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1. ANTECEDENTES 
El Plan de Inspección de Consumo del Ayuntamiento de Madrid incluyó en 2012, 
por vez primera, una campaña de control de establecimientos de envío de dinero, 
servicio éste que utilizan mayoritariamente inmigrantes residentes en nuestra 
ciudad que pretenden hacer llegar a su país de procedencia parte del dinero que 
han obtenido con su trabajo en el lugar de acogida. 

En la campaña se inspeccionaron 61 de tales establecimientos, un 47,5% de los 
cuales presentaron algún tipo de irregularidad, en especial, las referidas a los 
carteles informativos de precios de los servicios que ofrecen y de existencia de 
hojas de reclamaciones, así como a la efectiva disponibilidad de estas últimas. 

En esta primera campaña se comprobó que las comisiones aplicadas por los 
prestadores oscilan entre el 2 y el 7% de la orden de pago, de lo que resultan en 
principio tarifas relativamente reducidas.  

El elevado nivel de incumplimientos detectados ha justificado la realización de una 
segunda campaña, cuyas visitas de inspección han tenido lugar durante noviembre 
y diciembre de 2012. Esta segunda campaña ha ido dirigida a comprobar la 
efectiva subsanación de las principales irregularidades detectadas en la primera, 
además de a identificar tanto los cargos asociados a la transferencia de dinero 
como el grado de información precontractual que el consumidor dispone sobre 
ellos. 

El presente informe da continuidad al elaborado por esta Oficina Municipal de 
Investigación de Consumo el 7 de marzo de 2012 (Informe OIC 1/2012), al tiempo 
que analiza en especial dos aspectos relativos al funcionamiento de los 
establecimientos de envío de dinero que la primera campaña no abordó: el coste 
indirecto que representa para los usuarios de este servicio el tipo de cambio 
aplicado en la operación y el contenido de las condiciones generales utilizadas por 
cada empresa. 
 
2. PRESTADORES INSPECCIONADOS 
Las 40 visitas de inspección realizadas en la segunda campaña de 
establecimientos de envío de dinero al exterior se han efectuado principalmente en 
locales de empresas del sector que prestan este servicio, ya sea directamente o a 
través de agentes autorizados por ellas; en la muestra se han incluido también seis 
entidades bancarias españolas. Con independencia de que estas últimas adopten 
jurídicamente forma societaria similar a las primeras, en este informe se aludirá a 
unas y a otras como empresas y bancos, respectivamente, y a todos ellos como 
prestadores del servicio de envío de dinero. 

Por lo que se refiere a las empresas, se han identificado los siguientes 17 
prestadores del servicio de envío de dinero, por orden alfabético: [1], [2] [3], [4], [5], 
[6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] y [17].  

Por otro lado, las 6 entidades bancarias a las que ha alcanzado la campaña son: 
[18], [19], [20], [21], [22] y [23]. 

La ejecución de la segunda campaña ha permitido constatar una sustancial mejora 
respecto de los incumplimientos detectados en la primera, puesto que: 

 Se ha reducido a la tercera parte el número de establecimientos que no 
exponen cartel de precios de sus servicios: ha pasado de 18 a 6. 
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 La reducción es mucho más significativa aún en lo relativo a exhibición del 
cartel informativo de la existencia de hojas de reclamación y disponibilidad 
efectiva de éstas, ya que de los 12 establecimientos que incurrieron en la 
primera campaña en alguna obligación en dicho ámbito, en la segunda se 
ha comprobado que sólo un local no exhibía el cartel oficial. 

 
3. NORMATIVA FINANCIERA APLICABLE 
Puesto que prestan un servicio de pago, los establecimientos dedicados a 
gestionar transferencias de dinero al exterior están sujetos a los requisitos de 
transparencia establecidos por la normativa reguladora de los servicios de pago, 
constituida básicamente por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, el Real Decreto 
712/2010, de 28 de mayo y la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio. 

El art. 3.3 de esta última norma establece que los establecimientos que presten 
servicios de cambio de divisa “establecerán y harán públicos, en la forma que 
establezca el Banco de España, los tipos de cambio, comisiones y gastos, incluso 
mínimos, aplicables a las operaciones”. 

Las tres disposiciones fueron analizadas en los epígrafes 6 y 7 del informe de esta 
Oficina 1/2012 ya citado, de fecha anterior a la aprobación de la Circular del Banco 
de España 5/2012, de 27 de junio, sobre transparencia de los servicios bancarios y 
responsabilidad en la concesión de préstamos. 
En esta última resolución, el supervisor bancario hizo uso de la habilitación 
normativa contenida en el art. 3.3 de la Orden EHA/1608/2010, estableciendo al 
efecto que:  

 “Las entidades que realicen con su clientela operaciones de compraventa 
de divisas contra euros... deberán publicar los tipos mínimos de compra y 
los máximos de venta, o, en su caso, los tipos únicos que aplicarán, en 
operaciones de contado, cuando el importe de la compraventa no exceda 
de 3.000 euros” (norma cuarta.1). 

 La publicación de los tipos de cambio se efectuará tanto en los 
establecimientos (“en un lugar destacado que llame la atención del 
público”) como en el sitio web de la respectiva entidad (“mediante vínculos 
que, de forma destacada y legible, se localicen en la pantalla inicial de la 
primera página”) (normas cuarta.2 y tercera.3). 

Las empresas vienen obligadas a cumplir ambas obligaciones desde del 27 de 
septiembre de 2012, puesto que es de aplicación a estas últimas el plazo general 
de entrada en vigor que establece la disposición final, apartado 1 de la Circular. 
Debe aclararse que ni la Orden ni la Circular aluden expresamente a la prestación 
del servicio de envío de dinero al exterior, noción que está incluida en la de 
“servicios de cambio de divisa, incluido el cambio de billetes extranjeros” (norma 
cuarta.3 de la Circular). 

En el informe 1/2012 de esta Oficina, ya citado, se hacía constar “el lugar 
secundario que los establecimientos de gestión de transferencias ocupan en la 
amplia diversidad de establecimientos supervisados por el Banco de España, hasta 
el punto de que se integran a efectos estadísticos y documentales1 en la categoría 
más general de sociedades de cambio de moneda” (pág. 20). 

 
1 Informe Anual, Memoria de la Supervisión Bancaria y Memoria del Servicio de Reclamaciones, 
todos ellos de periodicidad anual. 
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Este carácter marginal del servicio de cambio de divisa en general y del de 
transferencias al exterior en particular se vuelve constatar en la Circular 5/2012: 

 Su ámbito de aplicación “se circunscribe a los servicios bancarios dirigidos 
o prestados en España por las entidades de crédito... sin perjuicio de lo 
dispuesto... respecto de los proveedores de servicios de pago que ofrezcan 
los servicios de cambio de divisa” (norma segunda, párrafo 1). 

 El apartado 3 de la norma tercera, al cual remite la norma cuarta 
(Información al público sobre tipos de cambio) en cuanto a la forma en que 
los prestadores publicarán en su web los tipos de cambio, comisiones y 
gastos que aplican, requiere que tal información conste “en la pantalla 
inicial de la primera página, desde la que se podrá acceder directamente a 
las condiciones de cualquiera de los servicios bancarios a los que se 
refieran”. 
Al adjetivar como bancarios los servicios de las entidades, el supervisor no 
tiene en cuenta que las operaciones de cambio de divisa son susceptibles 
de ser prestados por cualquiera de las entidades de pago autorizadas por 
el propio Banco de España para operar en nuestro país, y que 
precisamente el servicio de envío de dinero al exterior es prestado 
fundamentalmente no por bancos sino por otras empresas. 

 La Circular no ha determinado el periodo máximo en el que el prestador 
debe actualizar la información que tengan expuesta en sus 
establecimientos y publicada en su web acerca de los tipos de interés y 
comisiones que aplican.  

 Y ello a diferencia de lo que sucede respecto de “los servicios bancarios 
prestados con mayor frecuencia”, para los cuales el apartado 1 de la norma 
tercera fija una actualización trimestral; no es extensible tal exigencia al 
servicio de envío de dinero prestado por entidades no bancarias puesto 
que la remisión que efectúa la norma cuarta es sólo al apartado 3 de la 
norma tercera, en el cual no se contempla plazo alguno.  

 Carece de proporcionalidad que la Circular imponga la actualización  
periódica de las condiciones económicas de contratación de servicios tales 
como la concesión de préstamos (hipotecarios o personales) o la 
formalización de depósitos (a plazo o a la vista), mientras que las 
operaciones de compraventa de divisas (incluido el servicio de envío de 
dinero) no quedan sujetas a obligación alguna de actualización económica, 
a pesar de que tanto los tipos de cambio difundidos por el Banco Central 
Europeo como los restantes fluctúan diariamente.   

 
4. CONTROL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Como se ha mencionado más atrás, el Banco de España ha hecho uso de la 
habilitación normativa que le facultaba para determinar el modo en que los 
establecimientos que presten el servicio de envío de dinero vienen obligados a 
hacer públicos “los tipos de cambio, comisiones y gastos, incluso mínimos, 
aplicables a las operaciones”. 

La realización de la segunda campaña de inspección de este tipo de 
establecimientos realizada por el Ayuntamiento de Madrid ha permitido disponer de 
datos actualizados acerca del efectivo cumplimiento empresarial de la mencionada 
obligación informativa en los dos soportes requeridos por el supervisor bancario en 
su Circular 5/2012: 
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1. En el propio establecimiento del prestador: las visitas realizadas por la 
inspección municipal de consumo en ejecución de la campaña confirman 
que todos los establecimientos inspeccionados cumplen el requisito de 
publicidad de tipos de cambio y comisiones (tarifas) que aplican por la 
prestación del servicio. 

2. En el sitio web del respectivo prestador, para cuya comprobación se han 
analizado las direcciones web especificadas, en su caso, por los prestadores 
en su documentación contractual. La situación actual de los prestadores 
analizados es la siguiente: 
2.1  De los 23 prestadores analizados, sólo [20] tiene publicados en su web 

los tipos de cambio que aplica, aunque en página distinta de la de inicio 
del sitio ([20.1]); de modo similar, las comisiones en vigor ([20.2]). 

2.2  Tiene publicadas sus condiciones de contratación, con los requisitos de 
acceso y legibilidad exigidos por la Circular, [2]: en su página de inicio 
([2.1]) incluye un enlace a sus condiciones generales, así como otro que 
remite al reglamento de la empresa regulador del servicio de atención al 
cliente. 

2.3 Incluyen en sus webs las condiciones de contratación del servicio de 
envío de dinero, pero no en la página principal: 
 [6]: ([6.1]). 
 [18]. La información que incluye es confusa, ya que la página 

([18.1]) a la que remite el buscador de la entidad incluye dos 
documentos de contenido similar a los aportados por [18] a 
requerimiento de la inspección de consumo (epígrafes 0 y 6, este 
último en vigor a 15/3/2013), mientras que las condiciones 
generales del servicio de transferencias no se encuentran tan 
accesibles ([18.2]). 

 [23] tiene publicado el Epígrafe 80 (“Tarifas máximas de 
comisiones, condiciones y gastos repercutibles a clientes por 
transferencias de fondos con el exterior”); las condiciones 
generales se incluyen en el subepígrafe 80.1 ([23.1]). 

2.4  Ha publicado determinada información, pero no propiamente sus 
condiciones contractuales, [1]: incluye en su web unos estatutos del 
consumidor, en inglés, en los que relaciona sus compromisos frente al 
remitente de dinero al extranjero (“[1.1]”: [1.2]). 

2.5  No han publicado información alguna al respecto: 
 [3]: ([3.1]). 
 [4]: ([4.1]). 
 [5]: ([5.1]). 
 [7]: ([7.1] con el agravante de que obliga a registrarse2, o a 

contratar un SMS “para conocer los tipos de cambio a tu país”, 
servicio que en todo caso debe ser gratuito. 

 [8]: ([8.1]). 
 [9]: ([9.1]). 

 
2 Para registrarse, el usuario debe remitir copia de su documento de identidad y de la cartilla o 
recibo donde consten todos sus datos bancarios ([7]). 

http://www.bankia.es/page/id-1-1002-1-100338-0-0-0.go
http://www.bankia.es/page/id-1-1002-1-100279-0-0-0.go
http://www.lefertransfer.com/home/servicios-envio.php
http://www.bancopopular.es/popular-web/tarifas-y-precios-aplicados
http://www.bancopopular.es/popular-web/ahorro/ley-de-servicios-de-pago.htm
http://portal.lacaixa.es/general/tarifasycomisiones/epigrafes_es.html
http://cbngrupo.net/Charter.html
http://www.i-transfer.net/publicacion.php?idioma=es&id_publicacion=1
http://www.jetperuespana.com/index.php
http://www.mundialenvios.com/
https://www.moneyspain.com/tasa.php
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 [10]: ([10.1]), cuya web utiliza sólo el inglés, a pesar de que en su 
página principal incluye en lugar destacado de su parte superior 
una foto de la Plaza Mayor de Madrid e informa de la localización 
de su sede, como entidad de pago, en esta ciudad. 

 [11]: ([11.1]), no incluye contenido alguno en los enlaces que la 
página principal contiene a Términos y condiones y Política de 
privacidad. 

 [13]: ([13.1]). 
 [14]: con web sólo en holandés ([14.1]). 
 [15]: ([15.1]). 
 [16]: ([16.1]). 
 [17]: ([17.1]). 
 [21]: ni siquiera tiene publicado el Epígrafe 68 (comisiones y gastos 

de transferencias con el exterior, documento que remitió a la 
inspección municipal) ([21.1] 

 [22] declara en su buscador que ofrece el servicio de consulta del 
cierre diario de cotizaciones de las principales divisas, sólo 
disponible a través del área privada de clientes de la entidad. En 
modo abierto ofrece un simulador que permite conocer el importe a 
recibir en destino ([22.1]); el tipo de cambio requiere que el usuario 
realice el correspondiente cálculo aritmético. 

 No da resultado alguno la búsqueda de condiciones generales de 
contratación del servicio; sólo informa de las condiciones de las 
tarifas que aplica (epígrafes 0 y 67). 

 [19]: ([19.1]) no incluye información alguna condiciones generales 
ni tipos de cambio. Sólo informa sobre sus tarifas ([19.2]). 

 Hay que efectuar búsqueda en la web de [19] para acceder al 
Epígrafe 6 (“Nóminas, transferencias y otras órdenes de pago”) en 
el que se que se incluyen exclusivamente las comisiones 
aplicables, no lascondiciones generales utilizadas. 

2.6 Carece de web: [12]. 
 
5. COSTE DEL SERVICIO 
En su informe sobre transferencias internacionales de dinero, de enero de 2012, la 
organización Consumers International subrayó la necesidad de que los poderes 
públicos investiguen las prácticas de las empresas que intervienen en este sector 
en relación con la información que suministran acerca de sus tarifas y demás 
cargos, y que requieran cuando sea preciso que la información sobre sus precios 
sea transparente y permita su comparación con los de otros prestadores3.   

Las empresas obtienen su margen de beneficio en la prestación del servicio de 
envío de dinero de dos elementos sobre los que deben informar a sus clientes 
antes de que éstos contraten: 

1. La comisión que, en su caso, tengan establecida.  
2. El tipo o tipos de cambio aplicados a las transferencias, que no tienen por 

qué coincidir con los difundidos por el Banco Central Europeo o el Banco de 

 
3http://www.consumersinternational.org/media/886770/the%20remittances%20game%20of%20chanc
e%20-%20executive%20summary.pdf, pág. 18. 

http://www.riafinancial.com/Default.aspx
http://www.universalenvios.net/esp/home.php
http://www.trans-fast.eu/es/index.php?lang=es
http://europhil.es/
http://www.westernunion.es/
https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/esp/segmento/particulares/subsegmentos/extranje/env_reme.jsp
http://www.santanderenvios.com/files/santanderenvios/index.html
http://www.santanderenvios.com/files/santanderenvios/tarifas_competitivas.html
http://www.consumersinternational.org/media/886770/the%20remittances%20game%20of%20chance%20-%20executive%20summary.pdf
http://www.consumersinternational.org/media/886770/the%20remittances%20game%20of%20chance%20-%20executive%20summary.pdf
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España, pues cada empresa puede fijar libremente los que aplica en cada 
momento.  

Aunque es frecuente que los establecimientos denominen “tarifa” (fee) a la 
comisión o comisiones que tienen establecidas por la prestación del servicio de 
transferencia al exterior, lo cierto es que los honorarios que perciben de sus 
clientes están constituidos tanto por dichas comisiones como por el diferencial 
existente entre el precio al que compran y al que venden la moneda extranjera 
utilizada en la operación (exchange-rate spread), en el caso de que la transferencia 
requiera cambio de divisa, esto es, cuando la orden de envío de dinero haya de 
abonarse en divisa distinta de la utilizada por el ordenante al entregar el importe de 
la transferencia.  

El informe de Consumers International que acaba de mencionarse afirma que 
muchos de los consumidores que envían dinero a sus hogares de procedencia 
pagan por dichas transferencias tarifas altas, que en algunos casos llegan a ser 
abusivas (el informe alude a que se trata de extortionate rates, es decir, de precios 
exhorbitantes). 

El Anexo I de este informe detalla la repercusión sobre el precio total del contrato 
de la comisión y del tipo de cambio aplicado4, a la vista de los justificantes de 
transferencias incluidas en la inspección. Sólo uno de los prestadores obtiene 
ingresos muy por encima del resto –[17]– debido sobre todo a su comisión general, 
que resulta particularmente gravosa en envíos de reducido importe (así, 18 euros 
para una transferencia de sólo 86) a países que no cuenten con tarifa más 
reducida5. En cualquier caso, los datos reflejados en el Anexo I no reflejan 
necesariamente el beneficio industrial imputado a los consumidores que contratan 
con cada prestador, pues han sido elaborados a la vista de la transacción o 
transacciones documentadas por cada empresa ante la inspección. 

Frente a la consideración de Consumers International de que las empresas aplican 
con frecuencia precios abusivos en la prestación de sus servicios de envío de 
dinero al exterior, el cuadro incluido en el anexo revela que no es precisamente el 
elevado coste del servicio el elemento actualmente más negativo para los 
consumidores que demandan su prestación.  
 
6. CONDICIONES GENERALES 
La mayoría de contratos utilizados en las relaciones jurídicas de consumo implican 
la predisposición de su contenido por parte del empresario que realiza la oferta y la 
consiguiente adhesión a dicho contenido por el consumidor, quien no tiene en la 
práctica capacidad alguna de negociación al respecto. Esto es, se trata de 
contratos suscritos entre el predisponente y el adherente, en los cuales quedan 
integradas las condiciones generales de contratación elaboradas por el  primero 
con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. 

 
4 El identificado como tipo de cambio oficial es el del euro difundido por el Banco Central Europeo 
correspondiente a la fecha de la operación y para la compra de la divisa en la que se habrá de 
pagar la transferencia contratada por el ordenante 
(http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tipos/tipos.html). 
 
5 El tipo porcentual de comisión que aplica [17] es inversamente proporcional al importe de la orden 
de pago: por ejemplo, 18% para un envío de 100 euros, 7,5% para uno de 500 y 4,5% para 1.000 
euros. 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/tipos/tipos.html
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De modo similar a lo que sucede con muchos otros servicios que las empresas 
ponen a disposición de los consumidores, el de envío de dinero al exterior se 
presta a través de contratos dispuestos unilateralmente por el respectivo prestador. 

Como es habitual en la mayoría de los sectores comerciales, en el de envío de 
dinero el consumidor no tiene participación alguna en la determinación del 
contenido del contrato que suscribe, además de que desconoce con frecuencia 
cuáles son las condiciones estipuladas para la relación jurídica que pueda suscribir 
con el empresario.  

Acaba de analizarse en el apartado anterior que la eventual lesión de los intereses 
económicos de los consumidores que contratan el servicio de envío de dinero no es 
en absoluto significativa, puesto que salvo alguna excepción son muy reducidos los 
importes de las comisiones aplicadas, al tiempo que no se aprecian incrementos 
excesivos en los tipos de cambio aplicados por los prestadores. 

Por el contrario, la realización de la segunda campaña de inspección de este sector 
empresarial ha permitido constatar múltiples e importantes irregularidades en las 
condiciones de contratación utilizadas por las empresas.  

En el Anexo II de este informe se relacionan las cláusulas abusivas identificadas en 
los condicionados de los prestadores, así como las que se considera que vulneran 
la legislación de protección de datos de carácter personal. Unas y otras implican 
vulneración de los derechos que el consumidor tiene legalmente reconocidos.  

Por lo que se refiere en primer lugar a las condiciones de contratación, la 
documentación recopilada en la ejecución de la segunda campaña de inspección 
de establecimientos de envío de dinero realizada por el IMC en 2012 revela que: 

 Casi todos los prestadores (22 de 23) disponen de condicionados generales 
que, con mayor o menor detalle, regulan cuestiones propias del proceso de 
ejecución de la orden de pago:  

 Todas las empresas del sector analizadas (17): [1], [2], [3] [4], [5], [6], 
[7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16] y [17]. 

 Cinco de las entidades bancarias: [19], [20], [22] y [23] 
 [21] no informa de ninguna de las principales características relativas al 

modo en que se prestará el servicio de envío en los dos documentos que 
utiliza: 

 Condiciones generales6. 
 Cláusula de protección de datos, incluida al dorso del documento 

contractual. 

Las condiciones de contratación analizadas en el marco de esta campaña han 
permitido identificar en ellas distintos tipos de cláusulas abusivas en el sentido 
establecido para éstas por el texto refundido vigente en materia de protección de 
los consumidores7. 

 
6 Se trata del epígrafe 98, cuyas condiciones generales resultan aplicables a las “operaciones y 
servicios en moneda extranjera, y transacciones en euros con el exterior, realizadas o iniciadas en 
España”. El documento consta de cuatro apartados (Ámbito de aplicación, Cambios aplicables, 
Gastos, Repercusión de gastos de Bancos operantes en el extranjero y Operaciones de 
ompensación). c

 
7 Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (TR), cuyo art. 
82.1 establece que: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 
negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra 
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Se resumen a continuación los tipos identificados, en el orden en que los enumera 
el art. 82.4 TR: 

1. Vinculación del contrato a la voluntad del empresario (art. 85 TR), en alguno 
de los siguientes elementos: 

1. Plazo de ejecución de la transferencia insuficientemente determinado (art. 
85.1): [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [17] y [20]. 

2. Ampliación del plazo de ejecución de la orden de pago (art. 85.1): [7], [22] y 
[23]. 

3. Plazo insuficientemente determinado para la devolución del precio del 
contrato en caso de incumplimiento imputable a la empresa (art. 85.1): [2], 
[8], [14] y [20]. 

4. Plazo de devolución de la transferencia al ordenante excesivamente largo 
(art. 85.1): [14]. 

5. Autoexención empresarial de responsabilidad (art. 85.3): [1], [3], [8], [15], 
[18], [20] y [22]. 

6. Modificación del servicio (art. 85.3): [14] y [17]. 
7. Modificación del contrato (art. 85.3): [22]. 
8. Repercusión de gastos (art. 85.3): 

 En el ordenante: [21] y [19]. 
 En el beneficiario: [3] y [18].  

9. Carácter no imperativo del plazo de ejecución fijado (85.3): [8]. 
10. Gastos exigibles al ordenante en caso de incumplimiento no imputable a la 

empresa (art. 85.3): [13], [15], [17], [20] y [19]. 
11. Supuestos de no reembolso al ordenante (85.3): [8] y [17]. 
12. Importe de la penalización al ordenante en el caso de que la inejecución de 

la transferencia derive de error de aquel (art. 85.6): [2], [3], [4], [5], [6], [13], 
[14] y [18]. 

13. Causas de rescisión del contrato (85.3): [8]. 

2. Limitación de los derechos del consumidor (art. 86 TR), en alguno de los  
siguientes elementos: 

1. Importe del reembolso al ordenante en caso de incumplimiento de la 
transferencia imputable a la empresa (art. 86.1): [2] y [9]. 

2. Actuaciones de la empresa en caso de que la orden de pago no se ejecute 
o se ejecute defectuosamente (art. 86.1): [2] y [16].  

3. Información precontractual (art. 86.7): [11]. 
4. Precio completo del servicio a contratar (art. 86.7): [17] y [18]. 
5. Derecho del consumidor a contratar la prestación del servicio (art. 86.7): 

[3], [11], [14] y [17].  
6. Exigencia de cuenta bancaria para la devolución de la orden de pago no 

ejecutada (art. 86.7): [9]. 

3. Falta de reciprocidad en el contrato (art. 87 TR), en: 
1. Inejecución de la orden de pago por causa imputable a la empresa, a pesar 

de que se contempla la penalización aplicable al ordenante si el 
incumplimiento es imputable a él (art. 87.1): [5], [6] y [15]. 

 
de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio 
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. 
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2.  Diferentes consecuencias económicas, para una parte y otra, en caso de 
inejecución del contrato (art. 87.1): [13]. 

3. La obligación de custodiar con la debida diligencia la clave asignada a la 
operación sólo se establece para una de las partes (art. 87.1): [15] y [22]. 

4. El obstáculo desproporcionado que constituye exigir al ordenante (art. 
87.6): 

4.1 Que aporte fotocopia del documento acreditativo de su identidad, 
dado que ya presenta éste (art. 87.6): [9]. 

4.2 Que tenga que hacer constar su parentesco con el destinatario de la 
transferencia: [15]. 

4.3 Que, en caso de inejecución de la orden de pago, deba solicitar el 
reembolso por escrito a una dirección de Irlanda, en lugar de poderlo 
hacer en el establecimiento en el que contrató: [17].   

4. Cláusulas abusivas sobre garantías (art. 88 TR), en concreto, las que 
imponen la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en supuestos que no 
necesariamente lo requieren: 

1.  Se traslada al ordenante la carga de la prueba acerca del eventual uso 
fraudulento de la clave de la transferencia: [15] y [22]. 

5. Cláusulas abusivas que afectan a la ejecución del contrato (art. 89 TR), en 
concreto las que trasladan al consumidor las consecuencias económicas de 
errores de gestión que no le son imputables: 

1. Pretensión de la empresa de que su responsabilidad queda cubierta si la 
transferencia llegó a la entidad de destino (art. 89.2): [8]. 

2. Traslado al ordenante de las consecuencias de cualesquiera negligencias o 
errores en la gestión de la clave (art. 89.2): [22]. 

6. Competencia judicial (art. 90 TR), en concreto la cláusula que: 
1. Establece pactos de sumisión expresa a órganos judiciales de Madrid, 

puesto que el consumidor contratante puede que no tenga su domicilio en 
dicho municipio (art. 90.2): [5].  

Del resumen que antecede cabría obtener dos conclusiones aparentes: por un 
lado, que es fácil identificar a los prestadores que incurren en sus condiciones de 
contratación en un mayor número de irregularidades y, por otro, que son de modo 
de muy destacado las empresas del sector (y no las entidades bancarias) los 
prestadores que acumulan cláusulas abusivas de los más diversos tipos. 

Sin embargo, ninguna de tales conclusiones sería satisfactoria: no lo sería la 
primera, pues no es en absoluto equiparable el contenido de los condicionados que 
utiliza cada prestador; tampoco la segunda, porque las condiciones de contratación 
de las entidades bancarias apenas regulan aspectos del procedimiento de gestión 
de las transferencias.  

Ello justifica adoptar una especial cautela en la valoración global de esta cuestión, 
ya que no es relevante que un prestador aparezca más o menos veces citado en el 
anterior resumen como promotor de clásulas abusivas. Cierto es que cualquiera de 
tales cláusulas es susceptible de vulnerar derechos del consumidor o perjudicar 
sus intereses económicos, pero similar vulneración o perjuicio puede igualmente 
derivar del hecho de que la incidencia surgida en la ejecución del contrato no esté 
prevista en las respectivas condiciones de contratación, omisión que suele ser 
bastante habitual en la prestación del servicio de envío de dinero al exterior, tal 
como se analiza más adelante (apartado Procedimiento de gestión). 
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Además del carácter abusivo de las cláusulas que detalla el Anexo II, debe 
llamarse la atención sobre el hecho de que en la prestación del servicio de envío de 
dinero al exterior contratado por clientes en establecimientos sitos en España [1] 
utiliza condiciones de contratación que están redactadas sólo en inglés. 

Dichas condiciones, que se incluyen al dorso de la hoja de información del cliente 
(“Client information sheet”), forman parte de la información sobre las características 
esenciales del servicio ofrecido por la empresa. Por ello, al ofrecerlas sólo en 
inglés, este prestador vulnera la exigencia de que la presentación del producto se 
ofrezca en España, al menos, en castellano (art. 18.3 TR). 
 
7. DATOS PERSONALES 
Al igual que sucede con las condiciones generales analizadas, las cláusulas de 
privacidad utilizadas por bastantes de los prestadores incurren en incumplimientos 
normativos que suponen vulneración de los derechos de los afectados. 

A la vista de la documentación aportada por los prestadores a requerimiento de la 
inspección municipal, el estado de esta cuestión puede estructurarse como sigue: 

a) Incumplimiento generalizado 
No se considera plenamente acorde con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) 
la documentación aportada por ninguno de los 23 prestadores cuyas condiciones 
de contratación, contratos y documentación complementaria se han analizado en 
el marco de la segunda campaña de inspección de establecimientos de envío de 
dinero. 
En letras b) a f) que siguen se detallan los incumplimientos, irregularidades e 
incidencias detectadas en la documentación de los 23 prestadores analizados.   

b) Omisión de información en la documentación contractual 
De los 23 prestadores analizados, sólo tres no incluyen en la documentación 
contractual que utilizan en la prestación del servicio de envío de dinero 
información alguna sobre el tratamiento de los datos de carácter personal 
recogidos con ocasión de la solicitud de transferencia: 

a) [4]: ni en sus condiciones generales ni en el contrato suscrito con el 
ordenante consta información alguna acerca de la existencia de fichero ni 
del tratamiento de datos.  

 Puesto que tampoco hace mención de esta materia en su web ([4.2]), se 
trata de una omisión que supone un absoluto incumplimiento de las 
obligaciones que incumben al prestador en materia de protección de 
datos establecidas por la LOPD y normativa de desarrollo, a la cual está 
sujeta la empresa de conformidad con el art. 2.1 LOPD.  

b) [10] se encuentra en situación idéntica a [4]: ni la documentación ni su 
web ([10.2]) aluden a la referida materia. 

c) [6]: a diferencia de los dos prestadores que acaban de mencionarse, sí 
incluye información al respecto, aunque solamente en su web ([6.2]). 

c) Omisión de información en la recogida de datos 
El 5.1 LOPD establece diversas obligaciones de información previa al afectado 
que incumben al prestador, principalmente las relativas a existencia del fichero, 
finalidad de la recogida, destinatarios de la información e identidad y dirección 
del responsable del tratamiento. 

http://jetmoneyservices.com/
http://www.necmoneytransfer.com/aboutnec.html
http://www.lefertransfer.com/home/politica-privacidad.php
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Dos prestadores incumplen todas o algunas de tales obligaciones informativas: 
[2] y [23].  

d) Finalidades del fichero 
 El art. 8.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de la LOPD, establece que “Los datos de carácter personal sólo 
podrán ser recogidos para el cumplimiento de finalidades determinadas, 
explícitas y legítimas del responsable del tratamiento”. 

 Diez prestadores fijan para su respectivo fichero finalidades adicionales a la de 
posibilitar la ejecución de la orden de pago contratada, única que cabe 
considerar legítima en el caso de que la empresa no acredite tal tipo de decisión 
por parte del afectado: [6], [7], [8], [13], [15], [17], [20], [21], [22] y [19].   

e) Cesión de datos 
 El art. 11.1 LOPD establece que la cesión de datos sin consentimiento previo del 

afectado sólo cabe “cuando el tratamiento responda a la libre y legítima 
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control 
implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de 
terceros”. 
Trece prestadores incluyen cláusulas que incumplen el requisito de 
consentimiento expreso del contratante que requiere la comunicación a terceros 
para finalidades ajenas a la estricta ejecución de la transferencia contratada: [1], 
[5], [6] [3], [7], [9], [11], [12], [14], [16], [21], [22] y [19].   

f) Comunicaciones comerciales 
El art. 6.1 LOPD exige “el consentimiento inequívoco del afectado” cuando el 
tratamiento de sus datos de carácter personal no afecte a la ejecución de la 
orden de pago contratada por él. 
Doce prestadores hacen constar en sus cláusulas de privacidad que el 
contratante consiente en que se le envíen comunicaciones comerciales al 
margen del contrato suscrito, a pesar de que no acreditan que el afectado ha 
prestado consentimiento expreso alguno: [3], [6] [3], [7], [11], [12], [16], [17], [18], 
[21], [22] y [19].     
En materia de protección de datos son dos, al menos, los elementos que 
diferencian a las entidades bancarias del resto de prestadores del servicio de 
envío de dinero: 

1. El elevado número de incumplimientos normativos detectados en los 
bancos analizados, proporcionalmente muy superior al de las empresas 
especializadas del sector. 

2. Los clientes de un tercio de aquellos (2 de 6) no tienen acceso en la 
documentación contractual a la política de privacidad de la entidad en la 
prestación del servicio, sin que en los documentos utilizados en el contrato 
conste tampoco remisión alguna a la correspondiente fuente informativa: 
 [18] sólo incluye la información de referencia en las “Condiciones 

generales del contrato marco de servicios de pago”8: condiciones 13 
(Protección de datos personales) y 14 (Comunicaciones comerciales): 

 [23] lo hace en el Aviso legal9, página relativa a las condiciones de 
uso del acceso a su portal. 

 
8 [18.3] 
 

http://www.bancopopular.es/NR/rdonlyres/B226E426-C744-4559-B087-E79300362BED/0/Condiciones_ley_servicios_pago.pdf
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8. INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL 
Cabe identificar determinadas cuestiones, cuya regulación o no en las condiciones 
generales utilizadas por cada prestador puede aportar al potencial usuario del 
servicio información relevante en su toma de decisión razonada de cara a la 
contratación. 

La relación que sigue está elaborada a partir de cuestiones contempladas en los 
condicionados de algunos de los prestadores analizados: 
 Definición del servicio de envío de dinero/transferencia: [2] y [19]. 

 Definición de día laborable: [2], [10] y [19]. 

 Información de que es la propia empresa quien fija los tipos de cambio 
aplicables a las transferencias que realice: [17] y [19]. 

 Identificación del beneficiario: [8], [9], [13], [3] y [17].  
 Las comisiones y gastos son por cuenta del ordenante: [5], [12], [8] y [16].  

 Incluso, otros prestadores precisan que no existen excepciones a dicha regla 
de pago por el ordenante: [9], [10] y [13].  

 Se admite revocación por el ordenante: [8] y [16]. 

 Plazo de entrega al beneficiario: [2], [5], [7], [8], [9], [13], [15], [16], [17] y [19]. 

 Cantidad exacta (y divisa) a entregar al beneficiario: [5], [8] y [17]. 

 Reembolso al ordenante en caso de inejecución: [8] y [17]. 

 Responsabilidad por no entrega o por ejecución defectuosa de la orden de 
pago: [2]. 

 Vía para reclamar en caso de incidencia: [2], [5], [7], [8], [9], [10], [13], [15] y 
[19]. 

Con la finalidad de disponer de una panorámica general del grado de información 
que ofrecen las condiciones de contratación de cada uno de los prestadores 
analizados, cabe distribuirlas en cuatro grupos: 

I. Información detallada y bien estructurada: 
Ofrecen información relativa a diversas cuestiones de interés en el proceso 
de ejecución de la transferencia, de modo que permite su identificación por 
el potencial usuario, aunque con un tipo de letra que no facilita la lectura de 
las condiciones: [8], [15] y [17]. 

II. Información relativamente detallada: 
Además de los datos requeridos para la contratación, contempla el plazo, el 
tratamiento de las comisiones, las actuaciones en caso de inejecución o de 
revocación de la orden de pago, la vía de reclamación, etc.: [2], [3], [7], [9] y 
[13].  

III. Información apenas detallada: 
Sin embargo, mencionan algunas de las cuestiones de interés: [4], [5], [6], 
[10], [11], [12], [14], [16], [18], [20], [22] y [19].  

IV. Información irrelevante: 
No mencionan plazo de ejecución de la transferencia ni la vía de resolución 
en España de la incidencia: [1], [21] y [23]. 

                                                                                                                                                      
9 [23.2] 

http://www.caixabank.com/general/avisolegal_es.html
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De los 23 prestadores, [18] es un caso singular, ya que si bien dispone de 
condiciones generales del servicio de transferencias, incluidas como apartado V de 
sus “Condiciones generales del contrato marco de servicios de pago”, la entidad no 
aportó dicho documento en su respuesta al requerimiento formulado por la 
inspección municipal. 

A la vista de este resumen de situación, pueden formularse dos observaciones: 
 El nivel medio de valoración que merecen las condiciones de contratación 

utilizadas por los prestadores analizados resulta insatisfactorio desde la 
perspectiva del consumidor que desea informarse acerca de las 
características esenciales del servicio de envío de dinero que se le oferta. 

 Todas las entidades bancarias cuya documentación contractual ha sido objeto 
de análisis se encuentran en la banda baja de valoración, pues no contemplan 
en sus respectivos condicionados características tan esenciales para la 
ejecución del contrato como son el plazo de éste o la posibilidad de que el 
consumidor pueda revocar la orden de pago.  

Por otro lado, ninguno de los seis bancos detalla en el justificante de la orden de 
transferencia que entregan al contratante el importe exacto del dinero a entregar en 
destino al beneficiario, práctica que sin embargo es habitual entre las empresas del 
sector y que supone una clara protección de los intereses económicos de 
ordenante y beneficiario a lo largo de todo el proceso de ejecución de la 
transferencia. 
 
9. OTRAS INFRACCIONES 
[1] sólo utiliza condiciones generales en inglés (“Terms and conditions”), a pesar de 
disponer de establecimiento en Madrid; con independencia de que sólo se aprecia 
en su contenido una cláusula abusiva, la no utilización de condiciones de 
contratación en castellano constituye infracción de la normativa de consumo10. 

En respuesta al requerimiento formulado al efecto por la inspección municipal, [18] 
remitió dos documentos: 

 Epígrafe 0 (“Condiciones generales”), aplicable a diversos servicios 
monetarios, que sin embargo carece información sustancial en relación con 
las características o funcionamiento del servicio de envío de dinero. 

 Epígrafe 6, en el que se detallan las comisiones aplicables a la prestación 
del servicio de transferencias. 

Sin embargo, no aportó el documento de “Condiciones generales del contrato 
marco de servicios de pago”7, que el que contiene verdaderamente las condiciones 
aplicables al servicio de transferencias11 y al cual esta Oficina ha accedido previa 
búsqueda específica en la web del prestador.  

 
10 La presentación de los bienes o servicios comercializados en España debe figurar, al menos, en 
castellano, de conformidad con lo establecido por el art. 18.3 del texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
egislativo 1/2007, de 16 de noviembre. L

 
11 En el condicionado del contrato marco de servicios de pago del [18], las condiciones generales del 
servicio de transferencias constituyen su epígrafe V, cuyo ámbito de aplicación convendría revisar 
ya que se circunscribe a la entrega de dinero por el ordenante a otra persona “en euros o en alguna 
de las monedas de los Estados miembros de la Unión Europea u otros países acogidos al ámbito de 
aplicación de la normativa europea”.  
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10. PROPUESTAS DE MEJORA 
De lo expuesto hasta ahora, se consideran justificadas las líneas de mejora en la 
protección del usuario de este servicio que seguidamente se relacionan. 

1. Cumplimiento de la Circular del Banco de España 5/2012 
Resulta necesario que el supervisor refuerce su control oficial del cumplimiento 
efectivo de dicha resolución por los prestadores que ofrecen el servicio de 
transferencias al exterior, especialmente en tres aspectos por lo que aquí interesa: 

1.1 Tipos de cambio: inclusión en la respectiva página de inicio de cada 
prestador de un enlace en el que deben publicarse los tipos de cambio 
aplicados en cada momento. 

1.2 Comisiones y gastos aplicables en cada operación, en idéntico formato de 
publicación electrónica que los tipos de cambio. 

1.3 Condiciones de contratación del servicio de transferencias al exterior, a las 
cuales debe poder accederse también desde la respectiva página de inicio.  

2. Mejora de la normativa financiera 
2.1 Concreción por el supervisor bancario del plazo de actualización por los 

prestadores en sus webs de la información sobre tipos de cambio que 
aplican, de modo que las empresas ajusten a este nuevo requerimiento 
unos datos de los que 22 de las empresas analizadas no informan en 
Internet. 

2.2 Refuerzo de los derechos de los usuarios del servicio de envío de dinero, 
en línea con los avances normativos habidos en la protección de los 
consumidores, lo cual exigiría que las condiciones de contratación 
utilizadas por los prestadores establezcan, entre otros extremos: 

▪ Plazo o plazos de ejecución de las órdenes de pago. 
▪ Posibilidad o no de revocación de la transferencia por su ordenante, y 

límites y penalizaciones en caso de que haga uso de tal facultad. 
▪ Supuestos de incumplimiento o ejecución defectuosa y obligaciones 

asumidas por la parte en cada caso responsable. 
2.3 Mejora de la protección de los intereses económicos de los usuarios del 

servicio de envío de dinero, mediante la introducción de exigencias 
normativas adicionales:  

▪ Que salvo que el ordenante contrate voluntariamente la operación en 
la modalidad de gastos compartidos o en la de gastos a cargo del 
beneficiario, el prestador debe detallar en el contrato o documento 
justificativo del mismo la divisa y el importe exacto de la misma que 
percibirá en destino el beneficiario. 
Es una práctica bastante extendida entre las empresas del sector, 
quienes de este modo se comprometen frente al ordenante, al indicar 
ya al momento de contratar el precio total de la operación y disponer 
así aquel del correspondiente documento justificativo, a la vista del 
cual puede comunicar al destinatario el importe exacto que recibirá. 

                                                                                                                                                      
Se trata de un ámbito notablemente inferior al propio de los envíos de dinero que el ordenante 
pudiera solicitar amparándose en la tabla de divisas cuyos tipos de cambio documentó la entidad 
ante la inspección (documento nº 2 anejo al acta I-8539). 
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 Que las condiciones de contratación o, en su defecto, el documento 
contractual hagan constar que el tipo de cambio aplicado a la 
operación (ratio ya figura en los contratos utilizados por los 23 
prestadores) es el fijado por la propia empresa, tal como por el 
momento sólo informan [17] y [19]; el primero alude incluso en sus 
condiciones generales a que el tipo de cambio que aplica incluye “un 
margen” (apartado Moneda extranjera).  

2.4 Unificación de la información sobre protección de datos ofrecida por cada 
prestador, a la vista de la duplicidad de documentos que incluyen en la 
actualidad algunos de ellos; por ejemplo [15] (condición general 10 y 
“Política de privacidad” publicada en su web), [17] (condiciones generales 
al dorso del contrato y “Términos y condiciones” que publica en su web) o 
[18] (Epígrafe 0 y condiciones del servicio de transferencias, publicado en 
la web como parte de las condiciones del contrato marco de servicios de 
pago). 

 
11. CONCLUSIONES 

 La ejecución de la segunda campaña de inspección de establecimientos de 
envío de dinero (noviembre-diciembre de 2012) ha permitido constatar la 
sustancial mejora en el cumplimiento por los establecimientos de sus 
obligaciones informativas frente a los consumidores, incluidas las relativas a 
hojas de reclamaciones. 

 A las obligaciones de transparencia de los servicios de pago reseñadas en el 
informe de la Oficina Municipal de Investigación de Consumo 1/2012, de 7 
de marzo, se han añadido las de publicidad de tipos de cambio, comisiones 
y gastos establecidas por la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de 
junio. 

 Las visitas realizadas por la inspección municipal de consumo en la segunda 
campaña revelan que todos los establecimientos inspeccionados cumplen el 
requisito de publicidad en el local de tipos de cambio y comisiones que 
aplica en sus operaciones.  

 Por el contrario, es generalizado el incumplimiento por los prestadores de la 
Circular 5/2012 en lo referido a la publicación, en su respectiva web, de los 
tipos de cambio, comisiones y gastos. Transcurridos más de seis meses 
desde la entrada en vigor de las nuevas obligaciones informativas, ninguno 
de los 23 prestadores analizados da cumplimiento a éstas con el alcance y 
en la forma establecida por el supervisor bancario. 

 Los tipos de cambio y comisiones aplicados por los prestadores no suponen 
los precios exorbitantes que la organización Consumers International 
denunciaba en su informe de enero de 2012 sobre las transferencias de 
dinero. 

 Mientras que no se constata que los intereses económicos de los 
consumidores puedan resultar especialmente perjudicados, las condiciones 
generales de contratación utilizadas por los 23 prestadores analizados 
incluyen cláusulas abusivas, principalmente por vincular el contrato a la 
voluntad del empresario, por limitar los derechos del consumidor y por falta 
de reciprocidad. 
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 Las cláusulas relativas a la recogida y tratamiento de datos de carácter 
personal vulneran los derechos del afectado establecidos en la legislación 
sectorial. Más de la mitad de los prestadores incurren en este tipo de 
incumplimientos normativos en lo referido a cesión de datos a terceros y a 
envío de comunicaciones comerciales a los afectados. 

 Resulta necesario que el Banco de España refuerce su control oficial del 
cumplimiento efectivo de las obligaciones de difusión en Internet que 
incumben a los prestadores conforme a la Circular 5/2012. 

 Se considera conveniente una mejora de la vigente normativa financiera, con 
el objetivo de reforzar la protección de los intereses económicos de los 
consumidores. 

Madrid, 10 de abril de 2013 
Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal  

 de Investigación de Consumo 
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ANEXO I 

 
RESUMEN DE CARGOS EFECTUADOS POR LOS PRESTADORES 

 

TIPO DE CAMBIO12 SOBRECOSTE (%) 
PRESTADOR ENVÍO 

(€) 
COMISIÓN

(€) Oficial Aplicado 
Derivado 

de comisión 
Del tipo 
aplicado 

TOTAL13

[1] 2.500 7 54,38 54,30 0,3 0,1 0,4% 

[2] 
95 
80 

5 
5 

8,92 
1,27 

8,91 
1,25 

5,3 0,1 5,4% 

[3] 119 4 1,28 1,26 3,4 1,6 5% 

[4] 
201 
200 

4,5 
5 

1,32 
- 

1,29 
- 

2,2 
2,5 

2,3 
- 

4,5% 
2,5% 

[5] 195 5 50,57 50,63 2,6 -0,114 2,5% 

[6] 227 5 8,85 8,82 2,2 0,3 2,5% 

             [7] 
346 
148 

2 
2 

2.359 
2.328,1 

2.309,7 
2.276,7 

0,6 
1,4 

2,1 
2,2 

2,7% 
3,6% 

[8] 238 4,9 1,28 1,26 2,1  1,6 3,7% 

[9] 
315 
104 

5 
5 

8,83 
2,76 

8,80 
2,77 

1,6 
4,8 

0,3 
-0,415 

1,9% 
4,4% 

[10] 225 4 104,6 104,5 1,8 0,1 1,9% 

[11] 
195 
48 

5 
5 

50,61 
2,75 

50,45 
2,71 

2,6 
10,4 

0,3 
1,5 

2,9% 
11,9% 

[12] 111 5,5 54,43 54,16 4,9 0,5 5,4% 

[13] 
600 
495 
40 

5 
5 

4,5 

2.310,6 
2.313,7 
50,89 

2.269,3 
2.282,7 
50,38 

0,8 
1 

11,2 

1,8 
1,4 
1 

2,6% 
2,4% 

12,2% 

[14] 
1.131 
705 

5 
5 

53,44 
53,44 

53,05 
52,50 

0,4 
0,7 

0,7 
1,8 

1,1% 
2,5% 

[15] 
1.200 

79 
4 
4 

51,80 
8,93 

51,70 
8,85 

0,3 
5,1 

0,2 
0,9 

0,5% 
6% 

[16] 586 4 1,27 1,27 0,7 0 0,7% 

[17] 

150 
100 
100 
45 

18 
18 
18 
5,5 

122,17 
1,32 
4,11 
3,37 

114,75 
1,26 
3,94 
3,29 

12 
18 
18 

12,2 

6,5 
4,5 
4,3 
2,4 

18,5% 
22,5% 
22,3% 
14,6% 

[18] 983 22 1,32 1,31 2,2 0,8 3% 

[20] 
100 
100 

4 
6 

1,32 
- 

1,30 
- 

4 
6 

1,5 
- 

5,5% 
6% 

[21] 1.450 18 1,32 1,31 1,2 0,8 2% 

[22] 80 0 1,29 1,26 0 2,4 2,4% 

[23] 
110 
105 

10 
3,9 

- 
1,30 

. 
1,26 

9,1 
3,7 

- 
3,2 

9,1% 
6,9% 

           [19] 205 0 8,98 8,78 0 2,3 2,3% 
 
  

                                                 
12 Se indican los aplicables a la divisa adquirida en ejecución por cada prestador de la orden de pago concreta 
analizada  (peso filipino, boliviano, dólar norteamericano, peso dominicano, real brasileño, peso colombiano, 

oty polaco y dólar jamaicano).   zl
  
13 El apartado 5 del informe incluye determinadas precisiones acerca de la repercusión, sobre el precio total, de 

 comisión y tipo de cambio aplicados por el prestador en la orden de pago analizada en cada caso. la
 
14 El cambio del peso dominicano el 13/11/2012 fue de 50,5708 pesos por euro, mientras que el prestador 
plicó ese día a la transferencia analizada un tipo de 50,6273. a

 
15 El cambio del real brasileño el 04/12/2012 fue de 2,76; el prestador aplicó ese día a la transferencia 
analizada un tipo de 2,77 reales por euro. 
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ANEXO II 
 

CLÁUSULAS ABUSIVAS IDENTIFICADAS EN CONDICIONES GENERALES DE 
LOS PRESTADORES INSPECCIONADOS 

 
Empresa Tipo16 Literal  Irregularidad/es 

[1] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
autoexención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

La empresa no se responsabiliza 
por los retrasos en la ejecución de 
la orden debidos, entre otros 
motivos, a retrasos del banco 
“bank delays” de destino, por 
ejemplo en el caso de que esté 
desconectado como consecuencia 
de actualización del sistema 
“Bank/Smart is offline due to 
system upgrade” (condición 1). 

La entidad con la que contrata el ordenante 
de la transferencia es responsable del 
cumplimiento efectivo de la misma conforme 
a lo estipulado, sin que legalmente pueda 
ampararse en eventuales incidencias 
surgidas en la entidad encargada de realizar 
el pago.  
El alcance de la exclusión excede el ámbito 
propio de la fuerza mayor (art. 1105 del 
Código Civil). 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión de sus 
datos personales 
(art. 86.7) 

Traducción efectuada del 
original17: “Le informamos que sus 
datos de carácter personal han 
sido comunicados a [1.3] 
Corporation, cuya dirección figura 
en la tarjeta. Usted consiente 
expresamente la transmisión 
internacional de tal información a 
... para ejecutar su transferencia 
en Filipinas” (Información al 
cliente, 4º párrafo). 

Debe considerarse que la comunicación de 
datos que posibilita esta cláusula no 
requiere el consentimiento previo del 
afectado si la ejecución de la transferencia 
requiere “necesariamente la conexión de 
dicho tratamiento” con el fichero de Pircus 
Corporation [art. 11.2 c) de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, la 
protección de datos de carácter personal, 
LOPD].  
Sin embargo, no está acreditado tal 
carácter necesario de la intervención del 
tercero, de quien no hay dato alguno en la 
documentación aportada por el prestador a 
requerimiento de la inspección. 

[2] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
penalización        
al ordenante  
(art. 85.6) 

“... si el error fuera imputable al 
ordenante, corresponderá a éste 
asumir las pérdidas generadas” 
(VI). 

El término pérdidas es indebidamente 
genérico: el error imputable al ordenante 
debe penalizarle con la pérdida de la 
comisión que satisfizo, no con otra adicional 
por gastos de anulación, pues la empresa 
no la tiene anunciada en su Tabla general; 
menos aún, con la pérdida del importe de la 
orden de pago. 

[2] Vinculación: plazo 
de ejecución 
meramente 
indicativo:  
(art. 85.1) 

“El importe de una operación de 
pago extracomunitaria se abonará 
al beneficiario en el plazo que irá 
de las 2 horas hasta los 30 días 
hábiles desde el momento de la 
recepción de la orden” (V). 

La fijación de una horquilla tan amplia en la 
ejecución de la orden de pago no va 
acompañada de criterio alguno que permita 
identificar rangos temporales, en función de 
las características del país de destino. 

[2] Limitación de 
derechos: importe 
a reembolsar      
al ordenante  
(art. 86.1) 

“Si resultase imposible rectificar el 
error y éste fuera imputable a [2], 
la compañía devolverá al 
ordenante el importe de la orden 
de envío de dinero...” (VI). 

En el caso de que fuese ella la responsable 
de la inejecución del contrato, viene 
obligada frente al ordenante a: 1/ 
Reembolsarle no sólo el importe de la orden 
de pago sino también el de la comisión 
satisfecha por el servicio. 2/ Indemnizarle 
por los daños y perjuicios ocasionados por 
el incumplimiento o ejecución defectuosa. 

[2] Limitación de 
derechos: 
información en la 
recogida de datos 

“Podrá ejercitar los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y 
oposición mediante comunicación 
escrita dirigida a la sede de [2]. 

La cláusula transcrita es la única 
información ofrecida al afectado al momento 
de contratar, en materia de protección de 
datos.  

                                                 
16 Todos los preceptos citados en esta columna lo son del texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
6 de noviembre (TR).  1

 
17 Cláusula original: “We inform you that your information has been transferred to …, whose address appears in 
the calling card. You expressly allow to the international transmission of this information to …, for doing your 
transfer in the Phillippines”. 
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(art. 86.7) que consta en el presente 
documento” (contrato). 

La empresa incumple su obligación de 
informar, al momento de la recogida de 
datos, entre otros extremos, de la existencia 
del fichero, de la finalidad de la recogida de 
datos y de la identidad y dirección del 
responsable del tratamiento de éstos (art. 
5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
diciembre, por la que se regula la protección 
de datos de carácter personal, LOPD). 

[3] Vinculación: plazo 
insuficientemente 
determinado  
(art. 85.1) 

“En el caso de operaciones de 
pago no ejecutadas o ejecutadas 
defectuosamente, cuando [3] sea 
responsable ante el ordenante 
devolverá sin demora injustificada 
al ordenante la cantidad 
correspondiente a la operación” 
(VII). 

El incumplimiento imputable a la empresa 
obliga a ésta a la devolución inmediata al 
ordenante del precio total abonado por éste 
con ocasión del contrato que no se ejecutó 
en los términos estipulados. La expresión 
sin demora injustificada no es acorde con un
equilibrio contractual mínimo. 

[3] Vinculación: 
autoexención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

La empresa “no será responsable 
de la ejecución defectuosa o no 
ejecución de una operación de 
pago cuando la información 
facilitada por el cliente respecto a 
datos del beneficiario sea 
incorrecta” (I.i). 

Ante este tipo de errores, la empresa no 
puede quedar obligada a ejecutar la 
operación en los términos estipulados con el 
ordenante, pero sí a reembolsar al 
ordenante el importe de su orden de pago si 
no cabe subsanar los defectos de que ésta 
adolezca.  

[3] Vinculación: cargo 
a asumir por        
el beneficiario  
(art. 85.3) 

Si bien la operación lleva 
aparejada “únicamente una 
comisión. [3] no repercutirá ni al 
ordenante ni al beneficiario ningún 
gasto adicional por la prestación 
del servicio de envío de dinero” 
(II.i), el documento de liquidación 
de la operación informará al 
beneficiario, entre otros extremos, 
de “La cantidad total 
correspondiente a los gastos de la 
operación de pago que deba 
abonar el beneficiario y, en su 
caso, un desglose de las 
cantidades correspondientes a 
dichos gastos” (X).  

Es incongruente que el mismo documento 
de condiciones generales incluya ambas 
cláusulas, por lo que debe considerarse que 
queda vinculada exclusivamente a la 
voluntad de la empresa la aplicación de la 
primera o de la que aboca al ordenante a 
una absoluta indeterminación acerca de la 
carga económica que supondrá al 
beneficiario cobrar la transferencia. Por otro 
lado, la inclusión de la cláusula X transcrita 
es incompatible con el documento 
contractual entregado por la empresa al 
ordenante al momento de recibir su orden 
de pago, ya que uno de los datos incluidos 
en aquel es el importe “A pagar” en destino 
al beneficiario. 

[3] Vinculación: 
penalización 
excesiva  
(art. 85.6) 

“... si el error fuera imputable al 
ordenante, corresponderá a éste 
asumir las pérdidas generadas” 
(VI). 

El término pérdidas resulta indebidamente 
genérico: el error imputable al ordenante 
debe penalizarle con la pérdida de la 
comisión que satisfizo, no con otra adicional 
por gastos de anulación (pues la empresa 
no la tiene anunciada en la tabla de 
Comisiones fijas) y menos aún con la 
pérdida del importe de la transferencia. 

[3] Limitación de 
derechos: 
derecho                  
a contratar  
(art. 86.7) 

La empresa “podrá rechazar la 
ejecución de una orden de envío 
de dinero, notificando al cliente 
dicha negativa y, en lo posible, los 
motivos de la misma” (IV). 

El consumidor tiene derecho a que la 
empresa le informe sobre la negativa de la 
empresa a contratar con él; el eventual 
rechazo debe basarse en diferencias en las 
condiciones de acceso directamente 
justificadas por criterios objetivos, pues en 
otro caso la actuación empresarial 
constituye infracción tipificada por el art. 49 
k) del texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre (TR).  
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[3] Limitación de 
derechos del 
consumidor: envío 
de comunicaciones
comerciales 
(art. 86.7) 

“Asimismo, sus datos podrán ser 
utilizados con finalidades 
comerciales que pudieran resultar 
de su interés, y si no deseara este 
último tratamiento, marque esta 
casilla antes de entregar el 
documento...” (contrato). 

Puesto que dicho tratamiento de datos no 
viene requerido por la ejecución de la orden 
de pago en que consiste el contrato suscrito 
entre las partes, no es adecuado que sea el 
afectado quien se oponga al envío de 
comunicaciones.  
Es imprescindible para dicho tratamiento “el 
consentimiento inequívoco del afectado”  
(art. 6.1 LOPD), requisito que no cumple la 
empresa incluyendo en el condicionado una 
casilla de rechazo; debiera existir una de 
aceptación expresa por el contratante.  

[4] Vinculación: plazo 
insuficientemente 
determinado  
(art. 85.1) 

Los plazos máximos de ejecución 
de los envíos “se ampliarán 
automáticamente cuando los datos 
estén incompletos o se deba 
verificar información adicional” (1º). 

Ninguno de los dos supuestos que 
contempla están justificados:  
1/ Que los datos sean incompletos no es 
motivo para ampliar el plazo, pues al 
momento de aceptar la orden de pago debe 
comprobarse que están completos los datos 
del beneficiario. De omitirse alguno, la orden
no debe aceptarse (y por tanto no habrá 
contrato), a diferencia de los eventuales 
errores en los datos del beneficiario, que 
obviamente la empresa no puede 
comprobar por anticipado.  
2/ La información adicional que la empresa 
resuelva verificar no puede afectar al plazo 
de ejecución, pues no consta que tal 
actuación venga legalmente exigida. 
Por otro lado, queda vinculado a la voluntad 
del prestador el alcance de la ampliación 
efectiva de plazos, derivada del número de 
ampliaciones automáticas que tengan lugar.

[4] Vinculación: 
penalización           
al ordenante   
(art. 85.6) 

“Si la transferencia fuese anulada 
a petición del ordenante, ésta 
quedará cancelada... descontando 
del importe a reintegrar al 
ordenante los costes y comisiones 
que dicha transferencia hubiese 
ocasionado” (2º). 

El reembolso al ordenante debe quedar 
minorado sólo en el importe de la comisión 
que abonó por el servicio contratado, no a 
otros costes y comisiones; la empresa no 
tiene anunciados ninguno de estos 
pretendidos cargos, sino sólo la comisión 
aplicable a cada envío en concepto de 
“tarifas”.  

[5] 1/ Vinculación: 
penalización       
al ordenante   
(art. 85.6) 
 
2/ Falta de 
reciprocidad:     
en la inejecución    
del contrato 
(art. 87.1) 
 

La empresa “no se hace 
responsable de ninguna demora o 
fallo de los envíos motivados por 
causa fuera de su 
control,...descontando si fuera 
preciso los cargos de los servicios 
en los que se hubiera incurrido” 
(documento contractual).  

1/ Supone reservarse la facultad de 
determinar si aplicará penalización y, sobre 
todo, el importe de la misma. La empresa 
está en su derecho de aplicar un cargo por 
gestión de anulación de alguna orden 
solicitada por el cliente, pero su cuantía 
debe estar determinada antes de contratar. 
2/ Es también abusiva por falta de 
reciprocidad, pues no contempla que la 
inejecución de la orden de pago sea 
imputable a la empresa. 

[5] Competencia 
judicial: órganos 
de Madrid  
(art. 90.2) 

“Para cualquier incidencia derivada 
del presente contrato, las partes se 
someten a los juzgados y 
tribunales de Madrid, y renuncian a 
cualquier otro que pudiera 
corresponderles actualmente y en 
el futuro” (doc. contractual) 

Constituye una previsión de sumisión 
expresa a órganos jurisdiccionales que no 
tienen por qué coincidir con los 
correspondientes al domicilio del 
consumidor que pretenda promover acción 
judicial con ocasión del contrato suscrito con
la empresa de envío de dinero. 

[5] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión de sus 
datos personales 
(art. 86.7) 

“El cliente acepta que sus datos 
puedan ser cedidos también a 
otras entidades del grupo [5] con la 
finalidad de mejorar el servicio de 
gestión de transferencias con el 
exterior” (doc. contractual) 

La cesión de datos sin consentimiento 
previo expreso del afectado sólo cabe 
“cuando el tratamiento responda a la libre y 
legítima aceptación de una relación jurídica 
cuyo desarrollo, cumplimiento y control 
implique necesariamente la conexión de 
dicho tratamiento con ficheros de terceros” 
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(art. 11.1 LOPD).  
La cláusula transcrita excede el ámbito 
propio de la ejecución de la orden de pago y 
la hace susceptible de  incurrir en infracción 
muy grave tipificada por el art. 44.4 b) 
LOPD.  

[6] Vinculación: plazo 
insuficientemente 
determinado  
(art. 85.1) 

Los plazos máximos de envío del 
dinero “se ampliarán 
automáticamente cuando los datos 
estén incompletos o se deba 
verificar información adicional” 
(condición B.1º). 

Al igual que en el caso de [4] vincula a la 
voluntad del empresario tanto el alcance de 
la ampliación como cuál sea la información 
adicional a verificar.  

[6] 1/ Vinculación: 
cargos asociados 
a la anulación    
por el ordenante  
(art. 85.6) 
 
2/ Falta de 
reciprocidad: en la 
inejecución         
del contrato 
(art. 87.1) 
 

“Si la transferencia fuese anulada 
a petición del ordenante, ésta 
quedará cancelada... descontado 
del importe a reintegrar al 
ordenante los costes y comisiones 
que dicha transferencia hubiera 
ocasionado” (condición B.2º.1). 

1/ Al igual que en el caso de [4], el cuadro 
de comisiones anunciado por la empresa no 
incluye cargo alguno por gestión de 
anulación solicitada por el cliente; por ello, 
resulta abusivo que pretenda  vincular a su 
estricta voluntad cuál es el importe de 
costes y comisiones de los que no ha 
informado previamente a los consumidores. 
Por otro lado, la cláusula resulta errónea, en 
la medida en que ni siquiera habrá de 
descontar del reembolso la comisión 
satisfecha por el ordenante, puesto que ya 
fue pagada por éste al momento de 
contratar. 
2/ El clausulado carece de reciprocidad en 
este punto, pues no prevé penalización 
alguna para la empresa en caso de que la 
operación no se materialice por causa 
imputable a ella. 

[6] Limitación de 
derechos del 
consumidor:     
envío de 
comunicaciones 
comerciales  
(art. 86.7) 

“Asimismo, los usuarios autorizan 
igualmente, al margen de la 
relación contractual, el tratamiento 
de sus datos personales para el 
envío de ofertas comerciales y 
publicidad por cualquier medio, 
tradicional o electrónico” (Política 
de privacidad, párrafo 2º).    
 

La empresa incumple los siguientes 
requisitos establecidos para la recepción de 
comunicaciones electrónicas por la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio 
electrónico (LCE): 

 Similitud de objeto. 

 Determinación, ya en fase de recogida 
de datos, de un procedimiento sencillo 
y gratuito para que el afectado pueda 
oponerse al tratamiento de sus datos 
con fines promocionales. 

[6] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión de sus 
datos personales 
(art. 86.7) 

“El Usuario autoriza a [6] a ceder 
sus datos a las sociedades 
vinculadas directa o indirectamente 
con [6]... con el fin de que sus 
datos personales sean tratados por 
las mismas y poder enviarle 
publicidad y ofertas comerciales 
propias o de terceros” (Política de 
privacidad, párrafo 3º).    

La cesión de datos sin consentimiento 
previo expreso del afectado sólo cabe 
“cuando el tratamiento responda a la libre y 
legítima aceptación de una relación jurídica 
cuyo desarrollo, cumplimiento y control 
implique necesariamente la conexión de 
dicho tratamiento con ficheros de terceros” 
(art. 11.1 LOPD).  
El alcance de la cláusula transcrita la hace 
susceptible de  incurrir en infracción muy 
grave tipificada por el art. 44.4 b) LOPD, 
puesto que el fichero tiene otras finalidades 
aparte de la ejecución del contrato suscrito. 

[6] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
finalidades del 
fichero de datos 
personales 
(art. 86.7) 

“Asimismo como la finalidad de la 
recogida (sic) podrá incluir 
igualmente encuestas y/o 
formularios, que el Usuario no 
queda obligado a contestar” 
(Política de privacidad, párrafo 3º, 
in fine).    

No cabe considerar que sea legítima la 
finalidad de que el tratamiento de datos 
incluya la remisión al afectado de encuestas 
o formularios, en la medida en que son 
ajenos a la ejecución de la orden de pago 
contratada; y ello con independencia de que 
la respuesta recabada sea facultativa.  

[7] Vinculación: 
carácter               

El plazo de ejecución de las 
transferencias ordenadas al 

Al no incluirse en el condicionado que utiliza 
la empresa elemento alguno de concreción 
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no imperativo         
del plazo  
(art. 85.3) 

exterior (es decir, fuera de la Unión 
Europea), fijado en 5 días 
laborables bancarios, tiene 
carácter “orientativo”  (párrafo 1º). 

al respecto, esta cláusula implica 
indeterminación acerca de un elemento 
esencial del contrato, como es su plazo de 
ejecución. 

[7] Vinculación:  
plazo efectivo  
(art. 85.3) 

“La falta de alguno de los datos 
(que el ordenante debe facilitar)... 
eximirá del plazo” máximo 
establecido para la ejecución de la 
orden de pago (punto 1). 

Algunos de los datos que pretenden 
amparar esta autoexención de 
responsabilidad son tan esenciales (por 
ejemplo, los relativos a la identificación del 
propio ordenante) que deben impedir que se 
suscriba el contrato, no que el plazo de 
ejecución de éste haya de ampliarse. 

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión de sus 
datos y envío de 
comunicaciones 
comerciales 
(art. 86.7) 

“El cliente expresamente autoriza a 
[7] para que sus datos personales 
puedan ser utilizados, tanto por [7]. 
como por sus empresas 
asociadas, agentes y 
corresponsales, para promociones 
o campañas publicitarias” (dorso 
del contrato, párrafo 2º).    

Es erróneo afirmar que el afectado otorga 
su autorización expresa al tratamiento de 
sus datos con un alcance tan amplio, pues 
ello requeriría que el documento contractual 
incluyese una casilla específicamente 
destinada a explicitar su conformidad. 
Por otro lado, la comunicación de datos 
implícita en esta cláusula excede 
sustancialmente la ejecución del contrato 
suscrito con el ordenante, y la hace 
susceptible de  incurrir en infracción muy 
grave tipificada por el art. 44.4 b) LOPD.   

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
finalidades del 
fichero de datos 
personales 
(art. 86.7) 

Los datos recogidos se 
incorporarán “a ficheros 
automatizados o no,... destinados 
a facilitar los servicios que se 
prestan en la actualidad o que 
puedan prestarse en el futuro por 
[7] y/o empresas asociadas” (dorso 
del contrato, párrafo 3º).    

No cabe considerar que sea legítima la 
finalidad de que el tratamiento de datos 
exceda el ámbito propio en el que se han 
recogido, esto es, la ejecución de la orden 
de pago contratada. 
Al margen de dicho ámbito se requiere “el 
consentimiento inequívoco del afectado” 
(art. 5.1 LOPD), exigencia que el prestador 
vulnera.  

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento        
de sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

“[7] recaba en diversos formularios 
de la página web datos personales 
e información de los usuarios para 
su almacenamiento y/o utilización 
en relación con dicho usuario. Los 
Usuarios que faciliten datos de 
carácter personal consienten 
inequívocamente la incorporación 
de sus datos a los ficheros de que 
sea propietaria [7], así como al 
tratamiento informatizado o no de 
los mismos con el fin de que 
puedan ser utilizados por [7] con 
una finalidad comercial de 
personalización, operativa, 
estadística y actividades propias 
de su objeto social, autorizando 
expresamente a [7] para la 
extracción, almacenamiento de 
datos y estudios de marketing al 
objeto de adecuar sus ofertas al 
perfil particular de los Usuarios” 
(Política de privacidad del sitio 
web). 

Esta cláusula adolece de las siguientes 
irregularidades: 
1/ En modo alguno el afectado puede dar su 
consentimiento inequívoco a una condición 
que el prestador le impone sin que disponga 
de la posibilidad de rechazarla antes de que 
el prestador efectúe la recogida de sus 
datos. 
2/ La finalidad comercial de los ficheros 
pudiera implicar el envío de comunicaciones 
de tal naturaleza al afectado sin que -por la 
razón indicada en el punto anterior- el 
prestador de servicios de la sociedad de la 
información haya obtenido el consentimiento
inequívoco que exige el art. 6.1 LOPD.  
3/ La empresa incumple los requisitos 
establecidos por el art. 21 LCE para el envío 
de comunicaciones electrónicas al afectado.

[7] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
autoexención      
de responsabilidad 
(art. 85.3) 

“... debido a las actuales 
condiciones de seguridad en 
internet, el Responsable del 
Fichero no puede garantizar el uso 
ilícito de la información de los 
usuarios por parte de terceros. En 
consecuencia, el Responsable del 
fichero no garantiza ni asume 
responsabilidad alguna por los 
daños y perjuicios, de cualquier 

Independientemente del grado de 
inseguridad de la red, el prestador no puede 
autoexonerarse de responsabilidad en 
materia de telecomunicaciones al margen 
de los supuestos de fuerza mayor, ámbito 
que claramente excede una cláusula tan 
genérica como la transcrita. 
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naturaleza, que pudieran derivarse 
de alteración, pérdida, el 
tratamiento, acceso no 
automatizado o el uso ilícito de la 
información de los usuarios por 
parte de terceros” (Política de 
privacidad del sitio web). 

[8] 1/ Ejecución: 
traslado al 
consumidor de 
errores de gestión 
(art. 89.2) 
 
2/ Vinculación: 
supuestos de     
no reembolso  
(art. 85.3) 

“Si... la transferencia no se realiza 
correctamente o no llegó a su 
destino, se procederá a 
reembolsar rápidamente el dinero 
y la tarifa cobrada, a no ser que...”  
1/ “se pudiera demostrar que el 
banco recibió el dinero”. 
2/ “o que hubo un error en los 
datos de la cuenta bancaria del 
destinatario” (4.2). 

Ambos supuestos son abusivos:  
1/ Traslada al ordenante las consecuencias 
económicas de errores de gestión que no 
son imputables a éste, dado que la 
operación se ejecuta con el ingreso en 
cuenta de la transferencia, no con su 
recepción por el banco.  
2/ La empresa se reserva un plazo 
indeterminado para cumplir su obligación de 
reembolso en ambos supuestos, puesto que 
ni siquiera se compromete a hacerlo 
rápidamente.  

[8] Vinculación: 
causas de 
rescisión  
(art. 85.3) 

La empresa “no responderá en el 
caso de rescisión de este contrato 
debido a causas de fuerza mayor o 
circunstancias anómalas e 
imprevisibles que estén fuera de 
nuestro control, en las que no 
pueda evitarse dicha rescisión 
después de realizar todos los 
esfuerzos por impedirlo” (6.1). 

El empresario se reserva la facultad de 
interpretar qué circunstancias anómalas e 
imprevisibles, distintas de las que 
constituyen legalmente fuerza mayor, 
justifican la resolución del contrato sin 
asumir por ello responsabilidad alguna. Tal 
pretensión excede el marco propio de los 
“sucesos que no hubieran podido preverse, 
o que, previstos, fueran inevitables” a que 
alude el art. 1105 del Código Civil, que son 
los que determinan la fuerza mayor; sólo 
cuando concurran éstos cabe a cualquiera 
de las partes incumplir el contrato sin 
incurrir por ello en responsabilidad. 

[8] Vinculación:  
plazo 
insuficientemente 
determinado  
(art. 85.1) 

“... si la transferencia no se realizó 
de forma correcta o nunca llegó a 
su destino, se procederá al rápido 
reembolso de los fondos y de la 
tarifa, si fuera el caso, tras realizar 
las investigaciones pertinentes 
sobre las circunstancias que 
rodearon la ejecución de la 
transferencia” (9.5). 

La empresa se reserva un plazo 
insuficientemente determinado para cumplir 
la obligación de rápido reembolso.  Ahora 
bien, junto a esta similitud con la condición 
4.2, la 9.5 resulta aún más lesiva para los 
derechos del consumidor que ordenó la 
transferencia, por dos motivos: 
1/ Formal, ya que la redacción de la 
cláusula no es muy precisa: el derecho del 
ordenante a ser reembolsado pudiera 
entenderse existente sólo si fuera el caso. 
2/ De fondo, puesto que las investigaciones 
que la empresa haya de realizar sobre la 
incidencia constatada no deben ser una 
condición previa al reembolso al ordenante 
si es ajeno a él el motivo por el que la orden 
de pago no llegó al beneficiario que 
designó.  

[8] Vinculación: 
exención             
de responsabilidad 
(art. 85.3) 

La empresa “no será responsable 
en el caso de que el ordenante no 
haya cumplido con sus 
obligaciones conforme se 
describen en este documento, y el 
dinero se pague a alguien que 
haya proporcionado al 
representante de servicio lo que 
parecía una identificación válida 
del destinatario (“Identificación”)” 
(9.6). 

La autoexención de responsabilidad 
pretende basarse en el incumplimiento por 
el consumidor ordenante del envío de las 
obligaciones que le impone la condición 3, 
en especial la de no proporcionar el número 
de referencia del envío a persona distinta de 
su destinatario (3.4), cuando tal número 
consta con caracteres destacados en el 
documento de liquidación elaborado por la 
empresa y tienen acceso a él un número 
indeterminado de empleados de la empresa 
y de otros intervinientes en el proceso de 
transferencia.   

[8] Limitación de 
derechos del 

“El Cliente consiente 
expresamente que... (la empresa) 

El tratamiento de los datos previsto en esta 
cláusula excede el ámbito estricto de la 
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consumidor: 
finalidades del 
fichero de datos 
personales  
(art. 86.7) 

pueda tratar los datos personales 
para la realización de envíos de 
fondos, así como, si no manifiesta 
lo contrario a través de la 
marcación de las correspondientes 
casillas, para participar en 
programas de fidelización” (11).  
En columna situada a la derecha 
de esta condición general, el 
consentimiento se extiende a la 
recepción de “ofertas o información 
de productos o servicios de tipo 
financiero, de seguros, 
telecomunicaciones, energía, 
informática, formación, 
información, turísticos y de viajes, 
arte, ocio y cultura, inmobiliarios, 
automoción, alimentación, 
consumo u otras áreas que 
puedan ser de interés para el 
Cliente”. 

ejecución del contrato suscrito entre las 
partes, que es el único que no requiere 
consentimiento expreso del afectado.  
Lejos de recabar tal consentimiento, la 
empresa invierte el esquema establecido 
por la legislación de protección de datos y 
ofrece al contratante la opción de rechazar 
expresamente la participación en programas 
de fidelización o la recepción de 
comunicaciones comerciales. 
La cláusula transcrita incumple el requisito 
de “consentimiento inequívoco del afectado” 
que exige el art. 6 LOPD.   

        [9] Obstáculo 
desproporcionado: 
documentación      
a aportar por          
el ordenante 
(art. 87.6) 

“El ordenante de una transferencia 
debe facilitar las siguientes 
informaciones:... fotocopia del 
documento que ha presentado 
para acreditar su identidad”  (2º 
párrafo). 

Aparte del error material que supone 
configurar tal obligación del ordenante como 
informativa, carece de fundamento jurídico 
exigirle fotocopia del documento 
identificativo de su personalidad que sí está 
obligado a aportar al momento de solicitar la 
orden de transferencia.  

[9] Vinculación: plazo 
insuficientemente 
determinado  
(art. 85.1) 

“Si... no se pudiera hacer efectivo 
el pago, la empresa se pondrá en 
contacto con el corresponsal 
pagador para conocer la incidencia 
o motivo del no pago y 
posteriormente con el cliente para 
resolver dicha incidencia” (6º 
párrafo). 

La cláusula no prevé que la reacción de la 
empresa para intentar resolver la incidencia 
se produzca acto seguido de que hayan 
transcurrido las 72 horas que constituye el 
límite máximo de ejecución de la orden, esto
es, en el 4º día laborable bancario siguiente 
a la contratación.  

[9] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
exigencia de 
cuenta bancaria 
para la devolución  
(art. 86.7) 

“En caso de imposibilidad de pago 
de la transferencia al 
beneficiario,... el cliente aportará... 
fotocopia de la cuenta donde se 
debe realizar la devolución...” (6º 
párrafo). 

Dado que las propias condiciones generales 
prevén que el consumidor abone el importe 
de la transferencia tanto a través de su 
entrega en efectivo como “mediante el 
depósito en alguna de las cuentas 
bancarias” de la empresa (2º párrafo), debe 
disponer también de la opción de que el 
reembolso se le haga en efectivo. 

[9] Limitación de 
derechos: importe 
a reembolsar al 
ordenante  
(art. 86.1) 

“En caso de imposibilidad de pago 
de la transferencia al beneficiario,... 
[9] no repercutirá ningún gasto 
adicional a la devolución de la 
orden de transferencia” (6º párrafo).

Si el incumplimiento de la transferencia no 
es imputable a un error del ordenante ni a la 
actuación del beneficiario, la empresa debe 
venir obligada a reembolsar no sólo el 
importe de la orden de pago sino también el 
de la comisión que satisfizo por la 
prestación del servicio. 

[9] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión de sus 
datos personales 
(art. 86.7) 

Los datos de carácter personal del 
ordenante “incorporados a 
nuestros ficheros podrán ser 
cedidos a las entidades financieras 
con las que trabajamos, así como 
a nuestros corresponsales 
internacionales (determinar la 
denominación social de los 
mismos), para el cumplimiento de 
los fines directamente relacionados 
con nuestras funciones legítimas 
de prestación de servicios 
financieros, así como las funciones 
legítimas del cesionario” (párrafo 
8º de las condiciones generales). 

La cesión de datos sin consentimiento 
previo expreso del afectado sólo cabe 
“cuando el tratamiento responda a la libre y 
legítima aceptación de una relación jurídica 
cuyo desarrollo, cumplimiento y control 
implique necesariamente la conexión de 
dicho tratamiento con ficheros de terceros” 
(art. 11.1 LOPD).  
Lejos de ello, la cláusula transcrita no 
circunscribe la cesión al estricto 
cumplimiento del contrato suscrito, pues la 
amplía genéricamente a los corresponsales 
internacionales de la entidad de pago; el 
contenido del paréntesis incluido en la 
cláusula confirma esta indeterminación. 
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[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
información 
precontractual 
(art. 86.7) 

“el beneficiario deberá soportar 
únicamente aquellos gastos que 
fueran requeridos, en su caso, por 
la entidad de pago en destino” 
(contrato, párrafo 1º). 

Esta cláusula vulnera la exigencia de 
información en materia de precio del 
contrato, pues el ordenante no conoce al 
momento de la contratación el precio final 
completo del servicio [art. 20.1.c) del texto 
refundido]. Fundamento de esta infracción: 
art. 50.4 en relación con el 14.2, preceptos 
ambos de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de 
Protección de los Consumidores de la 
Comunidad de Madrid. 

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
derecho               
a contratar  
(art. 86.7) 

La empresa se reserva la facultad 
de rechazar la ejecución de la 
orden de pago, en cuyo caso 
“notificará al Cliente dicha negativa 
y, de ser posible, los motivos de la 
misma,... salvo que otra norma 
prohíba tal notificación” (contrato, 
párrafo 1º). 

La eventual negativa de la empresa a 
contratar con el consumidor debe basarse 
en criterios objetivos (por ejemplo, en 
aplicación de la normativa contra el 
blanqueo de capitales), pero no eximiría a la 
empresa de la obligación de notificar al 
ordenante el motivo de su no acceso al 
contrato. En otro caso, la actuación 
empresarial incurriría en infracción tipificada 
por el art. 49.k) TR.  

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

 “... el cliente acepta que sus datos 
sean utilizados y cedidos con fines 
publicitarios y de prospección 
comercial, por las empresas del 
grupo,... para enviarle 
comunicaciones comerciales... 
sobre resultados, productos o 
servicios de las empresas del 
grupo,... para poder darle a 
conocer nuestros nuevos 
productos y ofertas de servicios 
financieros, transferencias 
dinerarias y de medios de pago 
que son objeto de nuestros 
servicios. Los datos personales del 
Cliente en ningún caso se 
utilizarán para otras finalidades 
distintas a las indicadas sin su 
consentimiento previo” (contrato, 
5º párrafo). 

La cesión de datos sin consentimiento 
previo expreso del afectado sólo cabe 
“cuando el tratamiento responda a la libre y 
legítima aceptación de una relación jurídica 
cuyo desarrollo, cumplimiento y control 
implique necesariamente la conexión de 
dicho tratamiento con ficheros de terceros” 
(art. 11.1 LOPD).  
Lejos de ajustarse a este requisito, la 
cláusula transcrita no circunscribe la cesión 
al estricto cumplimiento del contrato 
suscrito, pues la amplía genéricamente a los 
corresponsales internacionales de la entidad 
de pago; el contenido del paréntesis incluido 
en la cláusula confirma esta 
indeterminación. 
Dado que además se establece ya 
originariamente que el afectado pueda 
recibir comunicaciones comerciales no 
solicitadas, la última frase de la cláusula 
resulta especialmente inadecuada. 

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
datos personales 
(art. 86.7) 

“Asimismo el cliente presta su 
consentimiento a que sus datos 
personales sean utilizados por [12] 
o por las empresas de grupo para 
la elaboración de perfiles de 
consumo que permitan la 
realización de ofertas y 
comunicaciones, así como para 
desarrollar actividades de 
información, estadística, 
comercialización, o difusión en 
materia comercial o de publicidad 
de bienes y servicios de cualquier 
entidad del citado grupo” (letra 
pequeña del contrato, 2º párrafo). 

El tratamiento de datos con las finalidades 
transcritas no viene requerido por la 
ejecución de la orden de pago en que 
consiste el contrato suscrito entre las partes.
Es imprescindible para dicho tratamiento “el 
consentimiento inequívoco del afectado” 
(art. 6.1 LOPD), requisito que no cumple la 
empresa, pues el consentimiento que 
supuestamente otorga no está explicitado.  
Por otro lado, en el caso de que las 
comunicaciones comerciales se cursen en 
soporte electrónico, la empresa incumple 
su obligación de habilitar, ya al momento 
de la recogida de los datos, un 
procedimiento sencillo y gratuito de 
oposición por el afectado (art. 21.2 LCE).  

[13] 1/ Falta de 
reciprocidad: en la 
inejecución del 
contrato 
(art. 87.1) 
 
2/ Vinculación: 
penalización al 
ordenante   

 Si la imposibilidad de pago de 
la transferencia “es imputable a 
(la propia empresa)... se 
devolverá el importe íntegro 
entregado” por el ordenante.  

 Si la inejecución de la orden de 
pago “es imputable al 
ordenante o beneficiario, se 
devolverá el importe una vez 

1/ No tiene igual consecuencia el eventual 
incumplimiento imputable al empresario 
(reembolso de lo pagado por el ordenante) o
al consumidor (penalización de hasta el 
10% de lo que pagó al contratar). 
2/ En el caso de que el ordenante o el 
beneficiario sean la causa de que la orden 
de pago no llegue a ejecutarse, el primero 
resultara penalizado con comisiones que la 
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(art. 85.3) 
 
 

descontadas las comisiones y 
gastos ocasionados que en 
ningún caso pueden exceder 
del 10% del importe entregado 
por el ordenante” (apartado 
Reembolso del dinero). 

empresa no tiene anunciadas, así como con 
gastos de los que no existe otro dato que el 
de haberse ocasionado en el intento de 
ejecución de la transferencia. 

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
finalidades del 
fichero de datos 
personales 
(art. 86.7) 

“... sus datos de carácter personal 
se incorporarán en ficheros 
informatizados titularidad de [13] 
con la finalidad de gestionar los 
servicios que presta la Entidad” 
(Cláusula de confidencialidad).  

Puesto que la finalidad transcrita excede la 
estricta ejecución del contrato suscrito 
entre las partes, dicho tratamiento de los 
datos requiere “el consentimiento 
inequívoco del afectado” (art. 6.1 LOPD). 
El incumplimiento de dicho requisito es 
susceptible de constituir infracción grave 
tipificada por el art. 44.3 c) LOPD. 

[14] 1/ Vinculación: 
plazo de 
devolución de la 
transferencia 
excesivamente 
largo, en caso de 
no ejecutarse 
aquella  
(art. 85.1) 
 
2/ Vinculación: 
insuficiente 
determinación del 
plazo de 
reembolso de la 
comisión  
(art. 85.1) 

1/ La empresa “reembolsará la 
suma principal de una 
transferencia de dinero, contra 
petición por escrito del remitente, 
si el pago al destinatario no se 
efectúa en un plazo de 120 días”. 
 
 
 
 
2/ La empresa “reembolsará el 
cargo por transferencia contra una 
petición por escrito del remitente si 
la transferencia de dinero no se 
pone a disposición del destinatario 
en un plazo razonable” (apartado 
Reembolso y cargo administrativo). 

1/ Aunque las condiciones generales de 
esta empresa no indican cuál es el plazo 
máximo de ejecución de las órdenes de 
pago y sólo aluden a que el cliente puede 
optar por el “Servicio al día siguiente”, no 
existe proporcionalidad alguna entre el 
plazo habitual de ejecución de una 
transferencia y los 120 días que requiere 
para poner en marcha la devolución al 
ordenante.  
2/ El reembolso de la comisión está sujeto a 
un plazo aún más cuestionable, ya que la 
empresa se reserva la facultad de decidir 
qué plazo de inejecución de la transferencia 
es el razonable para devolver al cliente la 
tarifa que le cobró por la pactada prestación 
del servicio.  
Ambas deficiencias son especialmente 
reprochables si se tiene en cuenta que la 
inejecución puede derivar no sólo de la 
actuación del ordenante o del beneficiario 
sino también del incumplimiento por la 
empresa (o por sus colaboradores o 
agentes) de las obligaciones que le 
incumben frente al ordenante. 

[14] Vinculación: 
penalización por 
no recogida del 
dinero  
(art. 85.3) 

La empresa “podría deducir un 
cargo administrativo de las 
transferencias de dinero que no se 
recojan en el plazo de un año de la 
fecha de envío” (apartado 
Reembolso y cargo administrativo). 

La empresa tiene anunciados 
exclusivamente los importes de la comisión 
aplicable por la prestación del servicio de 
dinero, no los de ningún tipo de penalización
o cargo adicional al cliente. Por ello, no 
cabe que imponga la aplicación de cargo 
administrativo alguno, cualquiera que sea el 
motivo por el que el destinatario no retiró la 
transferencia. 

[14] Vinculación: 
modificación del 
servicio  
(art. 85.3) 

La empresa “se reserva el derecho 
de cambiar el Servicio sin previo 
aviso” (apartado Reembolso y 
cargo administrativo).  

La capacidad que indiscutiblemente ostenta 
la empresa para ordenar e introducir 
cambios en la prestación de sus servicios 
no puede afectar a los contratos por ella 
suscritos que estén en ejecución, salvo que 
sus respectivas contrapartes los acepten 
expresamente. 

[14] Limitación de 
derechos: 
derecho a 
contratar  
(art. 86.7) 

“[14] y sus Agentes pueden 
negarse a darle el Servicio a 
cualquier persona” (apartado 
Reembolso y cargo administrativo). 

La generalidad de esta cláusula, en la que 
no se incluye salvedad alguna que pueda 
justificar la negativa empresarial a satisfacer 
las demandas del consumidor, cuando su 
satisfacción esté dentro de las 
disponibilidades del empresario, constituye 
infracción tipificada por el art. 49 k) TR.  

[14] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 

“[14] puede divulgar su información 
personal a terceros. La información 
divulgada puede incluir... 
identificación, tal como el nombre, 

La cesión de datos sin consentimiento 
previo expreso del afectado sólo cabe 
“cuando el tratamiento responda a la libre y 
legítima aceptación de una relación jurídica 
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sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

número de teléfono, dirección y 
otra información sobre remitentes y 
destinatarios. Surichange puede 
proporcionar dicha información a 
instituciones financieras,... tiendas 
minoristas, tales como mueblerías 
y tiendas de ropa... y compañías 
de ventas por catálogo y otros 
tipos de venta directa” (apartado 
Política de privacidad). 

cuyo desarrollo, cumplimiento y control 
implique necesariamente la conexión de 
dicho tratamiento con ficheros de terceros” 
(art. 11.1 LOPD). El alcance que configura 
la cláusula transcrita, claramente al margen 
del contrato suscrito con el ordenante, la 
hace susceptible de  incurrir en infracción 
muy grave tipificada por el art. 44.4 b) 
LOPD. 

[15] Obstáculo 
desproporcionado: 
parentesco con el 
destinatario  
(art. 87.6) 

Entre la información que el 
ordenante ha de proporcionar al 
momento de solicitar la recepción 
de la orden de pago se incluye el 
“tipo de parentesco” con el 
beneficiario de aquella (condición 
2. Sistema de identificación). 

Se trata de un requisito informativo 
absolutamente ajeno a las exigencias 
propias de la relación jurídica suscrita entre 
ordenante y empresa prestadora del servicio
de envío de dinero. Al ser un dato que 
afecta al ámbito de la privacidad del 
ordenante, goza de especial protección, sin 
que la empresa disponga de fundamento 
legal en apoyo de su pretensión de 
obtenerlo.  

[15] 1/ Falta de 
reciprocidad: en la 
inejecución del 
contrato 
(art. 87.1) 
 
2/ Vinculación: 
determinación de 
los gastos 
exigibles al 
ordenante en 
caso de 
incumplimiento no 
imputable a la 
empresa 
(art. 85.3) 
 

“... si la causa de la falta de 
entrega (de la transferencia) no es 
imputable a [15], E.P.,... se le 
devolverá (al ordenante) el importe 
neto, sin comisión, y además se le 
descontarán los gastos que se 
hayan provocado, y que en ningún 
caso podrán exceder del diez por 
ciento del importe neto” (condición 
7. Reembolso del dinero). 

1/ Se relacionan los supuestos de 
reembolso al ordenante del importe de la 
transferencia no ejecutada, y se detallan las 
penalizaciones aplicables al ordenante; sin 
embargo, ni ésta ni ninguna otra condición 
general de contratación de [15] contemplan 
la penalización que deba asumir cuando la 
falta de pago al beneficiario sea imputable a 
ella misma. 
2/ La indeterminación de la cláusula aboca 
al ordenante a tener que asumir una 
penalización adicional de hasta el 10% por 
gastos no necesariamente provocados por 
él, como son los que puedan surgir si el 
incumplimiento deriva de fuerza mayor, esto 
es, de un supuesto del que la empresa no 
es responsable. 

[15] Carga de la 
prueba: se 
impone en 
perjuicio del 
consumidor 
(art. 88.2) 
 

 “El ordenante se 
responsabiliza de cualquier 
operación que se realice 
mediante la correcta utilización 
de su código y por lo tanto 
admite y acepta aun cuando 
haya sido realizada por una 
tercera persona no autorizada, 
salvo que previamente haya 
notificado a [15], E.P. la 
pérdida o sustracción...de los 
elementos de identificación”. 

 La empresa “se obliga a 
mantener en secreto las claves 
de acceso facilitadas al 
ordenante” (condición 8. 
Obligaciones de los 
contratantes). 

Mientras que la empresa se obliga 
simplemente a mantener en secreto las 
claves de acceso relativas a la 
transferencia, traslada al ordenante la carga 
de la prueba acerca del eventual uso 
fraudulento de la clave. 
Son dos al menos los motivos que inducen 
a considerarla cláusula abusiva:  
1/ El número clave es un elemento 
complementario de identificación del 
destinatario de la transferencia (condición 6. 
Pago de las transferencias) que en modo 
alguno puede sustituir la exigencia de que el 
perceptor se identifique debidamente 
(condición 2. Sistema de identificación) al 
momento de presentarse al cobro. 
2/ No existe indicio alguno que permita 
apreciar que el número clave es gestionado 
de modo seguro por parte de la empresa y 
sus agentes, de modo que pudiera 
garantizarse que sólo el ordenante tiene 
acceso a él.  

[15] Vinculación: 
exención de 
responsabilidad 
(art. 85.3) 

“Se exonera a [15] de 
responsabilidad ante cualquier 
daño o perjuicio que pudiera sufrir 
el Usuario como consecuencia de 
errores, defectos u omisiones, en 
la información facilitada por [15] 
siempre que proceda de fuentes 

Con independencia del ámbito en que 
pueda producirse (en este caso, es 
presumiblemente el del tratamiento de los 
datos personales que ha recogido), la 
empresa no puede excusar su 
responsabilidad frente al consumidor como 
consecuencia del eventual error de un 
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ajenas...” (Política de privacidad 
publicada en su web, párrafo 9). 

tercero (fuentes ajenas), en razón de la 
obligación legal que le incumbe de ejecutar 
el contrato conforme a lo estipulado y con 
plena sujeción al marco legal aplicable. 

[15] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
finalidades del 
fichero de datos 
(art. 86.7) 

Incluye información no coincidente 
acerca de la finalidad del fichero: 
 “la identificación e historial de 

las transferencias del cliente o 
cualquier otro acto o negocio 
relacionado con los servicios 
de la entidad de pago” 
(condición general 10). 

 “realizar la gestión de la 
relación con los usuarios, 
clientes y potenciales” (Política 
de privacidad, párrafo 1º). 

 “Las finalidades de la recogida 
de datos son: el desarrollo de 
actividades y prestación de 
información sobre productos 
de [15] (Política de privacidad, 
párrafo 10). 

El tratamiento de los datos que deriva de las 
finalidades del fichero así definidas excede 
el ámbito estricto de la ejecución del 
contrato suscrito entre las partes, que es el 
único para el que el legislador no exige que 
el afectado preste sus consentimiento 
expreso. 

[16] Limitación de 
derechos: 
actuaciones de la 
empresa en caso 
de inejecución  
(art. 86.1) 

Si por alguna causa no imputable 
al ordenante ni al beneficiario la 
orden de pago no se ejecuta 
dentro de los 30 días naturales 
siguientes a su contratación, la 
empresa “solicitará la devolución y 
pondrá dichos fondos a disposición 
del cliente” (3.7). 

Se trata de una cláusula abusiva por los 
siguientes motivos: 

 Salvo que exista fuerza mayor, la 
empresa viene obligada a ejecutar 
el contrato; si no lo ejecuta, es 
responsable de dicho 
incumplimiento ante el ordenante y 
debiera explicitarse una 
penalización similar a la que impone 
al consumidor. 

 Incluso en el caso de que el 
incumplimiento derivase de fuerza 
mayor, el ordenante tendría derecho 
a que se le reembolsara no sólo el 
importe de la orden de transferencia 
(dichos fondos, esto es, los que no 
han llegado a destino) sino también 
el de la comisión que satisfizo por la 
prestación del servicio. 

[16] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión de sus 
datos personales 
(art. 86.7) 

“... el cliente autoriza 
expresamente a [16] a incluir los 
datos que facilita a la compañía 
dentro de un fichero de datos, así 
como a una posible cesión de los 
mismos a otras empresas dentro 
de la actividad desarrollada” 
(contrato). 

La comunicación de datos a terceros no 
requiere el consentimiento previo del 
afectado si la ejecución de la orden de 
pago requiere “necesariamente la 
conexión de dicho tratamiento” con los 
ficheros de aquellos [art. 11.2 c) LOPD].  
Tal como esta redactada la cláusula 
transcrita no parece que tal conexión 
necesaria exista, puesto que la 
comunicación alcanza a las actividades 
propias de cedente y cesionarios en lugar 
de circunscribirse estrictamente a la 
ejecución de la transferencia contratada. 

[16] Limitación de 
derechos del 
consumidor:     
envío de 
comunicaciones 
comerciales 
(art. 86.7) 

El cliente autoriza también “... a 
recibir comunicaciones 
comerciales, incluyendo la vía 
electrónica” (contrato). 

Una cláusula tan genérica como la transcrita 
vulnera los requisitos establecidos por el art. 
21 LCE para la remisión por el prestador de 
comunicaciones comerciales no solicitadas 
por el afectado; entre otros, que se refieran 
a servicios similares al contratado y que 
ofrezca al momento de la recogida de datos 
un procedimiento sencillo y gratuito de 
oposición al tratamiento de datos con fines 
promocionales. 

[17] Vinculación: “Sujeto a requisitos legales o La indeterminación parece alcanzar incluso 
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insuficiente 
determinación del 
plazo de 
ejecución de la 
orden de pago 
(art. 85.1) 

reguladores, los fondos podrán ser 
retirados por el Destinatario en un 
plazo de tres días laborables... En 
los lugares en los que están 
disponibles los servicios ‘Al Día 
Siguiente’ ‘Next Day’ o ‘2 Días’ ‘2 
Day’, los fondos estarán a 
disposición del Destinatario para 
su cobro en un plazo de 24 ó 48 
horas respectivamente a partir del 
momento del envío del dinero. En 
ciertos países existen demoras y 
otras restricciones. Llame al 
número (de Irlanda) indicado arriba 
para obtener información 
detallada” (6º párrafo). 

a los servicios en los que la brevedad del 
plazo de ejecución constituye un elemento 
esencial del contrato suscrito como son los 
de día siguiente o en dos días. En el caso 
de que el consumidor contrate alguna de 
estas modalidades, la empresa no puede 
invocar legítimamente como causa del 
retraso demoras u otras restricciones que 
sean las habituales en el país de destino 
pues, de serlas, el contrato suscrito tiene un 
objeto imposible y, por tanto, carece de la 
buena fe exigible. 
Las incidencias que puedan existir 
comúnmente en algún destino debieran ser 
comunicadas por la empresa en su web, y 
no sólo a través de un teléfono de Irlanda 
del que no consta que pueda atender al 
interlocutor en idioma distinto al inglés. 

[17] Vinculación: 
insuficiente 
determinación del 
plazo de 
ejecución de la 
orden de pago 
(art. 85.1) 

“La ley aplicable prohíbe que los 
transmisores de dinero hagan 
negocio con ciertos individuos y 
países. Para cumplir con estos 
requisitos, en todas las 
transacciones [17] debe comparar 
los datos a su disposición con 
unas listas de nombres facilitadas 
por los Gobiernos de los países y 
territorios en los que operamos... 
En ocasiones se pedirá a los 
clientes que presenten 
identificación o información 
adicional. Esto puede demorar las 
transacciones” (7º párrafo). 

Es indudable que el prestador debe 
observar todos los requisitos legalmente 
establecidos en cada territorio para el 
control de la transferencia y la 
comprobación de la identidad de ordenante 
y beneficiario. Sin embargo, tales 
comprobaciones y trámites deben ser 
previos a la aceptación de la orden de 
transferencia solicitada por el ordenante, 
esto es, antes de que el consumidor 
suscriba el contrato por la empresa.  
Por tanto, no cabe considerar que pueda 
existir demora en la transacción sino 
exclusivamente en la realización de las 
actuaciones preparatorias de la misma. 

[17] Limitación de 
derechos:  
precio completo 
del servicio 
(art. 86.7)  

“Salvo que la ley aplicable en el 
país de destino disponga otra 
cosa, el Remitente se hará cargo 
de todos los gastos relacionados 
con la transferencia de dinero. En 
ciertas jurisdicciones el pago de 
una transferencia de dinero puede 
estar sujeto a impuestos locales y 
cargos por servicio” (apartado 
Gastos de transferencia). 

Es improcedente que la cláusula dé el 
mismo tratamiento a dos elementos 
sustancialmente diferentes: 
1/ La eventual retención (impuestos locales) 
que aplique sobre la transferencia el 
territorio de destino de conformidad con su 
normativa tributaria. 
2/ Los cargos por servicio aplicados por el 
agente o colaborador de [17] que se 
encargue de entregar el dinero al 
destinatario indicado por el ordenante, 
puesto que se trata de un gasto que debe 
quedar incluido en la comisión aplicada por 
la empresa al momento de contratar. El 
agente o colaborador en destino de la  
empresa debe entregar al beneficiario la 
“cantidad y moneda” detalladas en el 
contrato suscrito por el ordenante, sin 
minorarlo con cargo por servicio alguno. 
El carácter abusivo de la cláusula deriva de 
la vulneración de la obligación empresarial 
de informar, con carácter precontractual, del 
precio final completo, del bien o servicio 
ofrecido [art. 60.2 b) TR].  

[17] Limitación de 
derechos:    
precio completo 
del servicio 
(art. 86.7)  

“La moneda será cambiada en el 
momento de la transferencia y el 
Destinatario recibirá el importe que 
se indica en el formulario en 
moneda extranjera. No obstante, 
en unos pocos países las 
disposiciones locales requieren 
que el dinero transferido no se 
convierta hasta el momento del 

Además de que la empresa no informa 
acerca de cuáles son los países de destino 
cuya legislación exige supuestamente que 
la conversión a su divisa se haga sólo al 
momento del pago, el carácter abusivo de 
esta cláusula radica en que el ordenante no 
dispone de información precontractual 
efectiva sobre el precio final del servicio que 
se le oferta.  
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pago. Si el Remitente efectúa una 
transferencia a uno de estos 
países, el tipo de cambio anotado 
arriba (en el mismo formulario) es 
meramente indicativo y el tipo de 
cambio real será determinado en el 
momento del pago” (apartado 
Moneda extranjera, 2º párrafo). 

En cualquier caso, resulta dudoso que 
alguna legislación nacional exija la 
conversión al momento del pago, puesto 
que es el prestador del servicio quien aplica, 
al momento de aceptar la solicitud de orden 
de pago, el tipo de cambio que resulte 
preciso.  

[17] Obstáculo 
desproporcionado: 
forma de solicitar 
el reembolso  
(art. 87.6) 

En el caso de que la transferencia 
no se haya efectuado en un plazo 
de 45 días, la empresa se obliga a 
reembolsar el dinero enviado, pero 
requiere que se haga “a petición 
por escrito enviada por correo o 
correo electrónico por el remitente 
a la dirección arriba indicada” 
(apartado Reembolso y cargo 
administrativo, párrafo 1º). 

Resulta desproporcionado en relación con la
ejecución del contrato que el ordenante 
deba esperar, para obtener el reembolso, a 
que transcurran 45 días sin que la 
transferencia se haya realizado, frente al 
plazo de “tres días laborables” establecido 
con carácter general para la prestación del 
servicio; plazo que incluso es inferior en los 
servicios Al día siguiente y 2 días. 
Por otro lado, las dos vías de presentación 
de la solicitud de que dispone el ordenante 
son cuestionables:  
 La de correo postal mediante escrito a 

remitir a la sede en Dublín de la 
empresa es notablemente gravosa 
para el peticionario, quien contrató el 
servicio en una oficina de la empresa o 
a través de un agente suyo, por lo cual 
debiera bastar con presentar el escrito 
de solicitud ante el establecimiento en 
el que contrató.  

 La de correo electrónico “a la dirección 
arriba indicada” es simplemente 
improcedente, ya que las condiciones 
generales del prestador no incluyen 
dirección alguna de correo 
electrónico.    

[17] Vinculación: 
supuestos de no 
reembolso         
de la comisión 
(art. 85.3) 
 

Excluye de la obligación de 
devolver al ordenante el importe 
satisfecho en concepto de 
comisión (“el cargo por 
transferencia”) cuando la 
transferencia no se haya efectuado 
en un plazo de tres días laborables 
como resultado de “condiciones 
que están fuera del control de [17] 
(o de sus Agentes), tales como 
requisitos reguladores, 
atmosféricas adversas o fallos en 
las telecomunicaciones” (apartado 
Reembolso y cargo administrativo, 
párrafo 1º). 

La empresa se reserva la facultad de 
interpretar qué circunstancias están fuera 
del control del propio prestador, distintas de 
las que constituyen legalmente fuerza 
mayor, ya que por ejemplo una persistente 
sequía puede constituir una coyuntura 
atmosférica ciertamente adversa, aunque 
resulta absolutamente inocua a efectos de 
que se complete el proceso de envío y 
recepción del dinero tenga. 

[17] Vinculación:   
cargo por no cobro 
de la transferencia 
(art. 85.3) 
 

“En la medida de lo permitido por 
la ley, [17] podrá deducir una tasa 
administrativa de las transferencias 
de dinero que no hayan sido 
cobradas en el plazo de un año de 
la fecha de envío” (apartado 
Reembolso y cargo administrativo, 
párrafo 1º). 

Esta cláusula adolece de las siguientes 
irregularidades: 
1/ La naturaleza del eventual cargo no sería 
nunca de tasa administrativa, sino de 
comisión adicional, derivada de la política 
empresarial, no del marco jurídico. 
2/ La empresa está en su derecho de cobrar 
al cliente por el motivo previsto, aun cuando 
la gestión de la orden de pago no ejecutada 
pueda suponerle ingresos financieros 
adicionales. Sin embargo, es imprescindible 
que tenga debidamente anunciada no sólo 
la exigencia del cargo sino también el 
importe del mismo. 

[17] Vinculación: 
modificación del 

“[17] se reserva el derecho a 
cambiar el Servicio sin aviso” 

La empresa se reserva la facultad de 
modificación unilateral del contrato, sin 
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servicio 
(art. 85.3) 
 

(apartado Reembolso y cargo 
administrativo, párrafo 3º). 

hacer la necesaria exclusión de los 
contratos suscritos que estén pendientes de 
ejecución.  

[17] Limitación de 
derechos del 
consumidor:           
a contratar 
(art. 86.7) 
 

“[17] y sus Agentes pueden 
renunciar a facilitar el Servicio a 
cualquier persona sin tener que 
indicar razón alguna, 
especialmente para prevenir 
fraude, lavado de dinero o 
financiación de terroristas o para 
cumplir con las disposiciones 
legales aplicables, decisiones 
judiciales o requerimientos de 
cualquier autoridad reguladora o 
gubernamental” (apartado 
Reembolso y cargo administrativo, 
párrafo 3º). 

No cabe considerar que tales supuestos 
justificativos de la no prestación del servicio 
constituyen los “motivos válidos 
especificados en el propio contrato” que el 
art. 49.1 k) TR requiere para no considerar 
en tales casos abusiva la cláusula, puesto 
que tal renuncia empresarial a la prestación 
al servicio se concibe por [17]  “sin tener 
que indicar razón alguna”.   

[17] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
finalidades del 
fichero de datos 
personales 
(art. 86.7) 

“Sus datos personales se 
procesarán... con la finalidad de 
proporcionar al remitente los 
servicios solicitados (incluyendo 
otros servicios relacionados, 
como... actividades de desarrollo 
de negocio y de producto” 
(apartado Protección de datos de 
carácter personal, párrafo 1º).  

Esta prescripción vulnera la exigencia se 
que los datos personales se recogerán 
para “finalidades determinadas, explícitas 
y legítimas” (art. 4.1 LOPD). 
 

[17] Limitación de 
derechos del 
consumidor:     
envío de 
comunicaciones 
comerciales 
(art. 86.7) 

El impreso a cumplimentar por el 
ordenante al momento de contratar 
la prestación del servicio de envío 
de dinero hace constar que “Al 
firmar este formulario. Yo... 
expresamente consiento que se 
realicen comunicaciones de 
actividades de publicidad y de 
elaboración de perfiles de 
consumidores”.  

  

El consentimiento genérico así establecido 
por la empresa constituye una limitación 
indebida de los derechos del consumidor 
afectado. 

El contrato suscrito por éste no le ofrece la 
posibilidad de oponerse a tal tratamiento 
de sus datos personales, pues no incluye 
casilla alguna al efecto.  
A pesar de ello, las condiciones generales 
indican que “... de conformidad con sus 
preferencias de publicidad, al introducir 
datos en los campos opcionales, [17]  o sus 
filiales y socios comerciales pueden enviar 
comunicaciones comerciales...al remitente”.

[18] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario 
(art. 85.3):  
1/ Autoexención de
responsabilidad 
2/ Penalización al 
ordenante 
  

“... si el identificador único 
facilitado por el cliente fuera 
incorrecto, el banco... hará los 
esfuerzos razonables para 
recuperar los fondos de la 
operación; en este caso, el banco 
podrá cobrar gastos por la 
recuperación de los fondos de 
acuerdo con lo previsto en el 
Folleto de tarifas vigente en ese 
momento” (Condiciones generales 
del servicio de transferencias, 
V.A.5). 

1/ Aun cuando la inejecución de la 
transferencia sea imputable a un error del 
ordenante al facilitar los datos bancarios del 
beneficiario, la obligación de la entidad es 
de resultado (recuperar el importe de la 
orden de pago) no de mera actividad (hacer 
los esfuerzos razonables para lograrlo). La 
transferencia sólo puede ejecutarse en favor 
del beneficiario identificado por el 
ordenante, algo inviable en el caso de que 
aquellos datos correspondan a un tercero. 
2/ No consta que exista otro folleto de tarifas
que las tarifas relacionadas en el Epígrafe 6
del [18] (Transferencias), entre cuyos 
servicios adicionales se incluye el cargo de 
18 euros aplicado “Por carencia de datos 
básicos. En especial, del identificacor único 
del beneficiario”. Por ello, la entidad no está 
autorizada a cobrar gastos distintos de esta 
concreta comisión.   

[18] Limitación de 
derechos:    
precio completo 
del servicio 
(art. 86.7)  

“En las transferencias realizadas 
en euros, el ordenante pagará los 
gastos cobrados por su banco y el 
beneficiario abonará los gastos 
cobrados por el suyo, salvo 

Para tener seguridad de que no se cargará 
al beneficiario comisión alguna al momento 
del cobro de la transferencia, el ordenante 
debe pagar una comisión del 0,05%. La 
entidad la aplica por considerar que se trata 
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indicación distinta del ordenante” 
(Condiciones generales del 
servicio de transferencias, V.A.7). 

de un servicio adicional (apartado 1.2 del 
Epígrafe 6). 
La regla de gastos compartidos, única que 
no genera comisión para ordenante o 
beneficiario, impide que el consumidor 
pueda informarse del precio final completo, 
del bien o servicio ofrecido, obligación que 
incumbe al prestador en cumplimiento de lo 
establecido por el art. 60.2 b) TR.  

[18] Limitación de 
derechos del 
consumidor:     
envío de 
comunicaciones 
comerciales 
(art. 86.7) 

“... la entidad contratante comunica 
a los titulares del contrato su 
intención de enviarles 
comunicaciones comerciales por 
correo electrónico o por cualquier 
otro medio de comunicación 
electrónica equivalente. Asimismo, 
los titulares manifiestan conocer 
esta intención y prestan su 
consentimiento expreso para la 
recepción de las mencionadas 
comunicaciones” (Condiciones 
generales del contrato marco de 
servicios de pago, 14). 

Se constatan las siguientes irregularidades 
en la cláusula transcrita: 
1/ Lejos de tratarse de un consentimiento 
expreso, se trata de una condición impuesta 
por el prestador en un documento general 
que alcanza a todos los servicios de pago 
de la entidad. Ni las condiciones generales 
utilizadas por ella para la ejecución de 
transferencias (Epígrafe 0) ni el documento 
complementario de éstas (Epígrafe 6) 
contienen prescripción alguna en materia de 
tratamiento de datos personales. 
2/ Una cláusula tan genérica como la 
transcrita vulnera los requisitos establecidos 
por el art. 21 LCE para la remisión por el 
prestador de comunicaciones comerciales 
no solicitadas por el afectado; entre otros, 
que se refieran a servicios similares al 
contratado y que ofrezca al momento de la 
recogida de datos un procedimiento sencillo 
y gratuito de oposición al tratamiento de 
datos con fines promocionales. 

[20]18 Vinculación: 
gastos exigibles al 
ordenante  
(art. 85.3) 
 

“[20] podrá aplicar al Titular los 
gastos establecidos o que se 
establezcan en el futuro, previa 
información de su importe al 
Titular, en los siguientes 
supuestos:... 
 Los gastos ocasionados por la 

revocación de una orden de 
pago por parte del Titular. 

 ... 
 Los que se produzcan por la 

notificación al Titular del 
rechazo de órdenes de pago 
por causas justificadas” 
[(17iv.b)].  

Debe considerarse que los gastos que la 
entidad pueda eventualmente exigir al titular 
con ocasión de la ejecución de la orden de 
pago por él solicitada debe estar 
establecidos y anunciados por la entidad al 
momento de suscribir la relación jurídica con
el ordenante. 
Lo contrario implicaría dejar en manos de 
una de las partes, después de haber 
contratado con el consumidor, imponerle 
comisiones o supuestos gastos cuya 
aplicación responde no a exigencias legales 
sino a la exclusiva decisión empresarial. 
En la documentación aportada por [20] que 
relaciona los “Gastos transferencia” no se 
incluye concepto alguno similar a los 
transcritos. 

[20] Vinculación: 
insuficiente 
determinación   
del plazo de 
ejecución de la 
orden de pago 
(art. 85.1) 

“Para el resto de operaciones de 
pago en cuenta no serán de 
aplicación los plazos anteriores, 
sino que se ejecutarán a la mayor 
brevedad posible, en función de 
las entidades intervinientes... o de 
los mercados de divisas que se 
hayan de utilizar” [(17iv.e).3].    

Conforme a esta cláusula, las transferencias 
realizadas a un país no perteneciente a la 
Unión Europea no disponen siquiera de uno 
o más rango de días que pudieran 
explicitarse al momento de contratar. 
Dado que este tipo de transferencias son las
habitualmente utilizadas por la población 
inmigrante para enviar dinero a sus países 
de origen, tales consumidores se ven 
obligados a contratar sin que la entidad 
comprometa plazo alguno de ejecución de 
su orden de pago.   

[20] Vinculación: 
ámbito exento de 
responsabilidad 

“En el caso de las órdenes de 
pago iniciadas por el Titular, [20] 
será responsable frente a aquél de 

La entidad bancaria carece de título jurídico 
para pretender autoexonerarse de su 
obligación de responder frente al ordenante 

                                                 
18 Las condiciones generales de contratación que [20] utiliza en la prestación del servicio de envío de dinero al 
exterior son las correspondientes al denominado “contrato de cuenta corriente ordinaria” (13 páginas). 
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empresarial 
(art. 85.3) 

la correcta ejecución de la 
operación de pago hasta el 
momento en que su importe se 
abone en la cuenta del proveedor 
de servicios de pago del 
beneficiario. Producido este abono, 
el proveedor de servicios de pago 
del beneficiario será responsable 
frente al beneficiario de la correcta 
ejecución de la operación” 
[(17iv.j).1, párrafo 1º].    

de la correcta y efectiva ejecución de la 
transferencia a partir del momento en que 
entra en el proceso la segunda entidad de 
pago.  
El carácter abusivo de esta cláusula es 
similar al de la pretensión que pudiera tener 
el distribuidor de un bien mueble de 
considerar que ha cumplido con su 
obligación de entrega con el hecho de que 
depositó el bien en la empresa encargada 
de transportarlo al domicilio designado por 
el adquirente. 

[20] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
finalidades del 
fichero de datos 
personales 
(art. 86.7) 

“El cliente, salvo que manifieste lo 
contrario mediante la marcación de 
la casilla contenida en este 
contrato, consiente en el 
tratamiento de sus datos por parte 
de [20] incluso una vez concluida 
su relación con la misma, para el 
análisis de su perfil a efectos 
comerciales y remitirle 
comunicaciones comerciales de 
productos y servicios de los 
sectores financieros (incluidos 
servicios bancarios, de inversión y 
seguros), inmobiliario, cultural, 
turismo, viajes, consumo, 
entretenimiento y ocio)” [(18iv, 
párrafo 1º].    

Esta cláusula vulnera la exigencia se que 
los datos personales se recogerán para 
“finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas” (art. 4.1 LOPD), pues no cabe 
considerar que sea legítima finalidad alguna 
que no guarde relación directa con la 
ejecución de la transferencia contratada por 
el ordenante. 

[21] Vinculación: 
gastos a asumir 
por el ordenantee 
(art. 85.3) 

“Serán a cargo del cliente cedente 
u ordenante los impuestos, gastos 
de correo, fax, telegramas, telex, 
swift, timbres, intereses de demora 
y las comisiones y gastos de 
Corresponsales nacionales o 
extranjeros, sin los hubiere” 
(Epígrafe 98, condición general 3). 
 

Los gastos relacionados sólo podrán 
imputarse en el caso de que deriven de la 
actuación del ordenante o correspondan a 
prestaciones solicitadas por él.  
Las comisiones aplicables al servicio de 
envío de dinero contratado por el 
consumidor son las explicitadas por la 
entidad en su tabla específica de tarifas (las 
del Epígrafe 68), además de las generales 
que tenga publicadas, pero en modo alguno 
por supuestos gastos de corresponsales. 

[21] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
finalidades del 
fichero de datos 
personales 
(art. 86.7) 

“... el Titular... presta su 
consentimiento a la incorporación 
de sus datos a los ficheros 
automatizados ..., y al tratamiento 
automatizado de los mismos, así 
como de los datos a que el Banco 
tenga acceso como consecuencia 
de su navegación por las páginas 
web de Internet, de la consulta, 
solicitud o contratación de 
cualquier servicio o producto, o de 
cualquier transacción u operación 
realizada, para las finalidades de 
envío de comunicaciones 
comerciales... con el objeto de 
adecuar nuestras ofertas 
comerciales a su perfil particular ” 
(Cláusula de protección de datos, 
párrafo 1º).    

Esta cláusula vulnera la exigencia se que 
los datos personales se recogerán para 
“finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas” (art. 4.1 LOPD), pues no cabe 
considerar que sea legítima la finalidad de 
adecuar las ulteriores ofertas comerciales 
de la entidad al perfil del afectado.  

[21] Limitación de 
derechos del 
consumidor:     
envío de 
comunicaciones 
comerciales 
(art. 86.7) 

“”Asimismo el Titular acepta que el 
Banco o sus sociedades filiales y 
participadas le remitan información 
sobre cualesquiera productos o 
servicios que comercialicen” 
(Cláusula de protección de datos, 
párrafo 4º).    

Puesto que el tratamiento de datos previsto 
en esta cláusula no viene requerido por la 
ejecución de la orden de pago en que 
consiste el contrato suscrito entre las partes,
es imprescindible para dicho tratamiento “el 
consentimiento inequívoco del afectado” 
(art. 6.1 LOPD), requisito que no se cumple 
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con este consentimiento tácito.  
[21] Limitación de 

derechos del 
consumidor: 
cesión de sus 
datos personales 
(art. 86.7) 

“El Titular acepta que puedan ser 
cedidos sus datos, exclusivamente 
para las finalidades a las que se 
refiere el párrafo primero, a otras 
entidades dedicadas 
fundamentalmente al ámbito 
financiero, asegurador, 
inmobiliario, de distribución o venta 
de productos de consumo, ocio o 
entretenimiento, pertenecientes al 
Grupo [21]” (Cláusula de 
protección de datos, párrafo 4º).    

La cesión de datos sin consentimiento 
previo expreso del afectado sólo cabe 
“cuando el tratamiento responda a la libre y 
legítima aceptación de una relación jurídica 
cuyo desarrollo, cumplimiento y control 
implique necesariamente la conexión de 
dicho tratamiento con ficheros de terceros” 
(art. 11.1 LOPD). El alcance de la cláusula 
transcrita a los variopintos sectores que 
enumera excede claramente el del contrato 
suscrito con el ordenante, y la hace 
susceptible de  incurrir en infracción muy 
grave tipificada por el art. 44.4 b) LOPD.  

[22] Falta de 
reciprocidad:     
en la custodia    
de la clave  
(art. 87.1) 

 “El Cliente ordenante 
exonera... de cualesquiera 
responsabilidades que se 
deriven de la falta de custodia 
del... número de confirmación 
(de la transferencia, también 
denominado clave) y/o de la 
falta de comunicación del 
mismo al Beneficiario, o si ésta 
es errónea” (contrato de 
servicio de transferencias, 
cláusula 3.2). 

 “El Cliente acepta que la 
clave... facilitada por [22] es 
personal, intransferible y 
confidencial y se obliga a 
mantener la debida diligencia 
en su custodia” (contrato, 
cláusula 3.3). 

No existe dato alguno que permita apreciar 
que el número clave es gestionado de modo 
seguro por parte de la entidad bancaria [22], 
que interviene como agente de [22.2]. 
A pesar de ello, se trasladan al ordenante 
las consecuencias económicas derivadas de
un eventual uso fraudulento del número de 
confirmación de la transferencia. 
La entidad viene obligada a observar en la 
custodia de la clave una diligencia idéntica a 
la que incumbe al ordenante; no se justifica 
que la documentación contractual utilizada 
por la empresa no aluda a este extremo. 
 

[22] Vinculación: 
modificación del 
contrato  
(art. 85.3) 

 “[22] se reserva el derecho de 
modificar las Condiciones 
Generales aplicables a las 
Transferencias enviadas al 
exterior, así como las cláusulas del 
presente contrato” (contrato, 
cláusula 5ª). 

Esta cláusula deja en manos del empresario 
introducir, respecto de la orden de pago aún 
no ejecutada, cualquier tipo de modificación 
de las estipulaciones contenidas en el 
contrato suscrito con el consumidor para la 
prestación de dicho servicio.  
Ello es consecuencia de que “El presente 
contrato tendrá una duración indefinida, 
extinguiéndose por la voluntad unilateral de 
cualquiera de las partes” (cláusula 4ª).  
Tal duración indefinida es sin embargo 
incompatible con la pretensión de la 
empresa de que el clausulado del contrato y 
las condiciones generales son meramente 
contingentes y pueden modificarse en 
cualquier momento. 

[22] Vinculación: 
causas de no 
responsabilidad 
empresarial 
(art. 85.3) 

 La entidad ”no asume 
responsabilidad alguna por los 
perjuicios resultantes de 
errores, sufridos por el Cliente 
al cursar las órdenes, salvo 
culpa o negligencia grave de 
[22]”. 

 “Asimismo, [22] no será 
responsable de cualquier 
incumpliendo del presente 
contrato, o de la suspensión 
del servicio de transferencias, 
que tengan su origen en 
causas que se escapen a su 
razonable control...” (contrato, 
cláusula 6ª). 

Aunque la cláusula sexta del contrato de 
servicio de transferencias que utiliza la 
entidad tiene por rúbrica “Responsabilidad”, 
lo cierto es que su contenido relaciona 
diversos supuestos  de autoexención de 
responsabilidad empresarial en el caso de 
que la orden de pago ya aceptada. 
La entidad sólo admite –y de modo 
implícito– su propia responsabilidad en caso 
de que el error en que haya incurrido derive 
de culpa o negligencia grave imputable a 
ella.  
En caso de incumplimiento del contrato, se 
autoexonera de responsabilidad cuando la 
causa del mismo sea ajena a su razonable 
control, lo cual excede indebidamente el 
alcance de los sucesos constitutivos de 
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fuerza mayor (art. 1105 del Código Civil).  
[22] 1/ Ejecución: 

traslado al 
consumidor de 
errores de gestión 
(art. 89.2) 
 
2/ Carga de la 
prueba:              
se impone         
en perjuicio       
del consumidor 
(art. 88.2) 
 
 

 “Del mismo modo, [22] no 
responderá de los perjuicios que 
pudieran derivarse para el Cliente 
y/o el Beneficiario cuando la Clave 
fuera utilizada por un tercero,... 
salvo que se hubiese notificado a 
[22] la pérdida, sustracción y/o 
conocimiento indebido por terceros 
de la Clave” (contrato, cláusula 6ª 
in fine). 

El hecho de que persona distinta del 
beneficiario comunique a la entidad 
pagadora la clave de la transferencia no 
puede exonerar de responsabilidad a [22] 
en la ejecución de la orden de pago 
estipulada.  
La naturaleza del contrato exige que la 
entidad pagadora se asegure de que la 
persona que se presenta al cobro de la 
transferencia acredita debidamente su 
personalidad.  
La cláusula transcrita implica trasladar al 
ordenante las consecuencias de eventuales 
negligencias o errores en la gestión de la 
clave, esto es, de un elemento que sólo 
tiene carácter complementario en la 
identificación del destinatario. 

[22] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
finalidades del 
fichero de datos 
personales 
(art. 86.7) 

“Los datos personales del 
Clientes... serán registrados en 
ficheros... con la finalidad (de)...: 
remisión, por cualquier medio de 
comunicación, de cualesquiera 
informaciones publicitarias, ofertas 
comerciales o prospecciones...” 
(contrato, cláusula 8ª párrafo 1º).    

Es una cláusula que vulnera la exigencia se 
que los datos personales se recojan para 
“finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas” (art. 4.1 LOPD), pues no cabe 
considerar que sea legítima la finalidad de 
que el tratamiento de datos no guarde 
relación con la ejecución de la orden de 
pago contratada.  

[22] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión de sus 
datos personales 
(art. 86.7) 

“El Cliente autoriza a [22] a 
comunicar o interconectar dichos 
datos...para la... remisión, por 
cualquier medio de comunicación, 
de cualesquiera informaciones 
publicitarias, ofertas comerciales o 
prospecciones... de productos y/o 
servicios propios o de terceros” 
(contrato, cláusula 8ª párrafo 2º).    

La cesión sin consentimiento previo expreso 
del afectado sólo cabe “cuando el 
tratamiento responda a la libre y legítima 
aceptación de una relación jurídica cuyo 
desarrollo, cumplimiento y control implique 
necesariamente la conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros” (art. 
11.1 LOPD). El alcance de la cláusula 
transcrita la hace susceptible de  incurrir en 
infracción muy grave tipificada por el art. 
44.4 b) LOPD.  

[22] Limitación de 
derechos del 
consumidor:     
envío de 
comunicaciones 
comerciales 
(art. 86.7) 

“De igual forma, el Cliente autoriza 
expresamente... a fin de que 
puedan remitirle informaciones y/o 
comunicaciones publicitarias o 
promocionales por correo 
electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica 
equivalente, pudiendo revocar en 
todo momento este 
consentimiento” (contrato, cláusula 
8ª párrafo 5º).    

Se incumplen los siguientes requisitos 
establecidos para la recepción de 
comunicaciones electrónicas por la LCE: 

 Similitud de objeto. 

 Determinación, ya en fase de recogida 
de datos, de un procedimiento sencillo 
y gratuito para que el afectado pueda 
oponerse al tratamiento de sus datos 
con fines promocionales.  

[23] Vinculación: 
ampliación        
del plazo de 
ejecución de la 
orden de pago 
(art. 85.1) 

“Si el cliente no proporciona la 
totalidad de los datos anteriores y, 
a pesar de ello, se ratifica en 
solicitar la emisión de la 
transferencia, la Entidad se 
reserva el derecho de aceptarla o 
no, a establecer con carácter 
general o particular un plazo 
superior de ejecución de la misma, 
y... a establecer unas condiciones 
diferentes para la operación” 
(Epígrafe 80, condición general 6). 

La facultad que se reserva la empresa de 
ampliar el plazo de ejecución de una orden 
que el cliente insista en contratar a pesar de 
no reunir todos los datos requeridos es 
abusiva por tres motivos: 
1/ Las condiciones generales aplicables a la 
contratación de la transferencia no 
determinan plazo máximo alguno de 
ejecución de la misma. 
2/ Queda absolutamente indeterminado el 
alcance de la ampliación temporal. 
3/ Las condiciones diferentes deberán ser 
conocidas y aceptadas por el ordenante 
antes de contratar. 

[23] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
información en la 

“Cuando sea solicitada la 
cumplimentación de un formulario 
en el que se recojan datos de 
carácter personal, se informará al 

Se constatan las siguientes irregularidades:
1/ La documentación aportada por el banco 
a requerimiento de la inspección actuante 
en la 2ª campaña de inspección de 
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recogida de    
datos personales 
(art. 86.7) 

consumidor o usuario del 
destinatario de la información, de 
la finalidad para la cual se recogen 
los datos, de la identidad y 
dirección del responsable del 
fichero y de la facultad del usuario 
de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus 
datos. Los datos personales 
recogidos sólo serán tratados y/o 
cedidos con la expresada finalidad, 
y siempre con el consentimiento 
del usuario o cliente” (Aviso legal, 
apartado Política de privacidad y 
protección de datos, en [23.3]). 

establecimientos de envío de dinero no 
permite confirmar que el prestador 
documente las obligaciones informativas a 
las que se compromete en materia de 
protección de datos. Por otro lado, el 
Epígrafe 80, relativo a servicios de pago, no 
incluye previsión alguna en dicha materia, a 
pesar de que el subepígrafe 80.1 se dedica 
a las Condiciones generales de las 
transferencias con el exterior. 
2/ La cesión prevista no concreta que debe 
circunscribirse a las “funciones legítimas del 
cedente y del cesionario” (art. 11.1 LOPD), 
además de que no precisa cuál es la 
expresada finalidad de la recogida datos. 

[19] Vinculación: 
gastos exigibles  
al ordenante 
(art. 85.3) 

En el caso de que la transferencia 
no se realice por causa imputable 
al ordenante, la entidad “restituirá 
el importe de los fondos que se 
iban a transferir, previa deducción 
de las comisiones y gastos 
correspondientes a la operación 
que se produzcan desde que se 
formuló la orden” (condición 
general 5). 

Los gastos que la entidad puede exigir al 
cliente con ocasión de la ejecución de la 
orden de pago solicitada por éste deben 
estar establecidos y anunciados por la 
entidad al momento de suscribir la relación 
jurídica con el ordenante. 
Lo contrario implicaría dejar en manos de 
una de las partes, después de haber 
contratado con el consumidor, imponer a 
éste comisiones o supuestos gastos cuya 
aplicación responde no a exigencias legales 
sino a la exclusiva decisión empresarial. 
En la documentación aportada por [19] se 
detallan únicamente comisiones de entre 3 y
7 euros por gestión de la transferencia, no 
por otros gastos.  

[19] Limitación de 
derechos del 
consumidor 
(art. 86.7):  
 
1/ Finalidades del 
fichero de datos 
personales 
 
 
2/ Envío de 
comunicaciones 
comerciales 

El cliente autoriza a la entidad 
bancaria a que trate sus datos de 
carácter personal “para su 
utilización en relación con el 
desenvolvimiento de este contrato, 
el desarrollo de acciones 
comerciales (por medio de correo 
postal, teléfono, fax, SMS, correo 
electrónico y cualquier medio 
telemático), sean de carácter 
general o adaptadas a sus 
características personales,... 
perdurando su autorización... 
incluso una vez concluida su 
relación con [19], en tanto no sea 
revocada” (contrato, párrafo 10).    

1/ Es una cláusula que vulnera la exigencia 
se que los datos personales se recojan para 
“finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas” (art. 4.1 LOPD), pues no cabe 
considerar que sea legítima la finalidad de 
que el tratamiento de datos alcance al 
desarrollo de acciones comerciales ajenas a 
la ejecución de la orden de pago contratada. 
2/ Se incumplen los siguientes requisitos 
establecidos para la recepción de 
comunicaciones electrónicas por la LCE: 

 Similitud de objeto. 

 Determinación, ya en fase de 
recogida de datos, de un 
procedimiento sencillo y gratuito para 
que el afectado pueda oponerse al 
tratamiento de sus datos con fines 
promocionales.  

[19] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión de datos 
personales 
(art. 86.7) 

“El cliente acepta que se le remitan 
informaciones comerciales y que 
puedan ser cedidos sus datos 
exclusivamente para las 
finalidades arriba enunciadas... a 
otras entidades con las que dichas 
empresas ([19] y sociedades 
participadas) concluyan acuerdos 
de colaboración” (contrato, párrafo 
11).    

La cesión de datos sin consentimiento 
previo expreso del afectado sólo cabe 
“cuando el tratamiento responda a la libre y 
legítima aceptación de una relación jurídica 
cuyo desarrollo, cumplimiento y control 
implique necesariamente la conexión de 
dicho tratamiento con ficheros de terceros” 
(art. 11.1 LOPD).  
El alcance de la cláusula transcrita la hace 
susceptible de  incurrir en infracción muy 
grave tipificada por el art. 44.4 b) LOPD, 
puesto que el fichero tiene otras finalidades 
aparte de la ejecución del contrato suscrito. 

- - - 
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