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Temas a tratar 



• Transposición de la Directiva 2007/64/CE 
• Objetivo 

– garantizar que los pagos realizados en el ámbito de la Unión 
Europea -en concreto, las transferencias, los adeudos directos y 
las operaciones de pago directo efectuadas mediante tarjeta- 
puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad 
que los pagos nacionales 

• Finalidad 
– Lograr un mercado eficiente de pagos 
– Aumentar la competencia 
– Proteger a los usuarios 
– Evitando riesgo sistémico 

 
 

1) Régimen legal 
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007L0064:20091207:ES:PDF
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18118


• Hay una moneda única pero falta un mercado 
integrado de servicios de pago 

1) Régimen legal: Antecedentes 

 
• Single Euro Payments Area SEPA 

Barreras técnicas 
y operativas 

 
• Directiva de servicios de pago 

DSP 
Barreras legales 

Moderador
Notas de la presentación
Del euro físico al euro como dinero bancarioRequiere que pueda ser movilizado de forma eficiente y sin restricciones para realizar pagos



SEPA DSP 

Servicios Transferencias 
Débitos directos 
Pagos con tarjeta 

Todos los servicios de pago 

Monedas Euro Euro y otras monedas 
comunitarias 

Ámbito geográfico UE + Noruega, Islandia, 
Liechtenstein y Suiza 

UE 

1) Régimen legal: SEPA vs DSP 



1) Régimen legal: 
Régimen jurídico comunitario 
Antes Ahora 
• Recomendación de la Comisión de 8 de 

diciembre de 1987, sobre un Código europeo de 
buena conducta en materia de pago electrónico. 

• Recomendación de la Comisión, de 17 de 
noviembre de 1988, sistemas de pago 
(relaciones entre titulares y emisores de 
tarjetas). 

• Directiva 97/5/CE , transferencias 
transfronterizas. 

• Recomendación de la Comisión, de 30 de julio 
de 1997, transacciones mediante instrumentos 
electrónicos de pago (relaciones entre emisores 
y titulares). 

• Reglamento (CE) 2560/2001, pagos 
transfronterizos 
 

 
• Directiva 2007/64/CE, sobre servicios de pago. 

 
• Reglamento (CE) Nº. 924/2009, relativo a los 

pagos transfronterizos 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007L0064:20091207:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:266:0011:0018:ES:PDF


• Directiva 2007/64/CE, sobre servicios de pago. 
 

• Plena armonización 
– “los Estados miembros no podrán mantener o introducir 

disposiciones diferentes de las que en ella se prevén” (art. 
86.1 DSP) 

– Pero admite 23 opciones en la transposición de la Directiva 
• Los proveedores pueden aplicar condiciones más 

beneficiosas a los usuarios 
• Distingue entre consumidores y profesionales 

– Permite no aplicar las normas de transparencia y los 
derechos y obligaciones a los clientes profesionales 

 
 

1) Régimen legal  
Régimen jurídico comunitario 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007L0064:20091207:ES:PDF


1) Régimen legal  
Régimen jurídico Derecho interno 
Antes Ahora 
• Ley 9/1999, transferencias entre 

Estados miembros 
 
 
 
 
 
 

 
– Circular 8/1990, BdE, transparencia de las 

operaciones y protección de la clientela 

• Ley 16/2009, servicios de pago 
 

– Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de 
régimen jurídico de los servicios de pago y 
de las entidades de pago.  
 

– Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, 
sobre transparencia de las condiciones y 
requisitos de información aplicables a los 
servicios de pago 
 

– 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 

 
 

http://www.bde.es/webbde/es/secciones/normativa/circu/c199008.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/normativa/circu/c199008.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18118
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/29/pdfs/BOE-A-2010-8551.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-9641
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=112670&tipoEnt=0
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Títulos Capítulos Secciones 

I  Disposiciones generales 
 
II  Régimen jurídico de las entidades de 
pago 
 
III  Transparencia de las condiciones y 
requisitos de información 
 
 
 
IV  Derechos y obligaciones 
 
 
 
 
V  Régimen sancionador 
 
Disposiciones adicionales, transitorias y 
finales 

 
 
 
 
 
 
 
I Disposiciones comunes 
II Autorización de operaciones de 
pago 
III Ejecución de una orden de 
pago 
IV Protección de datos 
V Procedimientos de reclamación 
extrajudicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.ª  Ordenes de pago e 
importes transferidos 
2.ª  Plazo de ejecución y 
fecha de valor 
3.ª  Responsabilidad 



• Más competencia 
– Nuevo operador: Entidades de Pago, con 

pasaporte europeo. 
– Garantiza el acceso a los sistemas de pago 

• Nuevas cuentas 
– “Cuentas de pago”, distintas de las cuentas de 

depósito 
• SHARE 

– principio de gastos compartidos entre ordenante y 
beneficiario 

• Fecha Valor 
– debe coincidir con la de cargo o abono en cuenta 

1) Régimen legal  
Principales Novedades (I) 

Sistema de transferencia de 
fondos regulado por 

disposiciones formales y 
normalizadas, y dotado de 
normas comunes para el 

tratamiento, liquidación o 
compensación de 

operaciones de pago 

Moderador
Notas de la presentación
Cada proveedor cobra a su clienteNada impide la prestación gratuita de servicios (respetando la legislación sobre competencia)Rompe con la práctica de OUR (gastos a cargo del ordenante) y retrocesión  interbancaria de comisiones



Bank Identifier Code:  
código que identifica al banco beneficiario 
de una transferencia. También se conoce 
como código o dirección Swift. 

International Bank Account Number: 
número de identificación internacional de 
cuenta bancario que añade antes de cada 
número de cuenta cuatro caracteres: dos 
letras que identifican al país y dos cifras de 
control para evitar errores de transcripción 

• Ejecución en D+1 
– la ejecución de la operación se debe realizar en un día 

laborable desde la recepción de la orden (a 
partir1/1/2012; hasta entonces D+2 las internas y D+3 
las transfronterizas) 

• Devolución de órdenes 
– De domiciliación no autorizadas: el deudor puede 

reclamar en el plazo de 13 meses 
– De domiciliación autorizadas: el deudor puede 

reclamar durante ocho semanas; el proveedor 
dispone de 10 días para reaccionar 

• Neutralidad técnica 
– No se pronuncia sobre Identificador de cuentas y 

entidades:  
– SEPA opta por IBAN y BIC 
– Reglamento  (CE) 924/2009, obliga a comunicar al 

usuario el IBAN y el BIC 
– Pierde importancia la comprobación del nombre del 

beneficiario 

1) Régimen legal  
Principales Novedades (II) 

Moderador
Notas de la presentación
Cada proveedor cobra a su clienteNada impide la prestación gratuita de servicios (respetando la legislación sobre competencia)Rompe con la práctica de OUR (gastos a cargo del ordenante) y retrocesión  interbancaria de comisiones



• Los servicios de pago que se presten en territorio 
español 
1) Ingresos y retiradas de efectivo 
2) Operaciones de pago  

a) Adeudos domiciliados 
b) Pago mediante tarjeta 
c) Transferencias 

3) Emisión y adquisición de instrumentos de pago 
4) Envío de dinero 
5) Operaciones de pago mediante dispositivos 

telemáticos 

2) Objeto 



2) Objeto 

Fuente: Javier Palmero Zurdo, “Un marco jurídico armonizado para los servicios de pago en el 
mercado interior”, Noticias de la Unión Europea, núm. 296 , septiembre 2009, pág. 9. 



1) Pagos no-electrónicos 
• Operaciones de pago en efectivo sin intermediario 
• Recogida y entrega no profesional de efectivo 
• Transporte físico de billetes y monedas 
• Operaciones de pago con efectos de comercio en papel 
• Cambio de billetes extranjeros 

2) Al margen de la relación directa proveedor-usuario 
– Operaciones de pago por medio de sistemas de liquidación (de pago o valores) 
– Relacionadas con la gestión de carteras 
– Por cuenta propia entre proveedores 
– Operaciones de pago entre empresas del grupo 

3) Sin llegar a estar en posesión de los fondos 
– Servicios técnico de soporte a servicios de pago 
– A través de agente comercial 

4) Con fines específicos 
– Para red limitada de proveedores de bienes y servicios: tarjetas restaurante (art. 24 RD) 

5) Relativos a la adquisición de bienes o servicios digitales 
– (en la que el operador va más allá de la operación de pago) 

 

2) Objeto: Excepciones 



• A favor de: 
– Entidades de crédito 
– Entidades de pago 
– Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 

• También pueden prestar servicios de pago: 
– Banco de España 
– Administración del Estado, Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales 
• Sanción 

– Las personas que infrinjan la reserva legal serán sancionadas 
con multa de hasta 150.000 euros.  

• Si requeridas para que cesen continuaran realizándola serán sancionadas 
con multa de hasta 300.000 euros, que podrá ser reiterada 

3) Reserva de actividad 



• Pueden prestar servicios de pago 
• Tienen prohibido captar depósitos 
• Requisitos de autorización 

– de solvencia: capital y recursos propios 
– de organización 

• Necesitan autorización (MEH) y registro (BdE) 
• Se les aplica legislación blanqueo capitales 
• No exclusividad 

– Pueden desarrollar otras actividades económicas 
• Control, inspección e intervención del BdE 

4) Entidades de pago 

Moderador
Notas de la presentación
“Los países deberán tomar todas las medidas posibles para asegurar que las personas físicas y jurídicas, incluyendo los agentes, que brindan servicios de transmisión de dinero o títulos valores, incluyendo las transferencias a través de redes o sistemas informales, deban estar autorizadas o registradas y sujetas a todas las Recomendaciones del GAFI aplicables a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país deberá asegurar que a las personas físicas o jurídicas que realicen este servicio ilegalmente se les impongan sanciones administrativas, civiles o penales” (http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/55/1/34266749.pdf). Recomendación Especial VI del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), 31 octubre 2001.

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=89876&fc=21-08-2012&idart=89880&tipoEnt=0


• Pueden mantener “cuentas de pago” cuyo uso 
exclusivo se limita a las operaciones de pago 

• Pueden conceder créditos en relación con la 
ejecución de una operación de pago, 
reembolsables a corto plazo (un año) 

• Los fondos de usuarios  
– Se deben:  

• depositar en cuenta separada en entidad de crédito 
• invertir en activos seguros y líquidos, o estar cubiertos 

por un seguro 

 

4) Entidades de pago 



• Noción 
– Contrato de servicio de pago que rige la ejecución futura 

de operaciones de pago individuales y sucesivas 
• Puede estipular la obligación de abrir una cuenta de pago y las 

correspondientes condiciones 
• Resolución 

– El usuario puede resolver el contrato en cualquier 
momento.  

• Puede pactarse un plazo de preaviso de un mes. 
• Gratuita para el usuario en contrato de duración superior a 12 

meses o indefinida 
– Si se pacta, el proveedor podrá resolver con preaviso de 

dos meses 

5) Contrato marco 



• Deben proponerse con una antelación de dos 
meses 
– Las favorables al usuario se pueden aplicar de 

inmediato 
• Se podrá convenir que transcurrido el plazo se 

presume la aceptación del usuario 
– Informando al usuario de que puede resolver el 

contrato marco sin coste alguno 
• Las de tipos de interés o de cambio puede 

aplicarse de inmediato, informando al usuario 
– De forma neutra y no discriminatoria 

5) Contrato marco 
Modificaciones 



• Protección especial a los consumidores 
– Los usuarios no consumidores pueden acordar que no se 

apliquen las normas de transparencia 
• Requisitos de información 

– Operaciones singulares (arts. 8-10 OM EHA/1608/2010) 
– Contratos marco (arts. 11-16 OM EHA/1608/2010) 

• No se puede cobrar al usuario por el suministro de 
información 

• Si se puede cobrar por información adicional, pero sólo 
gastos adecuados y acordes con los costes efectivos 

6) Transparencia 

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=90515&fc=21-08-2012&idart=90526 90527 90528&tipoEnt=0
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=90515&fc=21-08-2012&idart=90530 90531 90532 90533 90534 90535&tipoEnt=0


a) identificador único 
b) plazo máximo de 

ejecución 
c) gastos desglosados 
d) tipo de cambio 

efectivo, en su caso 

5) Transparencia 
Operaciones de pago singulares  

a) referencia que permita 
identificar la operación de 
pago y al beneficiario 
b) importe 
c) Gastos desglosados 
d) tipo de cambio 
e) fecha de recepción de la 
orden de pago 

 

a) referencia que permita al 
beneficiario identificar la 
operación y, cuando esté 
disponible, al ordenante,  
b) importe 
c) gastos 
d) tipo de cambio utilizado 
e) la fecha valor del abono. 

Tras la recepción de 
la orden de pago 

Tras la ejecución de 
una operación  

Previa a la orden de 
pago 



1. Sobre el proveedor de servicios de pago 
2. Sobre la utilización del servicio de pago 
3. Sobre los gastos y tipos de interés y de cambio: 
4. Sobre la comunicación 
5. Sobre las responsabilidades y requisitos necesarios 

para la devolución 
6. Sobre modificaciones y rescisión del contrato marco 
7. Sobre la ley aplicable, la competencia jurisdiccional y 

los procedimientos de reclamación 
 

6) Transparencia 
Contrato Marco 



• Información para el ordenante sobre operaciones 
de pago sujetas a un contrato marco.   
a) Una referencia que permita al ordenante identificar 
cada operación de pago y, cuando esté disponible, la 
información relativa al beneficiario; 
b) el importe de la operación; 
c) gastos desglosados 
d) tipo de y el importe de la operación de pago tras dicha 
conversión de moneda 
e) fecha valor del adeudo o la fecha de recepción de la 
orden de pago. 
 

 

6) Transparencia 
Contrato Marco 



• Información para el beneficiario sobre 
operaciones de pago sujetas a un contrato 
marco.   
a) Una referencia que permita al beneficiario identificar 
la operación de pago y, cuando sea posible, al 
ordenante,  
b) el importe de la operación 
C) gastos desglosados; 
d) tipo de cambio utilizado 
e) fecha valor del abono. 
 

 

6) Transparencia 
Contrato Marco 



• La carga de la prueba del cumplimiento 
de los requisitos de información recae 
sobre el proveedor del servicio de pago. 

6) Trasparencia 



• Gastos 
– ordenante y beneficiario deben pagar a su respectivo 

proveedor 
• Recargos o reducciones (tarjetas) 

– El comerciante beneficiario puede exigir al ordenante el 
pago de una cuota adicional u ofrecer una reducción por 
la utilización de un instrumento de pago específico 

• Sin superar los gastos diferenciales en que incurra el beneficiario 
• Informando al usuario antes de operar 

– Reglamentariamente se pueden establecer límites para 
fomentar la competencia y promover el uso de 
instrumentos de pago eficientes 

7) Derechos y obligaciones 

Novedad 



• Consentimiento 
– Las operaciones de pago se consideran 

autorizadas cuando el ordenante haya dado el 
consentimiento para su ejecución 

– El ordenante puede retirar el consentimiento en 
cualquier momento anterior a la fecha de 
irrevocabilidad. 

• El usuario puede revocar una orden de pago hasta el final 
del día hábil anterior al día convenido. 

• En lo adeudos domiciliados, el usuario puede revocar 
hasta el final del día hábil anterior al día convenido 

 

7) Derechos y obligaciones 



• Límites 
– Pueden acordarse límites a las operaciones de pago 

• Bloqueo 
– El proveedor puede reservarse el derecho a bloquear el 

instrumento de pago por: 
• razones de seguridad 
• sospecha de utilización no autorizada o fraudulenta 
• aumento del riesgo de que el ordenante pueda ser incapaz de hacer 

frente a sus obligaciones (en línea de crédito)  
– Proveedor debe informar al ordenante del bloqueo y de los 

motivos 
– Proveedor debe desbloquear cuando dejen de existir los 

motivos 
– El bloqueo se debe realizar sin coste para el usuario 

7) Derechos y obligaciones 



• Obligaciones del usuario 
– Utilizar el instrumento conforme a sus condiciones 
– Proteger los elementos de seguridad 
– Notificar sin demora el extravío, sustracción o 

utilización indebida 
• Sin tardanza injustificada 
• En un plazo máximo de 13 meses 

7) Derechos y obligaciones 



• Obligaciones del proveedor 
– Cerciorarse de la seguridad a favor del usuario 
– Soportar el riesgo del envío al usuario 
– Abstenerse de enviar instrumentos de pago que 

no hayan sido solicitados, salvo en caso de 
sustitución 

– Garantizar comunicaciones de extravío, 
sustracción o utilización indebida 

– Impedir el uso del instrumento una vez efectuada 
la notificación 

7) Derechos y obligaciones 



• Prueba 
– Cuando el usuario niegue la operación, 

corresponderá al proveedor demostrar que fue 
autenticada, registrada con exactitud  y 
contabilizada y que no se vio afectada por un fallo 
técnico 

– El registro del proveedor no basta para probar que 
la operación fue autorizada 

7) Derechos y obligaciones 



• Responsabilidad 
– Cuando se ejecute una operación de pago no 

autorizada, el proveedor del ordenante debe: 
• Devolver de inmediato el importe de la operación 
• Restablecer la cuenta al estado que habría tenido  de 

no haberse efectuado el adeudo 

– El ordenante debe soportar hasta 150 euros las 
pérdidas derivadas de operaciones no autorizadas 
resultantes de instrumentos  extraviados o 
sustraídos 

7) Derechos y obligaciones 



• Devoluciones 
– Al ordenante en operación de pago autorizada, 

iniciada por el beneficiario:  
 
a) cuando dio la autorización, ésta no especificaba 
 el importe exacto, y  
b) importe supera sus pautas de gasto 
 

– En un plazo de ocho semanas desde el adeudo 
 

– Proveedor debe devolver o justificar la denegación en 
diez días 

7) Derechos y obligaciones 



• Rechazo de órdenes 
– El proveedor no puede negarse a ejecutar una orden 

de pago autorizada que cumpla las condiciones del 
contrato marco 

– Si el proveedor rechaza la ejecución, deberá 
notificarlo al usuario con los motivos, así como el 
procedimiento para rectificar posibles errores 

• Importe integro 
– El proveedor debe transferir la totalidad del importe 

absteniéndose de deducir gasto alguno de la cantidad 
transferida 

7) Derechos y obligaciones 



• Plazo de ejecución: D+1 
– El proveedor del ordenante, tras la recepción de la orden se 

debe asegurar de que el importe de la operación de pago es 
abonado en la cuenta del proveedor del beneficiario, como 
máximo al final del día hábil siguiente.  

• Disponibilidad y fecha valor: D 
– Cuando un consumidor ingrese efectivo en una cuenta de 

pago, podrá disponer del importe ingresado desde el mismo 
momento en que tenga lugar el ingreso. 

• La fecha de valor del ingreso será la del día en que se realice 
el mismo.  

• La fecha valor del cargo en la cuenta del ordenante no será 
anterior al momento en que el importe se cargue en cuenta 

7) Derechos y obligaciones 



Responsabilidad 
• Identificador único incorrecto 

– Si el identificador único facilitado por el usuario es incorrecto, el proveedor no será responsable 
de la no ejecución o ejecución defectuosa  

• Responsabilidad del proveedor del ordenante 
– En el caso de las órdenes iniciadas por el ordenante, su proveedor será responsable frente al 

ordenante de la correcta ejecución de la operación hasta el momento en que su importe se 
abone en la cuenta del proveedor del beneficiario.  

• Responsabilidad del proveedor del beneficiario 
– Producido este abono, el proveedor del beneficiario será responsable frente al beneficiario de la 

correcta ejecución de la operación. 

• Gastos e intereses 
– El proveedor responde frente a su usuario de todos los gastos que sean de su responsabilidad, 

así como de los intereses que hubieran podido aplicarse como consecuencia de la no ejecución o 
de la ejecución defectuosa. 

• Fuerza mayor 
– No hay responsabilidad en caso de circunstancias excepcionales e imprevisibles, cuyas 

consecuencias hubieran sido inevitables a pesar de todos los esfuerzos en sentido contrario 

7) Derechos y obligaciones 



• Se aplica Ley Orgánica de protección de datos 
• El tratamiento de datos para prevenir el 

fraude no requiere consentimiento  
• Con este fin proveedores pueden intercambiar 

datos 

8) Protección de datos 



• Se aplica régimen de protección al cliente de 
servicios financieros 

• Deben contar con SAC 
• Puede pactarse el arbitraje de consumo 
• FIN-NET 

9) Procedimientos de reclamación 
extrajudicial 



• Se aplica el régimen sancionador LDIEC 
• Incumplimiento de las normas de ordenación 

y disciplina de los servicios de pago constituye 
infracción grave (determinadas en el art. 51.3 
Ley). 

• Incumplimiento ocasional o aislado constituye 
infracción leve 

10) Régimen sancionador 
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Fin de la presentación 
Servicios de pago 

Fernando Zunzunegui 
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