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por Antonio - 24/08/2009 09:26

_____________________________________

Comentario enviado por Antonio:
Las participaciones preferentes, es un producto de altisimo riesgo, no es aconsejable en absoluto la
inversion en ellas, no comprendo como un gobierno permite ESTA MONUMENTAL ESTAFA, quien
invierte en ellas, le esta prestando al banco de forma perpetua su dinero y el banco jamás tiene
obligacion de devolverlo a no ser que tu te busques un primo o ellos engañen alguien,repito es UNA
MONUMENTAL ETAFA, quitarle los ahorros con malas artes a un jubilado eso ¿que es?, esto es
estafa, prevaricacion de quien lo consiente y otras más cosas que estaran bajo la alfombra de los
politicos
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 24/08/2009 09:36

_____________________________________

Hombre, hasta el punto de estafa no lo considería, pero sí que es un producto de alto riesgo y que los
bancos no informan bien a sus clientes, y muchas veces les venden como si fueran depósitos, en tal
caso sí que se podría considerar estafa, porque te está engañando. En tal caso, se está cometiendo un
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delito y es denunciable y existen leyes que protegen a los consumidores.
Salu2.
Antonio:
Las participaciones preferentes, es un producto de altisimo riesgo, no es aconsejable en absoluto la
inversion en ellas, no comprendo como un gobierno permite ESTA MONUMENTAL ESTAFA, quien
invierte en ellas, le esta prestando al banco de forma perpetua su dinero y el banco jamás tiene
obligacion de devolverlo a no ser que tu te busques un primo o ellos engañen alguien,repito es UNA
MONUMENTAL ETAFA, quitarle los ahorros con malas artes a un jubilado eso ¿que es?, esto es
estafa, prevaricacion de quien lo consiente y otras más cosas que estaran bajo la alfombra de los
politicos
============================================================================

Re: Como veis esto de las participaciones preferentes?
Escrito por tucapital.es - 02/09/2009 17:14

_____________________________________

Mucho riesgo para el poco extra de rendimiento que da con respecto a los depósitos bancarios.
Además no está nada garantizado el nominal y no siempre se puede hacer líquido la inversión inicial.
Leete el siguiente artículo sobre las participaciones preferentes:
http://www.preguntasfrecuentes.net/2009 ... eferentes/
Salu2.
============================================================================

Re: Como veis esto de las participaciones preferentes?
Escrito por Baldufa - 03/09/2009 17:31

_____________________________________

Las preferentes son un producto nada aconsejable para el pequeño ahorrador.
Es un producto perpetuo, muy poco liquido, de cotizacion muy opaca y con un gran riesgo de sufrir
perdidas.
Las entidades de credito las intentan colocar a sus clientes vendiendolas como si fueran renta fija y no
lo es. Tienen muchos mas riesgos de lo que cuentan cuando te lo quieren vender.
Informate muy bien antes de tomar una decision. Has de tener muy claro lo que contratas antes de
firmar y no hagas caso de lo que te digan en la oficina bancaria (ningun vendedor cuenta la parte mala
del producto que te quiere vender) y no creas nada que no veas por escrito.
Un saludo
============================================================================
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RE: Participaciones Preferentes
Escrito por sofia - 08/09/2009 15:35

_____________________________________

Comentario enviado por sofia:
Quien diga que no es una estafa, no lo entiendo, lo presentan al cliente como depósito, que no lo es y
encima no informan del resto del contrato,al contrario, lo disfrazan, con la consecuente perdida de
dinero por parte del cliente. Si ésto no es estafa, ¿como se llama?.
Y tampoco entiendo en absoluto, que unos "Señores" que representan a la Banca y de los que se
supone que tienen que ser super honrados, puedan impunemente ofrecer éstos productos a lo clientes
que debe proteger y cuidar; creo que a la larga saldrán perdiendo, porque, poco a poco nadie se fiará
de ellos y del dinero del cliente es de lo que viven. Saludos
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por sofia - 08/09/2009 16:18

_____________________________________

Comentario enviado por sofia:
Deben presentar los productos y es obligación, tal cual son, de riesgo, mixtos ó garantizados y éstos
últimos explicar si es garantia total ó solo el capital, dejar las cosas muy claras y sin tapujos.
Saludos
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 08/09/2009 16:35

_____________________________________

Los banqueros protegen y cuidan a sus clientes..., lo único que hacen generalmente los banquero es
proteger y cuidar sus propios intereses y como siempre decimos, hay que tener 8 mil ojos y leerse todo
lo que se firman.
Salu2.
sofia:
Quien diga que no es una estafa, no lo entiendo, lo presentan al cliente como depósito, que no lo es y
encima no informan del resto del contrato,al contrario, lo disfrazan, con la consecuente perdida de
dinero por parte del cliente. Si ésto no es estafa, ¿como se llama?.
Y tampoco entiendo en absoluto, que unos "Señores" que representan a la Banca y de los que se
supone que tienen que ser super honrados, puedan impunemente ofrecer éstos productos a lo clientes
que debe proteger y cuidar; creo que a la larga saldrán perdiendo, porque, poco a poco nadie se fiará
de ellos y del dinero del cliente es de lo que viven. Saludos
============================================================================
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RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 08/09/2009 16:38

_____________________________________

Así es. Pero por desgracia no suelen hacerlo y si lo hacen utilizan un lenguaje poco claro y suele dejar
que el cliente se crea que está contratando algo que no es.
Un ejemplo muy claro son sus megacarteles que pone un 10% TAE en gigante, y luego te acercas y te
das cuenta que ese 10% sólo es durante el primer mes y después tienes que dejar en dinero durante
otros 11 meses más al 1% o algo similar.
Salu2.
sofia:
Deben presentar los productos y es obligación, tal cual son, de riesgo, mixtos ó garantizados y éstos
últimos explicar si es garantia total ó solo el capital, dejar las cosas muy claras y sin tapujos.
Saludos
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por ahorradorman - 10/09/2009 13:39

_____________________________________

Comentario enviado por ahorradorman:
Yo tuve preferentes,con esta crisis a sido un pesar para mi,pude venderlas por el nominal,gracias a
dios,no pienso jugar mas con mi dinero a la loteria,se prefiere un interes bajo y seguro a uno alto con
problemas.Si tienes ahorros,por favor lee la letra pequeña,no solo hagas caso de tu director de
sucursal,asi viviras mas tranquilo con tu dinero.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 10/09/2009 16:25

_____________________________________

Efectivamente, el director de sucursal es un comercial más. Está vendiendo su producto que no tiene
porqué ser el que más te conviene.
Hay que leerse todas las letras pequeñas antes de firmar nada.
Salu2.
ahorradorman:
Yo tuve preferentes,con esta crisis a sido un pesar para mi,pude venderlas por el nominal,gracias a
dios,no pienso jugar mas con mi dinero a la loteria,se prefiere un interes bajo y seguro a uno alto con
problemas.Si tienes ahorros,por favor lee la letra pequeña,no solo hagas caso de tu director de
sucursal,asi viviras mas tranquilo con tu dinero.
============================================================================
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RE: Participaciones Preferentes
Escrito por antonio - 11/09/2009 13:09

_____________________________________

Comentario enviado por antonio:
Que me explique alguien, si alguien en su sano juicio, le confiaria a nadie un deposito de forma
perpetua y ademas se le exime de dar beneficios y que jamas se podra recuperar,eso es una
grandisima estafa,el contrato es tan farragoso,ue dudo incluso acompañado de abogado, que lo
interprete bien en ese acto, yo he recuperdo la inversion de la primera emision en estos diasd de
septiembre, me dice el director,que probablemente el metodo usado para devolverme el capital,no
volvera a utilizarlo banca,tambien me dice que a raiz de mi "movida en el banco",han rencosidrado el
tipo de interes lo han pasado del 1,5 al 3%, para que se mueva el mercado secundario, eso si me han
dado una mordida buena por devolverme el capital invertido,asociaros,si no me temo que los banqueros
pasan de mercados secundarios para vender "tu inversion", lo que me cuesta entender, es como este
gobierno permite este tipo de atracos,porque esto es un autentico atraco,estas ahorrando toda la
vida,llega el listillo de tu "amigo banquero" y te dice,oye antonio invierte en esto,asi cuando ye llegue tu
jublilacion, lo rcuperas sin rpoblemas y te damos algo mas de interes,llega tu jublilacion con tus ahorros
para vivir de tu trabajo, le dice que te lo devulevan y te contestannn,,,psss,,me temo antonio que no
podemos,quizas dentros de siete u ocho años es posible que se reactive la economia y entonces saldra
algun comprador, sinceramente he vivido tres meses horribles, pero al final ha sido la batalla de una
hormiga contra goliat,le encontre el punto flaco y me lo han reebolsado de forma mafiosa,lo que mas les
duele a los bancos es el que los ridiculicen a nivel de pueblos medianos pequeños,que se entere todo el
pueblo que lo que te han hecho, eso hace temblar sillones y se suelen apresurar a buscarte soluciones.
un saludo, ojala mi amarga expieriencia sirva para ayudar .
un saludo
============================================================================

Re: Como veis esto de las participaciones preferentes?
Escrito por manez - 11/09/2009 18:26

_____________________________________

MI marido y yo, tenemos preferentes de Caja Canarias. Las cogimos este verano y aunque nos
hablaron de riesgos, nos las vendieron tan bien, que bueno, metimos una pequeña cantidad, no mucha,
por lo que si sale bien, pues perfecto, tendremos un dinerito más y si sale mal, tampoco nos
arruinaremos.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por PreguntasFrecuentes - 16/09/2009 23:55
_____________________________________

Nos alegramos mucho que finalmente pudieras resolverlo bien.
Y seguro que muchos usuarios te agradecerán también que hayas comentado tu experiencia para
tenerla en cuenta antes de tomar una decisión.
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Es muy importante informarse bien de las ventajas pero conocer también inconvenientes que pueden
surgir, ya que muchas veces en las entidades bancarias sólo se comenta el lado bueno...
Salu2
antonio:
Que me explique alguien, si alguien en su sano juicio, le confiaria a nadie un deposito de forma
perpetua y ademas se le exime de dar beneficios y que jamas se podra recuperar,eso es una
grandisima estafa,el contrato es tan farragoso,ue dudo incluso acompañado de abogado, que lo
interprete bien en ese acto, yo he recuperdo la inversion de la primera emision en estos diasd de
septiembre, me dice el director,que probablemente el metodo usado para devolverme el capital,no
volvera a utilizarlo banca,tambien me dice que a raiz de mi "movida en el banco",han rencosidrado el
tipo de interes lo han pasado del 1,5 al 3%, para que se mueva el mercado secundario, eso si me han
dado una mordida buena por devolverme el capital invertido,asociaros,si no me temo que los banqueros
pasan de mercados secundarios para vender "tu inversion", lo que me cuesta entender, es como este
gobierno permite este tipo de atracos,porque esto es un autentico atraco,estas ahorrando toda la
vida,llega el listillo de tu "amigo banquero" y te dice,oye antonio invierte en esto,asi cuando ye llegue tu
jublilacion, lo rcuperas sin rpoblemas y te damos algo mas de interes,llega tu jublilacion con tus ahorros
para vivir de tu trabajo, le dice que te lo devulevan y te contestannn,,,psss,,me temo antonio que no
podemos,quizas dentros de siete u ocho años es posible que se reactive la economia y entonces saldra
algun comprador, sinceramente he vivido tres meses horribles, pero al final ha sido la batalla de una
hormiga contra goliat,le encontre el punto flaco y me lo han reebolsado de forma mafiosa,lo que mas les
duele a los bancos es el que los ridiculicen a nivel de pueblos medianos pequeños,que se entere todo el
pueblo que lo que te han hecho, eso hace temblar sillones y se suelen apresurar a buscarte soluciones.
un saludo, ojala mi amarga expieriencia sirva para ayudar .
un saludo
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por jose - 18/09/2009 11:54

_____________________________________

Comentario enviado por jose:
la compra de preferentes es parecido a ver una fruta muy bonita,pero cuando la cojes un cepo enorme
te atrapa para siempre,moraleja,NO SE OS OCURRA INVERTIR EN PARTICIPACIONES
PREFERENTES,CEDULAS HIPOTECARIAS ETC,TODO TIRNR RIESO,pero las participaciones
prefrentes,son una autentica estafa consentida por el banco de españa y el banco de españa esta
dirigido por el gobierno,luis candelas era un santo comparado con estos granujas legales
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes

Escrito por BGuipuzcoano es un fraude - 29/09/2009 11:34
_____________________________________

Comentario enviado por BGuipuzcoano es un fraude:
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Muy útil esta entrada.
¡Qué pena que no llegue a los clientes de toda la vida de quienes abusan aquellos en quienes han
depositado su confianza precisamente por años de relación personal!
La CNMV tendría que penalizar estas malas prácticas, y hasta ahora impunes.
En esta lista de estafadores, convendría añadir precisamente por sus malas prácticas al Banco
Guipuzcoano.
Muchas gracias por su atención.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por iban - 01/10/2009 09:19

_____________________________________

Comentario enviado por iban:
Coincido con la opinión sobre el Banco Guipuzcoano. Prácticas engañosas de los directores de
sucursal... yo soy uno de los afectados y os puedo asegurar que además de esas participaciones les
voy a quitar todo lo que tengo. EPSV, plazo fijo, tarjetas y libreta. Y tengo bastante dinero con ellos...
A la banca no le voy a pasar ni una más y no les voy a permitir ni que se les ocurra proponerme la
basura de productos que están sacando.
El mismo B. Guipuzcoano acaba de hacer otra emisión de preferentes mientras tiene a cientos de
clientes que echan humo... ellos mismos.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por sofia - 01/10/2009 17:55

_____________________________________

Comentario enviado por sofia:
Y... que les parece los contratos blindados de los altos cargos de los bancos? y las pensiones vitalicias?
y los beneficios?. Me tienen anonadada, me parece bien que cobren lo establecido en su momento,
pero.., no debían restructurarlo y hacerlo acorde a los tiempos en que nos encontramos
economicamente?, porque al cliente del banco,que es el que aporta el capital para que los bancos
tengan liquidez,le reducen los dividendos de las acciones, el tipo de interés se lo valoran según
euribor,ingrese la cantidad que sea, da igual 5 que 20 y le aconsejan que invierta a largo plazo, si pierde
pues pierde, pero el banco cobrará su tanto por ciento, porque si no.. ¿de que van a vivir los pobres
altos cargos y resto del personal del banco?. Total, que el dinero del banco es del cliente, pero los
beneficios más sueldos, son para el personal que trabaja en el banco, ¡¡ y..encima, dicen que hay que
perder el miedo e invertir !!. El cliente a apechugar.
Saludos
============================================================================
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RE: Participaciones Preferentes
Escrito por CACHOLFO - 14/11/2009 08:38

_____________________________________

Comentario enviado por CACHOLFO:
Comisiones abusivas por la venta de participaciones preferentes.
Considero abusivo el cobro de 1% sobre el capital invertido en la venta de participaciones preferentes
de la Caixa, ésto es, el cliente recupera un 99% de SU DINERO sólo por una gestión
informático-administrativa interna de la entidad financiera. No se conforman con las ventajas financieras
de la utilización de un capital ajeno, que además, le dan un buen mordisco a algo que no es suyo.
¿Máxima eficiencia y eficacia en términos económicos? o ¿Atraco consentido?.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por alejandro - 08/04/2010 11:32

_____________________________________

Comentario enviado por alejandro:
Un estafado más con el tema preferentes....
Advertir a los incautos que no se dejen embaucar.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por AINHOA - 28/09/2010 16:20

_____________________________________

Comentario enviado por AINHOA:
HOLA!
YO TAMBIEN TENGO PARTICIPACIONES PREFERENTES DEL BANCO GIPUZKOANO, Y EN TODO
MOMENTO ME DICEN QUE CUANDO PASE ESTO DE LA CRISIS SE VA A DEVOLVER EL CAPITAL
INVERTIDO. ALGUIEN HA COBRADO ESTAS PARTICIPACIONES? ALGUIEN SABE SI SE VAN A
DEVOLVER O QUE PASOS HAY QUE SEGUIR?
GRACIAS.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 28/09/2010 19:04

_____________________________________

Las participaciones preferentes se puede vender en el mercado, pero al precio que se establezca. Lo
malo es que ese mercado es secundario y hay muy poco movimiento así que no siempre que puede
vender al precio que se quiera.

11 / 15

Foro de economía y estilo de vida - foros.tucapital.es - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 23 May, 2019, 14:01

En cuanto al banco que pueda devolver el importe invertido... eso no es nada obligatorio, si lo hacen es
porque quieren y les benefician.
Salu2.
AINHOA:
HOLA!
YO TAMBIEN TENGO PARTICIPACIONES PREFERENTES DEL BANCO GIPUZKOANO, Y EN TODO
MOMENTO ME DICEN QUE CUANDO PASE ESTO DE LA CRISIS SE VA A DEVOLVER EL CAPITAL
INVERTIDO. ALGUIEN HA COBRADO ESTAS PARTICIPACIONES? ALGUIEN SABE SI SE VAN A
DEVOLVER O QUE PASOS HAY QUE SEGUIR?
GRACIAS.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por BERO - 26/01/2012 10:43

_____________________________________

Comentario enviado por BERO:
También novagalicia banco o como se llame, las ofrecio a sus clientes, esto es una verguenza, a que
estamos llegando...a ver que se les ocurre ahora, yo voy a optar por sacar todo el dinero del banco y
que jueguen con su dinero.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 26/01/2012 17:12

_____________________________________

Esa es una buena represalia.
Si realmente todos los clientes tomase medidas similares, los bancos dejaría de intentar colar productos
indeseables.
Salu2.
BERO:
También novagalicia banco o como se llame, las ofrecio a sus clientes, esto es una verguenza, a que
estamos llegando...a ver que se les ocurre ahora, yo voy a optar por sacar todo el dinero del banco y
que jueguen con su dinero.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por carolina - 29/02/2012 17:00

_____________________________________

Comentario enviado por carolina:
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Soy una afectada por las preferentes del banco popular del 2009, a la cual la engañaron endosandole
unos depósitos de alta rentabilidad, nadie me dijo que era deuda interna del banco ni que era perpétua.
Me siento realmente estafada por mi sucursal nadie me atiende llevo dos meses para intentar venderlas
y nada. Ni siquieras la directora se sienta conmigo me mira como un bicho raro, son mis ahorros
invertidos en un producto enfermizo, que meendosaron con mentiras.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 29/02/2012 17:02

_____________________________________

Sí, no eres la única... engañaron a una infinidad de gente falto de información y atraído por las mentiras
de los banqueros de turno.
Salu2.
carolina:
Soy una afectada por las preferentes del banco popular del 2009, a la cual la engañaron endosandole
unos depósitos de alta rentabilidad, nadie me dijo que era deuda interna del banco ni que era perpétua.
Me siento realmente estafada por mi sucursal nadie me atiende llevo dos meses para intentar venderlas
y nada. Ni siquieras la directora se sienta conmigo me mira como un bicho raro, son mis ahorros
invertidos en un producto enfermizo, que meendosaron con mentiras.
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por Víctor - 13/03/2012 20:13

_____________________________________

Comentario enviado por Víctor:
Soy un estafado de La Caixa, con unas Cédulas Hipotecarias del año 2007, y con vencimiento en el
2017. Nadie me dijo que eran perpetúas , que no me podía deshacer de ellas cuando quisiera. Llevo
intentándolas vender desde Diciembre pero no se dan vendido y seguirá así. Intenté 3 veces hablar con
el director de la sucursal de La Caixa en La Coruña en Ciudad Escolar, y no me quiso atender y otras
veces disculpas de que si no estaba. En otros bancos tienes un depósito a plazo fijo y lo puedes quitar
cuando quieras y te penalizan, cobrándote una comisión, pero es que aquí no te devueven el dinero, ni
te lo pasan a cuenta, ni te dejan tocarlo y en estos momentos hace más falta que nunca.
Si seguimos así, habrá que tomar decisiones judiciales y demandarles ante el Banco de España y la
CNMV.
De eficacia con los productos, CERO, Son unos ladrones...
Un Saludo
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 14/03/2012 12:58
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_____________________________________

La OCU creo que tiene una iniciativa de demanda conjunta contra estas entidades que han vendido las
preferentes.
Desde luego si no te informaron correctamente, estarías en tu derecho de solicitar la devolución del
dinero.
Suerte!!!
Víctor:
Soy un estafado de La Caixa, con unas Cédulas Hipotecarias del año 2007, y con vencimiento en el
2017. Nadie me dijo que eran perpetúas , que no me podía deshacer de ellas cuando quisiera. Llevo
intentándolas vender desde Diciembre pero no se dan vendido y seguirá así. Intenté 3 veces hablar con
el director de la sucursal de La Caixa en La Coruña en Ciudad Escolar, y no me quiso atender y otras
veces disculpas de que si no estaba. En otros bancos tienes un depósito a plazo fijo y lo puedes quitar
cuando quieras y te penalizan, cobrándote una comisión, pero es que aquí no te devueven el dinero, ni
te lo pasan a cuenta, ni te dejan tocarlo y en estos momentos hace más falta que nunca.
Si seguimos así, habrá que tomar decisiones judiciales y demandarles ante el Banco de España y la
CNMV.
De eficacia con los productos, CERO, Son unos ladrones...
Un Saludo
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por antonio 11.09.2009 - 10/07/2012 09:17
_____________________________________

Comentario enviado por antonio 11.09.2009:
hoy dia 10.07.2012,me da lastima que nadie leyese mi experiencia contada mas arriba sobre las
participaciones preferentes de la caixa,ah os comento me devolvieron hasta el 1% que en un principio
me cobraron por la gestion de ventas,jamas invertire con riesgo,sun saludo
============================================================================

RE: Participaciones Preferentes
Escrito por tucapital.es - 10/07/2012 14:23

_____________________________________

Yo creo que sí que lo ha leído bastante gente.
Salu2.
antonio 11.09.2009:
hoy dia 10.07.2012,me da lastima que nadie leyese mi experiencia contada mas arriba sobre las
participaciones preferentes de la caixa,ah os comento me devolvieron hasta el 1% que en un principio
me cobraron por la gestion de ventas,jamas invertire con riesgo,sun saludo
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