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EXTENSIÓN DEL CONCEPTO DE CONSUMIDOR 

 

 ACHÓN BRUÑÉN, María José. “Los problemas de ser fiador de un deudor hipotecario: 

estado de la cuestión tras la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario”. En: Diario La Ley, 

ISSN 1989-6913, Nº 9569, 2020 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 ÁLVAREZ OLALLA, María del Pilar. “El hipotecante persona física puede ser consumidor a 

pesar de avalar hipotecariamente un préstamo mercantil”. En: Estudios sobre 

jurisprudencia europea: materiales del III Encuentro anual del Centro Español del 

European Law Institute. Volumen I. Derecho civil y Derecho procesal civil. / Albert Ruda 

González (dir.), Carmen Jerez Delgado (dir.), 2020, ISBN 9788418247057, p. 29-43 

Topográfico: BCA SL 341.176(4-672UE:46)Eur 

 Biblioteca Digital 

Acceso restringido para las personas colegiadas y asociadas 

 

 ALVEAR TÉLLEZ, Julio. “Consumidor y empresario: ¿relaciones jurídicas conflictivas? hacia 

una concepción relacionadal del derecho del consumidor”. En: Revista chilena de derecho, 

ISSN 0716-0747, Vol. 43, Nº. 3, 2016, p. 813-848 

     Texto completo Biblioteca Digital 

 

 AÑÓN CALVETE, Juan. Garantías a primer requerimiento: fianza a primer requerimiento, 

crédito documentario y cartas de patrocinio, tratamiento jurisprudencial. Valencia: Tirant 

lo Blanch, 2016. (Privado; 113). ISBN 9788491193845 

    Topográfico : BCA SL 347.734(46)Año 

     Biblioteca Digital 

    Acceso restringido para las personas colegiadas y asociadas 

 

 BARRAL I VIÑALS, Immaculada. “Com protegir als autònoms i a les pimes de les clàusules 

sòl?”.  En: Món jurídic: butlletí del Col.legi d'Advocats de Barcelona. ISSN 1135-9196. Nº. 

306 (2016), p. 20-21 

     Texto completo Biblioteca Digital 

 

 

 

http://biblio.icab.es/cgi-bin/abweb/LLca-ES/G0
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/O7044/ID3520f914?ACC=101
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116275.titn.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5841736
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=95163.titn.
https://www.icab.cat/export/sites/icab/.galleries/documents-publicacions/mon-juridic-num.-306.pdf
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 BASTANTE GRANELL, Víctor. “El fiador de préstamo mercantil como consumidor: 

relevancia de la cuestión en materia de cláusulas abusivas”. En: Estudios sobre 

jurisprudencia europea: materiales del III Encuentro anual del Centro Español del 

European Law Institute. Volumen I. Derecho civil y Derecho procesal civil / Albert Ruda 

González (dir.), Carmen Jerez Delgado (dir.), 2020, ISBN 9788418247057, p. 369-379 

Topográfico: BCA SL 341.176(4-672UE:46)Eur 

 Biblioteca Digital 

Acceso restringido para las personas colegiadas y asociadas 

     

 BERROCAL LANZAROT, Ana Isabel. “Cuestiones varias en torno a la situación jurídica del 

fiador”. En: Cuadernos de derecho y comercio, ISSN 1575-4812, Nº 67, 2017, p. 225-290 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

   

 CALERO GARCÍA, Salvador. “La deficiente solución legal del hipotecante no deudor en el 

concurso”. En: Jurisprudencia sobre hipotecas y contratos bancarios y financieros: 

Análisis de la jurisprudencia reciente sobre préstamos, créditos, cláusulas de préstamos 

hipotecarios, contratos bancarios, tarjetas, productos financieros y usura / coord. por 

José Luis Fortea Gorbe; Carolina del Carmen Castillo Martínez (dir.), 2019, ISBN 

9788413132624, p. 1239-1254 

    Topográfico: BCA SL 347.441(46):347.755/.759Jur 

 

 COVID-19: Protección del patrimonio personal y empresarial, pymes y autónomos y 

concurso de acreedores / Departamento Jurídico de Mercantil, Concursal y Reclamaciones 

Bancarias. Las Rozas (Madrid): Sepín,  2020. (Guías temáticas).  ISBN 9788413335346 

     Biblioteca Digital 

    Acceso restringido para las personas colegiadas y asociadas 

 

 CUENA CASAS, Matilde. “El nuevo régimen de segunda oportunidad. Pocas luces y 

muchas sombras”. En: Anuario de Derecho Concursal, num. 37/2016 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 FERNÁNDEZ de ARAOZ y GÓMEZ ACEBO, Alejandro. “El private enforcemen” en la 

protección del inversor minorista: de la aplicación de la doctrina del error-vicio en la 

contratación de productos financieros a una acción de daños específica”. En: Revista de 

derecho mercantil, ISSN 0210-0797, Nº 315, 2020, pág. 4 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 FERNÁNDEZ de la VEGA, Pablo. “La aplicación al avalista persona física de una sociedad 

mercantil de la normativa protectora de consumidores y usuarios”. En: La Ley mercantil, 

ISSN-e 2341-4537, Nº. 68 (abril), 2020 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 FERNÁNDEZ ECKER, Antonio; SALLENT SÁNCHEZ, Miguel. “Prevención de la insolvencia, 

PYMES y segunda oportunidad”. En: Revista de derecho concursal y paraconcursal: 

Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación. ISSN 1698-4188. Nº. 31 (2019), 

p. 123-130 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

http://biblio.icab.es/cgi-bin/abweb/LLca-ES/G0
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116275.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115646.titn.
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 FORTEA GORBE, José Luis. “La protección sustantiva y procesal del empresario y 

profesional adherentes en la contratación e hipotecantes no deudores”. En: Jurisprudencia 

sobre hipotecas y contratos bancarios y financieros: Análisis de la jurisprudencia reciente 

sobre préstamos, créditos, cláusulas de préstamos hipotecarios, contratos bancarios, 

tarjetas, productos financieros y usura / coord. por José Luis Fortea Gorbe; Carolina del 

Carmen Castillo Martínez (dir.), 2019, ISBN 9788413132624, p. 913-960 

    Topográfico: BCA SL 347.441(46):347.755/.759Jur 

 

 GARCÍA ABURUZA, Mª Paz. “Problemática en relación a los avalistas y sobre su posible 

condición de consumidores”. En: Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, Nº. 1, 

2017 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 Guía práctica para la gestión de tu empresa por el COVID-19.  Madrid: Francis Lefebvre-El 

Derecho, 2020 

     Acceso restringido para las personas colegiadas y asociadas Biblioteca Digital 

 

 Jornada sobre productos financieros y protección del inversor / coords: Ignacio Farrando 

Miguel, Ángel Serrano de Nicolás. Madrid: Colegio Notarial de Cataluña: Marcial Pons,  

2019.   ISBN 9788491236382 

    Portada/resumen     

    Topográfico : BCA SL 347.73(46)(063)Jor 

 

 LALIENA ESTALLO, María. “El eterno debate sobre la condición de consumidor”. En: 

Actualidad civil, ISSN 0213-7100, Nº 5, 2020 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 MANZANARES ENTRENA, Alberto. “Hipotecante no deudor en concurso de acreedores: 

tratamiento a efectos de un procedimiento de ejecución hipotecaria”. En: Revista de 

derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 

legislación. ISSN 1698-4188.  Nº. 31 (2019), p. 185-192 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 MÁS BADÍA, María Dolores. “La evaluación de la solvencia de prestatario, fiador y garante 

en la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario: las reglas del juego”. En: La 

nueva regulación de los contratos de crédito inmobiliario / coord. por Carolina del Carmen 

Castillo Martínez, 2020, ISBN 9788418349065, p. 757-840 

    Topográfico : BCA SL 347.278(46)"2019"Nue 

 

 Memento experto Francis Lefebvre: Protección legal del consumidor.  2ª ed. Madrid: 

Francis Lefebvre,  2019. (Memento experto).  ISBN 9788417794347 

    Topográfico : BCA SL 347.731(46)Mem 

    

 OÑATE DANCAUSA, Juan. “¿Es inmune el ejecutante de una hipoteca al concurso del 

hipotecante no deudor?”. En: Diario La Ley. ISSN 1989-6913.  Nº 9175 (2018), p. 1 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

http://biblio.icab.es/cgi-bin/abweb/LLca-ES/G0
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115339.titn
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=112714.titn.
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 ORTÍ VALLEJO, Antonio. Concurso de acreedores de consumidor-avalista de préstamo a 

sociedad mercantil: control de inclusión y abusividad de los pactos de solidaridad y de 

renuncia a los beneficios del fiador: conversión en crédito contingente. Toledo: 

Publicaciones jurídicas del Centro de Estudios de Consumo, 2020. (Publicaciones 

jurídicas)  

     Texto completo Biblioteca Digital 

  

 Préstamo hipotecario con sociedades mercantiles y autónomos / Departamento Jurídico 

de Sepín Mercantil, Concursal y Reclamaciones Bancarias. Las Rozas (Madrid): Sepín, 

2020. (Guías temáticas).  ISBN 9788413335933 

     Biblioteca Digital 

    Acceso restringido para las personas colegiadas y asociadas 

 

 ROMERO GARCÍA-MORA, Guillermo. “La condición de consumidor en los casos de 

actividad inversora”. En: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 9528, 2019 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 RUÍZ MUÑOZ, Miguel. “Concepto de consumidor y posibles desequilibrios en su protección 

jurídica”. En: La intervención penal en la protección de los intereses económicos de los 

consumidores / coord. por José Ulises Hernández Plasencia, 2020, ISBN 9788491237990, 

p. 151-165 

    Topográfico: BCA SL 343.53(46)"2015"Int 

 
 SÁNCHEZ RUÍZ de VALDIVIA, Inmaculada. “La condición de consumidor/a o empresario/a 

en los contratos con doble (o simple) finalidad y los controles de abusividad (contenido) y 

transparencia en la contratación entre empresarios/as”. En: Derecho privado, 

responsabilidad y consumo / coord. por Francisco Javier Pérez-Serrabona González; José 

Luis Pérez-Serrabona González (dir.), 2018, ISBN 9788491776024, p. 433-479 

    Topográfico: BCA SL 347.731(46)Der 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 SÁNCHEZ RUIZ de VALDIVIA, Inmaculada. “Opacidades y transparencias en el control 

(de transparencia e ineficacia) en la contratación seriada entre empresarios/as (pymes y 

autónomos/as)”. En: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Núm. 755, Mayo 2016, p. 

1357-1438 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 SERRANO-FERNÁNDEZ, María. “El prestatario, el fiador o el garante en la ley reguladora 

de los contratos de crédito inmobiliario”. En: Revista de Derecho Civil, ISSN 2341-2216, 

Vol. 6, Nº. 2 (abril-junio), 2019, p. 51-97 

     Texto completo Biblioteca Digital 

  

 VALLADARES MARTÍNEZ, Mónica. “Mejora de la protección del inversor y cambio de 

modelo de negocio”.  En: Revista de fiscalidad internacional y negocios transnacionales.  

ISSN 2445-2165.- Nº. 8 (2018), p. 125-162 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

http://biblio.icab.es/cgi-bin/abweb/LLca-ES/G0
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116479.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=117014.titn.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6982791
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 Vías extrajudiciales de protección del inversor e instrumentos en la financiación de 

empresas / Beatriz Belando Garín, Carmen Boldó Roda, dirs; Elisabet González Pons, 

Belén Andrés Segovia, coords. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2018. 

(Grandes tratados Aranzadi; 1008). ISBN 9788491777014  

    Topográfico : BCA SL 347.73(46)Via 

     Versión en línea accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 YÁÑEZ DE ANDRÉS, Aquilino. “La transparencia cualificada: ertium genus en perjuicio de 

los autónomos y pequeños empresarios en los contratos de adhesión”. En: Diario La Ley. 

ISSN 1989-6913. Nº 9302 (2018), p. 2 

     Accesible sólo desde la Sala Multimedia de la Biblioteca 

 

 ZABALETA DÍAZ, Marta. El Concurso del Autónomo. Madrid: Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales, 2018. (Derecho).  ISBN 9788491235668 

    Portada/resumen     

    Topográfico : BCA SL 331.72(46)"2017": 347.736Zab 

 

 

 

http://biblio.icab.es/cgi-bin/abweb/LLca-ES/G0
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=108321.titn.

