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SENTENCIA

En San Bartolomé de Tirajana, a 30 de marzo de 2021.
Vistos por mí, JUAN MANUEL HERMO COSTOYA, Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 2
de San Bartolomé de Tirajana y su partido judicial, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO
nº 844/2020, seguidos ante este Juzgado entre partes; de una, como demandantes,
, con procuradora Sra. De Guzmán Fabra y letrado Sr.
Miranda Guillén; y de otra, como demandadas, ANFI SALES S.L., y ANFI RESORTS S.L., que
actuaron representadas por el procurador Sr. Vega Melián y con la asistencia del letrado Sr. de
Andrés Martínez; sobre nulidad contractual. En atención a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La procuradora Sra. De Guzmán Fabra, en nombre y representación de
, formuló demanda de juicio ordinario sobre nulidad
contractual que dirigía frente a ANFI SALES S.L. y ANFI RESORTS S.L. La demanda fue
turnada a este Juzgado, que acordó la incoación y continuación del presente procedimiento.
En la demanda, tras alegar los hechos y los fundamentos de Derecho que entendía aplicables
al caso, la parte actora concluía por solicitar que se dicte sentencia por la que, estimando la
demanda, se declare la nulidad radical del contrato suscrito entre las partes que fuera
reseñado en el hecho primero de la demanda. Como consecuencia de tal pronunciamiento, se
solicita de forma expresa que se condene a la parte demandada, de forma solidaria, a pagar a
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Que ESTIMO SUSTANCIALMENTE la demanda presentada por D.
con procuradora Sra. De Guzmán Fabra, frente a ANFI SALES S.L., y
ANFI RESORTS S.L., que actuaron representadas por el procurador Sr. Vega Melián:
1º)Declaro la nulidad del contrato de fecha 20/10/2003 con nº GD102919GA y sus anexos.
2º)Condeno a ANFI SALES S.L. y ANFI RESORTS S.L., con carácter solidario, a indemnizar a
.
en la cantidad de 7.926,60 libras esterlinas por
la devolución del precio del contrato, y otras 2.402 libras esterlinas en concepto de devolución
de pagos anticipados; en total 10.328,60 libras esterlinas. Cantidades que serán
incrementadas con el interés legal del dinero que se devengará desde la fecha de presentación
de la demanda, el 14/8/2020, hasta su completo pago, sin perjuicio de la aplicación del art. 576
LEC.
Se deja sin efecto, sin carga de ningún tipo para la parte actora, el certificado de membresía y
el derecho a usar la semana.
3º)Se imponen las costas procesales causadas a los actores con carácter solidario a ANFI
SALES S.L. y ANFI RESORTS S.L.
Únase la presente al Libro Registro de Sentencias y Autos Definitivos Civiles de este Juzgado,
y expídase testimonio que se unirá a los autos a que se contrae.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de
Las Palmas.
El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se
impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de
aquélla. En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se
base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que
impugnan.
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