España 2007-2017. La Década de los Sinvergüenzas.
Suma y sigue,
Bankia no nos da un crédito hipotecario porque mi hijo ha aparecido en una lista
de morosos (EXPERIAN BADEXCUG) por una deuda de 168,97 euros. Un
banco público que ha sido salvado de la quiebra con nuestros impuestos por
conceder préstamos millonarios a sinvergüenzas que curiosamente no aparecían
en ninguna lista de morosos, impide que accedamos a un préstamo hipotecario
que se puede pagar sin problemas ya que mi hijo está trabajando como ingeniero
con muy buena remuneración. Lo más rocambolesco es que el Fichero
EXPERIAN no nos da la información correcta para poder pagar la deuda (cuenta
corriente para hacer la transferencia de los 168,97 euros) después de haber
cumplido todo los requisitos que nos han pedido. Una estafa en toda regla de la
que no hay manera de salir. Estamos en la España de los sinvergüenzas. Un mal
sueño del que en algún momento tendremos que despertar porque así es
imposible vivir.
Además de los políticos corruptos y ladrones que conocemos hay miles de
sinvergüenzas que amparándose en el desgobierno y en el desamparo que
sufrimos los españoles roban y estafan impunemente a los consumidores.
Cuidado con VODAFONE y con los lista de morosos EXPERIAN BADEXCUG.
No llames a un 807.....nunca, jamás. Es horrible, increíble lo que nos está
sucediendo. No nos conceden un préstamos hipotecario porque el nombre de mi
hijo aparece en una lista de morosos EXPERIAN BADEXCUG por una deuda de
168,97 euros que desconocía completamente hasta que apareció el nombre de
VODAFONE, ¿cómo no? VODAFONE tenía que ser.
La deuda de 168,97 euros se remonta a 2013 y es el resultado de un conflicto de
mi hijo con Vodafone. Cuando quiso darse de baja de la operadora después de
una permanencia de un año, la operadora dijo que la permanencia era de
dieciocho meses y quiso aplicarle una penalización que mi hijo se negó a pagar.
Y Vodafone sin informarle le incluyó en la lista de morosos EXPERIAN
BADEXCUG a donde nos hemos dirigido (un 807…..) para pagarla. Se han
cumplido todos los requisitos exigidos más una abultada factura de teléfono, pero
en EXPERIAN no nos dan los datos correctos para pagar y en Vodafone nos
dicen que ellos vendieron la deuda a una empresa (fondo buitre) que no aparece
en el sistema y que en EXPERIAN saben perfectamente qué empresa es. No se
crean que EXPERIAN está en Ucrania ó está en India ó está en Colombia,
EXPERIAN está en Bilbao. Consecuencia, no sabemos a quién hay que pagar ni
la cuenta corriente dónde hacer la transferencia de los 168,97 euros. Y sin que el
nombre de mi hijo desaparezca del Fichero EXPERIAN en Bankia no nos
gestionan el crédito.
A la pandilla de políticos inútiles, burros e insensibles que se sientan en el
Gobierno, en el Parlamento, en el Senado, en las CCAA, en los Ayuntamientos,
etc, tan ocupados y preocupados con no perder el suculento salario que les
pagamos, este asunto les parecerá una nimiedad. Pero a mi familia le está
amargando la vida. ¡Ya está bien! ¡Qué se pongan a trabajar de una vez y
limpien España de sinvergüenzas en vez de planear cómo destruirla! Y que
alguien nos diga cómo salir del Fichero EXPERIAN BADEXCUG.
Madrid, 14 de julio de 2017

