Secretaría General
Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

Ref. Expediente: R-

Informe del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de
España en relación con la reclamación presentada por D. XXXX, en fecha 3 de junio de
2016, contra las entidades ENTIDAD A y ENTIDAD B.
I.

OBJETO DE LA RECLAMACIÓN

La parte reclamante interpuso, en tiempo y forma, escritos de reclamación ante el
Servicio de Defensa del Cliente de ENTIDAD A y ante el Servicio de Atención al Cliente
de ENTIDAD B, como entidad propietaria del cajero, por el que manifestaba su
disconformidad con su actuación por los siguientes motivos:


el día 4 de marzo de 2016 realizó dos intentos de extracción de efectivo por 200 € y
350 € respectivamente en un cajero de ENTIDAD B, sin haber recibido el dinero por
haber cancelado las operaciones inmediatamente.



Según afirma, le han anotado los correspondientes cargos en su cuenta
indebidamente.



Posteriormente, y tras manifestar a la entidad su disconformidad con los cargos, le
fueron abonados ambos importes.



Sin embargo, el día 23 de abril de 2016 le han vuelto a cargar el importe
correspondiente a la operación de 200 €.

Por todo ello, solicita la devolución de esos 200 €.
En el formulario de reclamación presentado ante el Departamento de Conducta de
Mercado y Reclamaciones del Banco de España precisa que la cancelación de las
operaciones de retirada de efectivo del cajero automático vino motivada porque se
informó a través de la pantalla que sería cargada una comisión por la operación de
retirada de efectivo.
Se da por reproducido el contenido de sus escritos de reclamación por ser conocido
por ambas partes.
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II.

ALEGACIONES DE LAS ENTIDADES IMPLICADAS

La ENTIDAD B (propietaria del cajero), presentó sus alegaciones mediante escrito
recibido en este Departamento el día 23 de junio de 2016.
En síntesis, manifiesta que:


Con respecto a la indicación del reclamante de que canceló la operación al leer el
mensaje informativo sobre la comisión aplicable, manifiesta que dicho mensaje da
cumplimiento a la legalidad vigente que obliga a las entidades a informar al usuario,
en el momento de la retirada de efectivo, de la comisión que le podrá ser
repercutida, aunque la operación esté exenta.



En el caso objeto de reclamación, como la entidad emisora no le va a repercutir la
comisión por extracción de efectivo de la que ha sido informado, el sistema no le
permite cancelar la operación.



El mensaje que aparece en la pantalla del cajero es el siguiente:
“ESTA OPERACIÓN TIENE UNA COMISIÓN POR EXTRACCIÓN DE
EFECTIVO POR IMPORTE DE 0,60 EUR QUE SE COBRARÁ A SU
ENTIDAD EMISORA”.
LA ENTIDAD EMISORA DE SU TARJETA NOS COMUNICA QUE NO LE
REPERCUTIRA LA COMISIÓN POR LA OPERACIÓN”.



Una vez tramitada la reclamación inicial se procedió al abono del importe
reclamado y, tras la comprobación correspondiente y ante la circunstancia de que
la Sucursal certificó que no hubo sobrante de efectivo ni se había observado ningún
tipo de manipulación, se adeudó de nuevo el importe.

Con fecha 6 de julio de 2016, se recibió en el Registro del Banco de España, escrito de
alegaciones de la entidad ENTIDAD A, por el que manifestaba, básicamente, lo
siguiente:
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Con fecha 4 de marzo de 2016, D. XXXX, se puso en contacto telefónico con
ENTIDAD A con el fin de obtener información relativa al cargo por reintegro de
efectivo de 200 € realizado ese mismo día en un cajero de ENTIDAD B en la ciudad
de XXXX, comunicando el cliente a ENTIDAD A que había ordenado cancelar la
operación por lo que el terminal no le había dispensado la cantidad indicada y
mostrando su disconformidad por el hecho de que se hubiera cargado, a pesar de
ello, la operación en su cuenta.



El gestor de ENTIDAD A que atendió telefónicamente a D. XXXX le comunicó la
necesidad de esperar 48 horas con el fin de que el movimiento en cuestión se
regularizase automáticamente, antes de solicitar a las redes de pago el retroceso de
la operación controvertida.



Con fecha 10 de marzo de 2016, la entidad procedió a gestionar la solicitud a las
redes de pago del retroceso de la operación realizada el día 4 de marzo de 2016,
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por importe de 200 €, a través del portal XX, motivo por el cual, el día 23 de marzo
de 2016 se procedió al abono en la cuenta de los 200 € reclamados.


El día 23 de abril de 2016, ENTIDAD A recibió la representación de la operación
controvertida desde la entidad propietaria del cajero, ENTIDAD B, efectuándose un
nuevo cargo en la cuenta de D. XXXX, siendo éste informado a través del contacto
telefónico que tuvo con ENTIDAD A el día 25 de abril de 2016.



La documentación aportada por ENTIDAD B como justificativa del cargo consistía,
por un lado, en los registros informáticos del cajero en los que se acreditaba que el
terminal dispensó los 200 € y, por otro, certificado sellado por ENTIDAD B en el que
se declaraba que no se encontró sobrante de efectivo en el cuadre que realizaron
del terminal en el que el cliente operó.

También damos por íntegramente reproducido el contenido de los escritos de
alegaciones de las entidades implicadas.
III.

OPINIÓN DEL DEPARTAMENTO

A este Departamento le corresponde enjuiciar la actuación de las entidades implicadas
desde la óptica de la normativa de transparencia y de protección a la clientela, así como
de las buenas prácticas y usos financieros. El Departamento de Conducta de Mercado y
Reclamaciones sólo puede emitir un pronunciamiento sobre aquellas cuestiones que se
someten a su conocimiento y cuentan con la debida acreditación documental, no
pudiendo entrar a valorar las manifestaciones verbales que no sean admitidas por
ambas partes, ya que ello implicaría dar credibilidad a lo expuesto por una de ellas en
detrimento de la otra.
De las manifestaciones de las partes y de la documentación aportada se puede deducir
que el fondo de la presente reclamación se centra en determinar si las entidades
implicadas en el expediente se apartaron de lo establecido por la normativa de
transparencia de las operaciones y protección del cliente de servicios financieros o por
las buenas prácticas bancarias en su actuación relativa a una disposición de efectivo en
un cajero automático, ya que, a pesar de haber solicitado el titular de la tarjeta la
cancelación de la operación, antes de haber sido dispensado el dinero, se le ha anotado
el correspondiente cargo en cuenta.
Analizaremos la actuación de las dos entidades implicadas, la propietaria del cajero
automático (ENTIDAD B) y la emisora de la tarjeta utilizada como instrumento de pago
(ENTIDAD A) por separado.
1. Actuación de ENTIDAD A.
La entidad emisora de la tarjeta indica que tramitó la devolución de la operación en
cuanto recibió la solicitud de su cliente y que realizó los correspondientes abono y
cargo en la cuenta de su cliente, coincidiendo las manifestaciones de las partes en
cuanto a esta cuestión.
Además, indica que realizó de nuevo el cargo del importe en la cuenta de su cliente
cuando la propietaria del cajero aportó documentación destinada a acreditar que la
operación fue adecuadamente registrada y contabilizada y que no hubo sobrante
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de efectivo en el cuadre del cajero.
No puede este Departamento por lo tanto emitir una opinión desfavorable en
relación con la actuación de la entidad ENTIDAD A).
2. Actuación de ENTIDAD B.
La entidad propietaria del cajero indica, entre otras cosas, que la operativa del
cajero no se corresponde con lo que indica la parte reclamante ya que no se puede
cancelar la operación una vez leído el mensaje informativo sobre la comisión
aplicable, puesto que no se repercute al titular de la tarjeta ninguna comisión por
esa operación.
Se aprecia por lo tanto contradicción entre lo afirmado por el reclamante que señala
que canceló la operación y lo alegado por la entidad reclamada, al indicar que esto
no es posible puesto que, una vez que aparece el mensaje informativo sobre la
comisión en pantalla, al no implicar gasto adicional por el uso el cajero para el titular
de la tarjeta, el terminal entrega el efectivo solicitado, aunque se intente cancelar la
operación.
Procede en este punto señalar que este Departamento debe limitarse, en el caso de
que se aprecie contradicción entre los hechos alegados por las partes, a valorar las
pruebas documentales presentadas.
No obra en el expediente documentación que pueda permitirnos decantarnos por la
versión de una de las partes en detrimento de la de la otra, por lo que deberá ser
planteada esta cuestión, y a salvo de lo que se expone más adelante con respecto
a lo alegado por la entidad, de considerarse oportuno, ante los tribunales de
justicia, únicos órganos facultados para ordenar la práctica y apreciación de los
medios de prueba necesarios para fijar de modo indubitado el modo en que los
hechos se desarrollaron en realidad y posteriormente decidir las consecuencias que
de los mismos deban derivarse.
No obstante lo anterior, hay que recordar que las entidades proveedoras de
servicios de pago deben mantener un registro de las operaciones que permita
comprobar que las operaciones realizadas por sus clientes fueron registradas y
contabilizadas de forma correcta y sin incidencias.
Aunque ha sido aportada al expediente copia de documentación destinada a
acreditar que la operación fue correctamente realizada y que el cajero no se vio
afectado por fallo técnico alguno, no podemos dejar de observar que dicha
documentación resulta insuficiente para comprobar, sin ningún margen de dudas,
que la operación fue correctamente realizada y que el cajero funcionaba
correctamente. En efecto, si bien de la documentación se puede obtener
información del número y denominación de los billetes entregados por la máquina
para completar los 200 € solicitados (2 de 50 € y 5 de 20 €), no se pueden
comprobar las operaciones anterior y posterior a la reclamada, de forma que se
pueda verificar que no hubo errores en dichas operaciones y que el cajero
automático funcionaba con normalidad.
Dicha falta de aportación documental debe ser considerada como una falta de

Mod. 3/2696.0/2

Pág . 5

colaboración con la actuación de este Departamento constitutiva de mala práctica
bancaria.
Por otra parte hay que señalar que parece claro –de las manifestaciones de la
entidad así se desprende- que el cajero de la entidad no permitía cancelar la
operación, sin que ello se hubiera advertido de ninguna manera. Así, aunque la
intención de cualquier usuario –en este caso particular, el reclamante- hubiera sido
cancelar la operación mediante el botón “Cancelar”, algo que en opinión de este
Departamento se estima razonable, la entidad no lo permitía.
Si bien este Departamento no tiene competencia para indicar a la entidad cómo ha
de ser la operativa de sus cajeros, encuadrándose tal cuestión dentro de la política
comercial y operativa de la entidad, desde el punto de vista de la claridad y
transparencia informativa resulta exigible que si la entidad no permite la
cancelación/anulación de una determinada operación –en este particular la retirada
de efectivo- lo advierta con carácter previo al inicio de la misma o cuanto menos, si
la operación ha llegado a un punto (p.e. se ha introducido la tarjeta, se ha ordenado
una operación, se ha determinado importe, se ha tecleado PIN ,etc.) y no puede
atenderse la petición de cancelación, que esto se advierta con un mensaje claro.
Todo ello porque la operativa bancaria en general y el estado actual de la tecnología
hace considerar como razonable que la operación iniciada pueda cancelarse.
En tanto la entidad no niega que se solicitó la cancelación y no acredita que advirtió
que la cancelación no operaría –bien con carácter previo al inicio de la operación o
bien con ocasión de la cancelación solicitada- su conducta ha de ser calificada de
mala práctica bancaria.
Consideraciones que permiten alcanzar la siguiente
IV.

CONCLUSIÓN

En relación con los hechos que motivan esta reclamación, no se aprecia, en la actuación
de la entidad ENTIDAD A, quebrantamiento de las normas de transparencia y protección
a la clientela ni de los buenos usos y prácticas financieras.
Con respecto a la actuación de ENTIDAD B, se aprecia una actuación contraria a las
buenas prácticas bancarias:
1. en tanto no permite la cancelación de las operaciones de retirada de efectivo una
vez iniciadas las mismas y sin que esta actuación se advierta de manera clara e
inequívoca con carácter previo a su ejecución o bien una vez se solicita la
cancelación, y
2. al faltar a la colaboración debida con este Departamento, por los motivos
anteriormente expuestos.
Este Departamento no es competente para valorar, decidir, ni pronunciarse sobre los
posibles daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar a los clientes y usuarios de
los servicios financieros. Dichas cuestiones podrán someterse, en su caso, y de
considerarlo oportuno la parte perjudicada, a los correspondientes órganos judiciales.
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Se recuerda que este informe no es susceptible de recurso ni ulterior tramitación en esta
sede, dejando a salvo los derechos de los particulares para proceder en la forma que
estimen conveniente a sus intereses ante la jurisdicción competente.
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