COMUNICACIÓN ADHESIÓN AL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

Les comunicamos que Caja Rural Castilla – La Mancha, S.C.C., en virtud de acuerdo adoptado
por el Consejo Rector de la Entidad en su sesión ordinaria de 27 de marzo de 2012 se encuentra
adherida, al Código de Buenas Prácticas contenido en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo,
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, modificado por la Ley
1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social, así como por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de
febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social. El mencionado Real Decreto-ley 6/2012, se divide en seis capítulos, quince
artículos, una disposición adicional, cuatro disposiciones finales y un anexo.
El Real Decreto-ley 6/2012 establece una serie de mecanismos conducentes a permitir la
reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para
atender su pago, estableciendo las medidas previas a la ejecución hipotecaria que se indican a
continuación:
1. Reestructuración de deudas hipotecarias: Los deudores comprendidos en el ámbito de
aplicación del artículo 2 podrán solicitar y obtener de la entidad acreedora la
reestructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a medio y
largo plazo de la misma. Junto a la solicitud de reestructuración, acompañarán la
documentación prevista en el artículo 3.2 del citado real decreto-ley, de acuerdo con las
limitaciones que en el mismo se establecen.
2. Medidas complementarias: Los deudores para los que el plan de reestructuración
previsto en el párrafo anterior resulte inviable dada su situación económico financiera,
podrán solicitar una quita en el capital pendiente de amortización en los términos
previstos en el citado real decreto-ley, que la Entidad tendrá facultad para aceptar o
rechazar en el plazo de un mes a contar desde la acreditación de la inviabilidad del plan
de reestructuración.
3. También se establecen en el Código de buenas prácticas medidas sustitutivas de la
ejecución hipotecaria, en concreto podrán solicitar la Dación en pago de su vivienda
habitual aquellos para los que la reestructuración y las medidas complementarias, en su
caso, no resulten viables conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con los
términos previstos en el mencionado real decreto-ley.

Ponemos a su disposición en el tablón de anuncios de todas nuestras oficinas y agencias de la
Entidad el contenido íntegro del citado Real Decreto – Ley 6/2012 modificado por la Ley 1/2013,
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social.
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