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CABEDO ABOGADOS & ECONOMISTASCABEDO ABOGADOS & ECONOMISTASCABEDO ABOGADOS & ECONOMISTASCABEDO ABOGADOS & ECONOMISTAS    

    

• Dictámenes PericialesDictámenes PericialesDictámenes PericialesDictámenes Periciales    

•      Auditorías Contables.Auditorías Contables.Auditorías Contables.Auditorías Contables. 

•      Informes Económicos.Informes Económicos.Informes Económicos.Informes Económicos. 

•      Due Dilligence.Due Dilligence.Due Dilligence.Due Dilligence. 

•      Asesoría Fiscal y Contable.Asesoría Fiscal y Contable.Asesoría Fiscal y Contable.Asesoría Fiscal y Contable. 
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ACCIONES BANCO POPULAR 

 

A raíz de los últimos acontecimientos relacionados con la venta del Banco Popular al 

Santander, nuestro departamento jurídico está estudiando la defensa de algunos de 

nuestros clientes, accionistas, bonistas y tenedores de obligaciones del Banco Popular que se 

han visto perjudicados. 

 

Es por todo ello que estamos valorando todas las acciones pertinentes, por las vías civil-

mercantil, administrativa y penal, para ofrecer el mejor asesoramiento y defensa posible de 

los intereses de todos los perjudicados al objeto de que puedan recuperar su dinero. 

 

Si usted o su empresa tienen acciones del Banco Popular, si compró acciones en la última 

ampliación de capital que realizó el Banco Popular, si las transmitió antes de la venta del 

Banco sufriendo fuertes pérdidas, si adquirió deuda subordinada o si se ha visto de cualquier 

otra forma afectado tras la venta de este Banco, y desea saber cuáles son sus opciones y a 

qué tiene derecho, puede contactar con nosotros y seguidamente nos pondremos en 

contacto con usted para recabar la información/documentación que precisamos para iniciar 

los trámites de su reclamación. 

 

 

Sin otro particular, y quedando a su entera disposición para cuánto pueda precisar al 

respecto, reciban un cordial saludo. 

 


