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Identificador único 

 

 

Según dispone el artículo 2 de la LSP, el identificador único consiste en una combinación 

de letras, números o signos especificados por el proveedor de servicios de pago al usuario 

de dichos servicios, que este último debe proporcionar a fin de identificar de forma 

inequívoca al otro usuario del servicio de pago, a su cuenta de pago en una operación de 

pago o a ambos, y que vendría dado por el número de cuenta facilitado para la ejecución 

de la orden de pago. 

 

En este sentido, la normativa de servicios de pago tampoco establece el deber de las 

entidades de comprobar que el nombre del beneficiario se corresponde con el del titular 

del número de cuenta de destino de la transferencia ni otros datos adicionales, más allá de 

la coincidencia del IBAN beneficiario con el indicado en la orden de pago. 

 

Así, cuando una orden de pago se ejecute conforme al identificador único, dicha orden se 

considerará correctamente ejecutada en relación con el beneficiario indicado en dicho 

identificador, no siendo responsable el proveedor de servicios de pago de la no ejecución 

o ejecución defectuosa de la operación cuando el identificador único que le hubiera 

facilitado el usuario fuera incorrecto. 

 

Cabe mencionar que la transferencia constituye un mandato de pago irrevocable y, por lo 

tanto, las cantidades abonadas en cuenta al beneficiario no pueden ser retrotraídas si no 

media el oportuno consentimiento de este o la preceptiva orden o mandato legal o judicial, 

no estando, por tanto, facultadas las entidades para realizar una retrocesión de 

transferencia sin el consentimiento del titular beneficiario. 

 

No obstante, se exige que la entidad realice esfuerzos razonables para recuperar los 

fondos, pudiendo repercutir por dichas gestiones, los gastos de recuperación que, en su 

caso, hubieran pactado las partes en el contrato marco (art. 44 de la LSP). 

 


