
 

Calle Alcalá 48   28014 Madrid    Teléfono  + 34 901 545 400  sedeelectronica.bde.es 

 

En contestación a su escrito recibido el día 15 de abril de 2014, hay que advertir, en 
primer lugar, que la finalidad de este Departamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones, es la de atender dudas y consultas relativas a cuestiones de interés 
general sobre los derechos de los usuarios de servicios financieros en materia de 
transparencia y protección de la clientela, y sobre los cauces legales para su ejercicio, 
así como informarles sobre los requisitos que la normativa vigente imponga a las 
actuaciones que el interesado pueda precisar, o sobre las características genéricas de 
los distintos tipos de procedimientos para hacerlos valer y órganos competentes para su 
conocimiento y resolución. 

Si estuviera interesado en conocer nuestro criterio respecto a una actuación en 
concreto deberá, si lo estima oportuno, presentar una reclamación formal ante este 
Departamento.  

En nuestra página web puede obtener información sobre el procedimiento a seguir, 
accediendo a la siguiente dirección de Internet: 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl/ 

También, le informamos de que para presentar una reclamación ante este Departamento 
de Conducta de Mercado y Reclamaciones de Banco de España, puede usted realizarla 
a través del formulario creado para tal fin. Le facilitamos un enlace a nuestra página web 
donde podrá descargarse el mismo: 

http://www.bde.es/f/webbde/RCL/servicio/reclama/ficheros/es/descargar/RECLAMACI
ON_PAPEL.pdf 
 
Dicho esto, le informamos de que existen imposiciones o depósitos contratados en los 
que puede acordarse una remuneración mixta, parte a un tipo fijo contratado y parte al 
tipo referenciado, en cuyo caso, la rentabilidad mínima vendría determinada por el tipo 
fijo. 
 
A este respecto, le comunicamos que este Departamento solo tiene competencia para 
entrar a conocer sobre aquellos problemas derivados de la contratación de este tipo de 
depósitos, si dicha contratación garantiza la recuperación del 100% del principal 
invertido. 
 
Dicho esto, con carácter general, le comunicamos que, en principio, habrá de estarse al 
contenido de los contratos que se suscriban con la entidad bancaria, ya que, de 
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acuerdo con lo establecido en el artículo 1091 del Código Civil, “las obligaciones que 
nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse 
al tenor de los mismos” y, además, el artículo 1255 del mismo texto legal prevé que “los 
contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”, los 
cuales deben reflejar de forma adecuada y transparente los derechos y obligaciones que 
asumen las partes, siendo responsabilidad de los clientes el efectuar una  lectura 
detallada de los contratos, antes de proceder a su firma, debiendo, en su caso, solicitar 
de las entidades cuantas aclaraciones estimen necesarias para una correcta 
comprensión de los términos acordados. Por otra parte, resulta exigible a las entidades 
que faciliten a sus clientes dichas explicaciones, adaptándolas al nivel de comprensión 
de cada cliente, teniendo en cuenta su experiencia en la contratación de productos 
financieros. 
 
Sentado lo anterior, le indicamos que se debe partir de que la información y la 
transparencia deben de presidir las relaciones que se den entre las entidades 
financieras y los usuarios bancarios, a fin de que las partes puedan realizar una 
composición de la situación correcta y otorguen su consentimiento a la contratación 
debidamente informados. Además, habría que hacer referencia al art. 6 de la Orden 
EHA /2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios, en cuanto a la información precontractual prestada por la 
entidad con antelación a la firma del contrato, que transcribimos a continuación: 
“Las entidades de crédito deberán facilitar de forma gratuita al cliente de servicios 
bancarios toda la información precontractual que sea legalmente exigible para 
adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario y comparar ofertas 
similares. Esta información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no 
engañosa y habrá de entregarse con la debida antelación  en función del tipo de 
contrato u oferta y, en todo caso, antes de que el cliente quede vinculado por 
dicho contrato u oferta.” 

En esta línea, la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades 
de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los 
servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, establece en 
cuanto a la “Información precontractual” lo siguiente: 

Norma sexta. Informaciones exigibles  

1. Las entidades deberán facilitar de forma gratuita al cliente toda la información 
precontractual que sea precisa para que pueda comparar ofertas similares y 
pueda adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario. Esta 
información deberá ser clara, oportuna y suficiente, objetiva y no engañosa, y 
habrá de entregarse, en papel o en cualquier otro soporte duradero, con la 
debida antelación en función del tipo de contrato u oferta y, en todo caso, antes 
de que el cliente asuma cualquier obligación en virtud de dicho contrato u oferta. 
Cuando dicha información tenga el carácter de oferta vinculante, se indicará esta 
circunstancia, así como su plazo de validez. 

En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente y en la 
normativa reguladora de los servicios de pago, antes de prestar un servicio 
bancario, cualquiera que sea su naturaleza, las entidades deberán indicar al 



 

 

cliente, de forma clara y gratuita, el importe de las comisiones que se le 
adeudarán por cualquier concepto y de todos los gastos que se le repercutirán. 
Una vez proporcionada dicha información, se ofrecerá al cliente, de forma 
igualmente gratuita, la posibilidad de desistir de la operación. En el caso 
particular de los préstamos, cuando las comisiones o los gastos de estudio, 
tramitación u otros similares, ocasionados por la concesión de los mismos, no se 
integren en una única comisión de apertura, deberán detallarse con precisión los 
diferentes servicios a los que respondan y sus importes. 

2. En particular, para los productos y servicios bancarios que se enumeran en 
este apartado, se deberá facilitar la información que se indica en cada uno de los 
subapartados siguientes: 

[…] 

2.2 Depósitos a plazo con garantía del principal. Se indicarán, al menos: 

a) La circunstancia de que, transcurrido el plazo por el que se constituye el 
depósito, se reembolsará a su titular el principal depositado, además de la 
retribución pactada. 

b) La duración del contrato. Si, al vencimiento de este, el depósito se renueva 
tácitamente, deberá indicarse de forma expresa, junto con el plazo y demás 
condiciones a que el mismo quedará sujeto tras la renovación. 

c) Todas las comisiones o gastos, de cualquier naturaleza, que la entidad 
adeudará al cliente a causa del depósito, con indicación de los supuestos, de las 
condiciones y, en su caso, de la periodicidad con que unas y otros serán 
aplicables. En particular, se especificará si se permite o no al cliente cancelar 
anticipadamente el depósito antes de su vencimiento y se le informará de la 
comisión o penalización que dicha cancelación suponga, la cual no podrá, ser en 
ningún caso, superior a la retribución que el depósito hubiese devengado hasta 
esa fecha. 

d) La retribución que devengue el depósito para su titular, con indicación de los 
supuestos y condiciones que determinen su cuantía, su potencial variación, y la 
periodicidad y forma en que la misma se liquidará y abonará al depositante. 
Cuando la retribución ofrecida se condicione a la contratación o uso de uno o 
varios servicios accesorios, tales como la exigencia de apertura de una cuenta 
vinculada al depósito, deberá indicarse expresamente esta circunstancia y 
detallarse la naturaleza, las características y el coste de los servicios cuya 
contratación se requiera del cliente, salvo que no se conozca dicho coste, en 
cuyo caso se facilitará una estimación razonable del mismo. 

e) Si la retribución ofrecida consiste en un interés periódico, se deberá indicar el 
tipo acreedor y, en su caso, los índices o tipos de referencia aplicables al tipo 
acreedor inicial y la forma en que lo afectarán. Cuando, por la forma en que se 
referencie el tipo de interés, este pueda resultar nulo en algún período durante la 
vigencia del contrato, se indicará expresamente la posibilidad de que la 
rentabilidad del producto sea cero. 



 

 

f) Si la retribución ofrecida consiste, total o parcialmente, en la entrega de un 
bien, se identificará con claridad dicho bien, y se indicará el valor monetario que 
se le atribuye. En el caso de que el cliente deba abonar a la entidad cualquier 
importe, o hacerse cargo de su pago, en relación con la entrega de dicho bien 
(IVA, IGIC o equivalente, importe total o parcial del ingreso a cuenta que deba 
realizar la entidad, gastos de entrega y/o transporte, etc.), se harán constar 
dichos importes, y se indicará, en todo caso, que la retribución en especie está 
sujeta a tributación. 

Si la entrega del bien es solo una parte de la retribución, se deberán incluir 
también las informaciones previstas en el apartado e) anterior. 

g) La tasa anual equivalente, ilustrada mediante un ejemplo representativo que 
incluya todas las hipótesis utilizadas para calcular dicha tasa. 

h) El fondo de garantía de depósitos al que se encuentre adherida la entidad, 
indicando, cuando este sea diferente del previsto en el Real Decreto-ley 16/2011, 
de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito, su denominación debidamente traducida, su domicilio y, 
en su caso, la dirección de su página electrónica. Asimismo, se indicará el 
importe máximo garantizado tanto en uno como en otro caso. 

i) Sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de lo dispuesto en las letras 
anteriores, en el caso de depósitos estructurados o híbridos con garantía del 
principal, se informará al cliente de: 

– las circunstancias de las que dependerá su remuneración, especificando, 
cuando existan, los diferentes supuestos y los elementos que puedan influir en su 
percepción, e incluyendo una estimación de su TAE, calculada de acuerdo con 
las indicaciones contenidas en el primer párrafo del apartado 8.5 de la norma 
decimotercera; 

– los riesgos de que tal remuneración no se produzca o de que sea inferior a la 
equivalente ofrecida por la entidad, en términos de TAE, para un depósito con 
interés periódico; 

– la forma en que se calculará el coste de cancelación del depósito, si lo hubiese. 

Se facilitarán al cliente varios ejemplos representativos de la remuneración del 
depósito estructurado y varios ejemplos representativos del coste de su 
cancelación, construidos unos y otros en función de distintos escenarios posibles 
de evolución del derivado implícito, que sean razonables y estén respaldados por 
datos objetivos.  

Norma séptima. Informaciones que se deben resaltar. 

1. En la información sobre los productos y servicios bancarios a que se refiere la 
precedente norma sexta, se deberán resaltar todos los conceptos y datos que se 
detallan en el anejo 3, sin que puedan resaltarse otros conceptos o datos 
distintos de ellos. 



 

 

2. Las entidades decidirán, según las características físicas o virtuales de cada 
información, la mejor forma de resaltar los datos señalados anteriormente para 
asegurar que llamen la atención del cliente respecto al resto de los incluidos en 
cada documento; en todo caso, se ajustarán a los siguientes criterios: 

– Toda la información que deba destacarse en una determinada información 
precontractual, de conformidad con lo indicado en esta norma séptima, se hará 
del mismo modo. 

– El medio que se utilice para destacar esta información, como, por ejemplo, 
negritas o mayúsculas, no podrá utilizarse para ninguna otra información, 
incluidos los títulos, del documento. 

– En todo caso, en la cabecera de los documentos de información precontractual 
deberá incluirse un mensaje que advierta al cliente de que las informaciones 
resaltadas son especialmente relevantes. 

– Sin perjuicio de lo anterior, la letra a utilizar en los documentos de información 
que se regulan en esta Circular tendrá un tamaño apropiado para facilitar su 
lectura; en todo caso, la letra minúscula que se emplee no podrá tener una altura 
inferior a un milímetro y medio. 

Por otra parte, en lo que atañe a sus consideraciones sobre la publicidad ofrecida por la 
entidad, cabe señalar que la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y 
control de la publicidad de los servicios y productos bancarios establece lo 
siguiente: 

      Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Queda sujeta al cumplimiento de las normas contenidas en la presente orden la 
actividad publicitaria realizada tanto por las entidades de crédito españolas como 
por las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, dirigida a 
clientes o potenciales clientes residentes en España, y que se refiera a productos 
y servicios bancarios, incluidos los servicios de pago, distintos de los 
instrumentos financieros y servicios de inversión contemplados en la Orden 
EHA/1717/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de 
servicios y productos de inversión. 

      Artículo 4. Normas, principios y criterios generales. Políticas de comunicación 
comercial. 

1. La publicidad sujeta a la presente orden deberá ser clara, suficiente, objetiva y 
no engañosa y deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del 
mensaje. 

2. El Banco de España determinará los demás principios generales a los que 
debe ajustarse la publicidad y los criterios generales sobre el contenido mínimo y 
formato del mensaje publicitario y cualquier otro aspecto que pueda afectar al 
carácter equilibrado y objetivo de la publicidad. Especificará, en todo caso, la 
forma y condiciones de difusión de los mensajes publicitarios a efectos de que ni 
se omita ningún dato relevante sobre los productos y servicios bancarios ni, de 
ningún modo, se induzca a error de sus destinatarios. 



 

 

Las denominaciones de los productos y servicios bancarios estarán sujetas, con 
las particularidades que sean precisas, a las mismas disposiciones, criterios y 
principios establecidos en esta orden y a los que pudiera establecer el Banco de 
España. 

De igual modo, en la citada Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre, de transparencia 
y protección al cliente de servicios bancarios se estipula en su artículo 5, respecto a la 
publicidad de las entidades de crédito: 

“Toda la publicidad de las entidades de crédito referida a los servicios bancarios 
deberá ser clara, objetiva y no engañosa, conforme a lo previsto en la Orden 
EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los 
servicios y productos bancarios y en la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del 
Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre publicidad 
de los servicios y productos bancarios.” 

Por otro lado, respecto a la posibilidad de saber si un depósito concreto está 
garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, debe tener en cuenta la Norma 
sexta de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de 
crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios 
bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos en cuyo punto 2.2  se 
establece que en el caso de Depósitos a la vista y de ahorro así como Depósitos a 
plazo con garantía del principal, se deberá informar, al menos entre otras cosas de: 

“El fondo de garantía de depósitos al que se encuentre adherida la entidad, 
indicando, cuando este sea diferente del previsto en el Real Decreto-ley 
16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de Crédito, su denominación debidamente traducida, 
su domicilio y, en su caso, la dirección de su página electrónica. Asimismo, se 
indicará el importe máximo garantizado tanto en uno como en otro caso”. 

Sentado lo anterior, indicarle, que el organismo competente para resolver consultas 
sobre depósitos estructurados que no garantizan el 100% del capital, es la CNMV. Es 
ese organismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el responsable para 
atender las reclamaciones de los usuarios en relación con la actuación de las empresas 
de servicios de inversión, las entidades de crédito (cuando prestan servicios de 
inversión), las entidades de crédito (cuando prestan servicios de inversión) y las 
gestoras de fondos y sociedades de inversión. 

Le facilitamos los datos de contacto: 

Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Oficina de Atención al Inversor 

902 149 200 
C/ Edison nº4. 28006 Madrid · Fax 91 319 33 73 

Passeig de Gràcia, 19. 08007 Barcelona · Fax 93 304 
73 10 

http://www.cnmv.es/portal/home.aspx 
HORARIO DE ATENCIÓN 9:00 - 19:00 h, de lunes a 

viernes 
 

http://www.cnmv.es/portal/home.aspx


 

 

 

Gracias por utilizar nuestro servicio de consultas, esperamos que nuestra respuesta le 
haya sido de utilidad. 

 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO, 
 

P. A. 

firma2 

 
Fdo: Fernando Tejada 
 
 
 
Toda la información que proporciona el Banco de España a través de las respuestas a consultas recibidas, está 
destinada exclusivamente a orientar a los clientes de las entidades supervisadas, y a intentar ayudarles a resolver sus 
dudas en los temas sobre los que se informa. Esto es, dicha información tiene finalidad meramente informativa u 
orientadora y, por tanto, no es vinculante para la resolución de procedimientos administrativos. 
 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, le informamos de que los 
datos contenidos en su escrito van a ser almacenados en un fichero automatizado, al objeto de gestionar su 
tramitación. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que haya lugar sobre 
dichos datos, podrá usted dirigirse al Banco de España, Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, 
C/ Alcalá 48, 28014 Madrid. 


