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INFORME SOBRE CONSULTA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Fecha: 24.05.10 
 
Datos de la Consulta 
Identificador del proceso: Fecha de recepción: Formulada por el Distrito de: 
CT-10-00251 
CT-10-00251 

04.05.2010 
13.05.2010 

Chamartín 
Villaverde 

Asunto: 
Aceptación de tarjetas crédito 

 
 
TEXTO DE LA CONSULTA 
 
 
CONSULTA DISTRITO CHAMARTÍN 
 
 “La Comunidad de Madrid, en el “Portal del Consumidor” de su página web (ruta: 
Potal del Consumidor – Información al Consumidor – Consejos prácticos… y más) en la 
información Servicios de pago: novedades para el consumidor, en el apartado 
Pagos con tarjeta indica lo siguiente: 
 
 “En relación al pago con tarjeta, a partir de ahora a los comercios se les permite 
cobrar suplementos o aplicar descuentos según el medio de pago que se utilice (tarjeta 
o efectivo). 
 
 Por el contrario, ya no podrán limitar la aceptación de la tarjeta de crédito o 
débito a una cantidad determinada. Si el comercio anuncia que acepta tarjeta, debe 
aceptarla para cualquier importe.” 
 
 Por su parte el Servicio de Coordinación de Sanidad y Consumo, en informe de 
25.09.08, tras consulta a la Comisión Regional de Política de Consumo de la Dirección 
General de Consumo de la Comunidad de Madrid, establecía como “Conclusión”, entre 
otras, en consulta relativa a: “Aceptación de tarjeta de crédito supeditada al cobro de 
una cantidad mínima”. 
 
 No constituye infracción en materia de consumo o publicidad engañosa, el 
hecho de que se coloquen carteles anunciadores en los establecimientos 
limitando el uso de tarjeta al cobro de una cantidad mínima. 
 
 En el mismo sentido el “protocolo” de la Campaña de Inspección y Control de 
establecimientos de compraventa de animales de compañía 2010 (en ejecución) 
establece en su apartado INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD: En cuanto a las tarjetas de 
crédito, si se anuncia en el establecimiento sin ningún tipo de restricciones deben 
admitirse siempre, en caso de que hubiera alguna restricción al pago con tarjeta deberá 
anunciarse en el mismo lugar que se anuncien las tarjetas. 
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 En la fecha de emisión del informe referenciado no existía la Ley de Servicio de 
Pago 16/2009, de 13 de noviembre, que es la que a criterio del Portal del Consumidor 
de la Comunidad de Madrid, ha modificado el criterio-conclusión que veníamos 
aplicando. 
 
 Por todo ello, y a fin de mantener un único criterio en los 21 Distritos, en esta 
materia de consumo, se solicita se de respuesta por el Servicio de Coordinación de 
Sanidad y Consumo, de la Dirección General de Coordinación Territorial a la siguiente 
consulta: 
 
 ¿La Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, obliga al 
comercio que anuncia y ofrece la posibilidad del pago con tarjeta, a su 
aceptación para cualquier importe, sin limitación a una cantidad determinada?” 
 
 
CONSULTA DISTRITO VILLAVERDE 
 
 “Se ha recibido en esta OMIC consulta sobre la legalidad de limitar en los 
comercios el uso de las tarjetas a una determinada cantidad, dada la información que 
aparece en la página del portal del consumidor de la Comunidad de Madrid, la cual se 
adjunta, en donde se indica que según la Ley de Servicios de pago dicha limitación es 
contraria a normativa. Por tanto, y dado que los criterios adoptados por el Ayuntamiento 
de Madrid sobre este asunto es el de aceptar dicha limitación para efectuar el pago con 
tarjeta siempre que el establecimiento exhiba un cartel anunciando dicha limitación, 
pedimos nos informen sobre si dicho criterio se sigue manteniendo así como sobre las 
novedades introducidas por esta Ley y que hayan de ser tenidas en cuenta por la 
inspección de consumo”. 
 
 
INFORME 
 

Vistas las consultas formuladas por los Jefes de Departamento de Servicios 
Sanitarios, Calidad y Consumo de los Distritos de Chamartín y Villaverde, se informa lo 
siguiente: 
 
 Dado que el órgano competente para su resolución de este tipo de cuestiones es 
la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, se envió la consulta a la 
Comisión Regional de Política de Consumo, en los siguientes términos: 
 

“Con fecha de septiembre 2008, desde este Servicio de Coordinación de 
Sanidad y Consumo se solicitó informe a la Comisión Regional de Política de Consumo 
sobre "Aceptación de las tarjetas de crédito supeditada al cobro de una cantidad 
mínima". 
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La contestación emitida por la citada Comisión Regional de Política de Consumo 

fue la siguiente: 
 
"La aceptación de las tarjetas de crédito no es obligatoria por lo que entendemos 

que el problema existe cuando se anuncia que se permite el pago con tarjeta y luego, 
sin aviso previo, se limita el momento de pagar, por contrario, el hecho de que algunos 
establecimientos coloquen carteles anunciadores, en los que limitan el uso de tarjeta al 
cobro de una cantidad mínima, no sería infracción en materia de consumo ni tampoco 
una publicidad engañosa, siempre que el consumidor, previamente al acto de consumo, 
conozca estas circunstancias mediante los citados carteles. Así mismo, existe una 
consulta vinculante del Instituto Nacional de Consumo que se adjunta". 

 
 No obstante, se observa que en el "Portal del Consumidor", en la página Web 

de la Comunidad de Madrid, en la información Servicios de pago: novedades para el 
consumidor, en el apartado pagos con tarjeta, se indica lo siguiente: 

 
"En relación al pago con tarjeta, a partir de ahora a los comercios se les permite 

cobrar suplementos o aplicar descuentos según el medio de pago que se utilice (tarjeta 
o efectivo). 

 
Por el contrario, ya no podrán limitar la aceptación de tarjeta de crédito o débito 

a una cantidad determinada. Si el comercio anuncia que acepta tarjeta, debe de 
aceptarla para cualquier importe". 

 
Suponemos que este cambio de criterio se debe a la nueva Ley 16/2009, de 13 

de noviembre, de Servicios de Pago, pero de la lectura de la citada Ley, nos 
encontramos una referencia concreta al primer apartado de las novedades para el 
consumidor, ya que el artículo 24, último párrafo establece exclusivamente lo siguiente: 

 
 "Cuando, en la utilización de un determinado instrumento de pago se exija el 

pago de una cuantía adicional u ofrezca una reclamación para su uso, se informará de 
ello al usuario del servicio de pago antes de llevarse a cabo la operación." 

 
 En consecuencia, no existe un artículo que expresamente prohíba la limitación 

de las tarjetas de crédito, de acuerdo con la cantidad a pagar. 
 
Por todo lo expuesto, y con el fin de mantener un criterio único, dentro del 

ámbito de la Comunidad de Madrid, rogamos informe sobre la siguiente cuestión: 
 
¿La Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, obliga al comercio 

que anuncia y ofrece la posibilidad del pago con tarjeta, a su aceptación para cualquier 
importe, si n limitación a una cantidad determinada?” 
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 Con fecha 20.05.10 nos envían la siguiente respuesta: 
 

“Efectivamente, el cambio de criterio se basa en la Ley 16/2009, de 13 de 
noviembre, de Servicios de Pago, permitiendo cobrar suplementos o aplicar descuentos 
según el medio de pago que se utilice (tarjeta o efectivo) siempre que se informe al 
consumidor de ello antes de llevarse a cabo la operación. 

  
 En cuanto a la limitación de la cuantía a partir de la cual se acepta el pago con 

tarjeta, entendemos que pueden establecerse límites dado que no hay un artículo que 
expresamente prohíba esta limitación, no obstante se tendrá que informar al respecto.  

 
En la práctica creemos que no se impondrán limitaciones siempre que la 

cantidad cobrada permita a los vendedores hacer frente a los costes que le suponga su 
uso. 

  
Por ultimo, se ha revisado la información que figura en el "Portal del 

Consumidor", en la página Web de la Comunidad de Madrid y se ha procedido a 
modificar el texto con el fin de que no induzca a error”. 
 
 Por todo lo expuesto, se alcanzan las siguientes: 
 
CONCLUSIONES 
 
 1.- De acuerdo con lo recogido en la nueva Ley 16/2009, de 13 de 
noviembre de Servicios de Pago, los comercios pueden cobrar suplementos  o 
aplicar descuentos al consumidor según el medio de pago que se utilice (tarjeta o 
efectivo) siempre que se informe al consumidor de ello antes de llevar a cabo la 
operación. 
 
 2.- La aceptación de las tarjetas de crédito, pueden estar limitadas al cobro 
de una cantidad mínima, siempre y cuando se publicite adecuadamente. 
 
 

Servicio de Coordinación de Sanidad y Consumo 
Calle Montalbán, 1 – 7º    28014 - Madrid 

 91 588 13 57 Fax  91 588 22 87 
dsanidadc@munimadrid.es 


	Chamartín
	CT-10-00251
	Informe sobre Consulta de Coordinación Territorial

	Datos de la Consulta

