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http://www.rebelion.org/docs/232359.pdf
Estimado! Yo victima el fraude financiero del banco Sabadell (España). El fraude hipotecario
generalizado, crimen organizado. Tengo todos argumentas, los documentas. Es criminal, es penal.
Enviado muchas denuncias oficial para Estado no contesta, ignora, discrimina. HIPOTECA
CLAUSULAS  ABUSIVAS, ESTAFA, FRAUDE PROCESAL, PIRAMIDAL. FRAUDE LEY, EL FRAUDE
DOCUMENTAL, EL FRAUDE CONTABLE, EL FRAUDE MASIVO, FALSIFICACION DE INFORMES,, ESTAFA
COMUN ( NOTARIO, EL REGISTRO DE PROPIEDAD), ESTAFA DE AVAL, ESTAFA TASACION DE VALOR,
ESTAFA OFERTA VINCULANTE, etc. Es catástrofe, desastre. El banco Sabadell han cedido, vendido,
transferido los prestamos hipotecarios que concedieron a los consumidores, agrupándolos en
Fondos de millones de euros que mediante la titulizacion constituyen un patrimonio separado e
independiente de las entidades que originariamente eran las propietarias de la deuda. Los Fondos,
una vez constituidos, son participados por inversores, que suscriben títulos del Fondo (bonistas).
Mediante la titulizacion, las entidades financieras consiguen deshacerse del riesgo y "sanear" sus
balances, y obteniendo nueva liquidez para seguir otorgando prestamos. Pero con esta actividad, sin
embargo, PIERDEN LA LEGITIMIDAD PARA RECLAMAR LA DEUDA, pues dejan de ser titulares. Esta
operación se realiza sin informar all deudor, quien previamente ha renunciado a su derecho a ser
informado mediante la clausula abusivas de "cesion de crédito" que se incluye en las hipotecas. Las
entidades, valiéndose que siguen figurando como titulares de la garantía real en el registro de la
propiedad, e instan procedimientos de ejecución de manera ilegitima, amenazando la vivienda
familiar de los deudores. No puede seguir tolerándose la dramática situación para miles de familias,
que temen perder su vivienda, sin que por los juzgados, conocedores de esta realidad, se adopten
todo de medidas de protección, incluyendo la comprobación de la legitimidad de la entidad
financiera para instar el procedimiento, pues es ciertamente dificultoso para el deudor-afectado



poder llegar a "localizar" y saber quien es el titular o titulares de su préstamo hipotecario debido a la
opacidad de la actividad de las titulizaciones. Del Tribunal se justicia de la Union Europea que han
declarado que en España no se respetan los Derechos Fundamentales de las personas ejecutados
por deudas con entidades financieras. Solicito: 1) Quien es titular real de la deuda? 2) Para ello que
cada uno de los conocedores de los procedimientos de ejecución suspendan el procedimiento y
oficien a las entidades con el objeto de que certifiquen la efectiva condición titulizacion del
préstamo les requeridos los siguientes documentos: - Libro Especial Contable y el Registro Especial
Contable en el que conste la titulizacion del préstamo que se pretende ejecutar. - Escritura de
constitución del Fondo al que esta adscrito el crédito titulizado; Contrato de Administracion y
Custodia de los activos cedidos entre la Entidad de Credito Cedente y la Sociedad Gestora de
Titulizacion en representación del Fondo; Oficios a Comision Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), a Banco de España; Folletos de Emision y Fondos administrados. 3) Una vez comprobada y
acreditada la titulizacion del préstamo objeto de ejecución, se decrete la nulidad de las actuaciones
practicadas al carecer la actora de legitimación necesaria para instar el presente procedimiento, con
condena en costas. Nadie no controla el Banco de España como supervisor, CNMV.  Todos los
prestamos  concedidos- titulizados ( vendidos a fondos de Titulizacion).  BCE  Y  CNMV,  organismos 
reguladores  y de control, miraban para otro lado, en la España del   “ TODO  VA  BIEN”.   LA  ESTAFA 
BANCARIA.    El gobierno de España bloquea investigación los delitos financiera del banco Sabadell.
El banco Sabadell es fabrica para robar los pisos- legalmente el no es dueño de las hipotecas que
presenta en juzgado su reclamación. El banco Sabadell tiene propios los fondos de titulizaciones -
cada el fondo de titulizacion tiene 15-20 miles hipotecas. Sacando hipotecas de su balance- como es
posible? Calcula contabilidad como acreedor y deudor. Si es préstamo con garantía hipotecaria. El
banco Sabadell tiene 1 millon de las hipotecas- solo por un año estafa clausula suelo- 350 millones e.
ES CASINO FINANCIERO . ES NO CRISIS FINANCIERO - ES ESTAFA FINANCIERO. DONDE ESTABA  LA 
SUPERVISION  BANCARIA?   Quien  controla al controlador?   Donde están los inspectores, los
controladores, los investigadores? Quien controla al controlador? Doble responsabilidad los jueces,
los fiscales, los abogados de Estado, los agencias policial. Corrupcion mata España. Gracias. Espero
respuesta. Oleksiy Nemshylov x6399762n
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Financial Sector, Findings from IFC’s Survey on Correspondent Banking, September 2017
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