
Al Sr. Notario D. LORENZO VALERO RUBIO. 

Calle Colón 50, 46004 Valencia 

 

 

Israel Ibáñez Escoda, D.N.I. 46747121-N, 

con domicilio en Partida La Jorba, Parcela 111,  

12579 Alcossebre (Castellón) 

 

                                                                Alcossebre, a 1 de Julio 2010, 
 
                                                                Apreciado Sr Notario, D.Valero Rubio,: 
 
Como cliente de su Notaría y con los máximos respetos, vengo a Usted para exponerle 
los siguientes hechos: 
 
En fecha 28 Noviembre 2005 firmé en su notaria un contrato de hipoteca con la oficina 
núm. 5787 de Cajamadrid, en Valencia en el que tanto Usted como mucho menos yo 
no nos percatamos de una errata que hacía incongruente el discurso lo que he 
descubierto tarde pero no sin tiempo de rectificar, y que hoy me ha traído graves 
consecuencias, por la que dice, lo cual es imposible que leyésemos bien ni Usted ni 
esta parte cuando mi salario que claramente se especifica en el contrato, no excede de 
1.700 Euros mensuales “que el plazo de devolución del préstamo era de 20 meses”  

cuando debía decir de 20 años, tal y como se había acordado con el Sr. Director de la 
mentada oficina que sin  embargo no es como contempla en Escritura.  
 
A raiz de esa errata, sufro en la actualidad fatales consecuencias que desearía 
subsanar con ayuda de Usted, quien como representante de un Estado Español que 
aboga por la justicia y del que yo tambien soy parte, estoy seguro de su voluntad en 
colaborar.  
 
Ha sido cuestión de una palabra mal colocada, que ha cambiado el sentido de las 
pretensiones acordadas previamente de palabra, por la que ahora arriesgo perder la 
vivienda que he construido yo mismo con ayuda de mi padre, con nuestras propias 
manos, para residir, y en la que residimos mi familia y yo. 
 
 
Pienso convencido de que el secretario o secretaria de esa Notaría, al transcribir el 

borrador de lo convenido a la Escritura,  confundiría las cifras de los dos años de 

carencia que se acordaron, por los dos años de amortización donde correspondía 

decir veinte,  fallo humano comprensible 
 

…pues la única fuente de ingresos de que dispongo como antes dije, se reduce a un 
salario que, no excede de 1.700 euros mensuales, por consiguiente era imposible que 
en dos años pudiese devover el importe solicitado ya que el destino de ese importe era 
el de la construcción de mi propia vivienda en terreno de mi propiedad.  
 
 



A consecuencia de esa errata, transcurridos ya más de dos años por los que a tenor de 
cómo erráticamente dice la Escritura, yo tendría que haber devuelto el préstamo, y 
Cajamadrid, en su derecho como lo tiene a ceñirse al pie de la letra equivocada, me 
quiere  embargar la casa y me ha inscrito en el ASNEF. 
 
Por más que he escrito a Cajamadrid sobre dicha errata,  no se quiere avenir a mis 
razones, remitiéndose reiteradamente a lo que dice la Escritura. 
 
Puede Cajamadrid argumentar en defensa de su interés, como de hecho ya lo está 
haciendo, que yo firmé la Escritura en sus términos, y Usted tambien puede decirlo,  
ante lo cual solo cabe responder que ante un contrato tan largo de 30 páginas, 
escuchado de viva voz suya de Usted, leido con carrerilla para abreviar tiempo dado lo 
extenso del contrato, puede comprenderse que ni Usted mismo ni yo, nos  percatamos 
antes de firmar. La comprensión de un momento de inatención, y su indulgencia, no 
debe eludirse, sobre todo cuando esta parte, por respeto hacia el preciado tiempo de 
Usted, no le pidió repetir la lectura como ahora entiendo que debí haberle exigido.  
 
Debo decir que lamento enormemente que por las circunstancias que fueran, Usted no 
me entregó copia del contenido de esa Escritura antes de convocarme en su despacho 
para firmarla a fin de que la hubiera estudiado detenidamente en mi casa en donde 
hubiera tenido tiempo de percatarme de la errata, y que sin embargo, después de la 
fatal firma me la envió transcurridos veinte meses, por lo que fui abocado con ello a 
los hechos consumados creándome después total indefensión.  
 
Y es del todo evidente que se ha producido un lamentable error a la hora de plasmar 
las condiciones relativas al plazo de reintegro del préstamo en la escritura pública, por 
cuanto que le aseguro que yo JAMÁS acordé con el Sr. Director de la oficina núm. 5787 
tan exiguo plazo de devolución, el cual en ningún momento podría ser atendido por 
mí, dado lo limitado de mi capacidad económica pues tal y como debe constar 
debidamente acreditado en el expediente incoado en la oficina núm. 5787 para el 
estudio y posterior aprobación de la operación crediticia solicitada, la única fuente de 
ingresos de que dispongo se reduce a un salario que, en el mejor de los casos, no 
excede de 1.700 euros mensuales.  
 
Por consiguiente, para reparar el daño producido a esta parte, le propongo y SUPLICO 

A Usted, como indiscutible representante del Estado que así lo es, del cual yo tambien 
formo parte,  visto y entendido el error,  elevar en su Notaría una Escritura de 

Rectificación y Subsanación de la Escritura anterior, sobre la errata descrita, de modo 
que como se acordó, DONDE DICE dos años de amortización DIGA veinte,  y  repare 
las inesperadas consecuencias que me han llevado a la inmerecida situación dramática  
en la que el error o errata no detectada al confundir los dos años de carencia con los 
de amortización en el momento de la firma, me ha deparado. 
 
Es con el la seguridad de que sea bien acogido este escrito con mi sugerencia que 
espero sus prontas noticias. 


