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Alicante, 25 de abril de 2019 

 
Circular: 3 / 2019 

 
Asunto: Nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales 
 
Estimad@ colegiad@, 
 
El Boletín Oficial del Estado del 15 de abril, recoge una Ley publicada en el “Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana” número 8.510, de 21 de marzo de 2019, 
concretamente la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de las 
personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en garantía del 
derecho de información de las personas consumidoras en materia de titulización 
hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales. 
 
Esta ley está dirigida a apuntalar dos pilares básicos de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, 
del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana, como son la 
defensa de los intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y 
usuarias y, por otro lado, su derecho a la información como medio para salvaguardar 
esos intereses, singularmente en el ámbito de la relación hipotecaria y crediticia. 
 
Según señala, en la Ley saber quién es el sujeto que ocupa la otra parte de una 
relación contractual financiera tiene para la persona consumidora una importancia vital, 
especialmente en caso de los créditos hipotecarios, cuando el crédito puede 
transmitirse por el prestamista con enorme facilidad y no solo a personas físicas y 
jurídicas convencionales, sino también, y desde hace unos años con especial auge, a 
entes instrumentales y sin personalidad jurídica como son los fondos de titulización, 
siendo los más conocidos y mejor regulados los fondos de titulización hipotecaria. 
 
Por tanto, -y ese es el motivo principal de la Ley se hace necesario articular los medios 
para hacer efectiva una protección elemental, la del derecho a la información de todas 
las personas consumidoras para que puedan disponer de la información básica sobre 
la titularidad del crédito y la identidad del acreedor. 
 
Esta reforma legal incorpora otras importantes novedades en tanto que actualiza la 
propia definición de persona consumidora y usuaria a la luz de la normativa de la 
Unión Europea y las decisiones jurisprudenciales más recientes, mejora la definición 
de prácticas comerciales desleales y cláusulas abusivas fortaleciendo los derechos de 
las personas consumidoras y usuarias frente a las mismas, al tiempo que introduce un 
lenguaje más inclusivo en el conjunto del texto legal y refuerza la capacidad 
sancionadora de la administración. 
 
Saludos cordiales, 

 
 
 
 
 
 
 

Felipe Garrido 
Secretario 
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