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«Contactless»
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Cada vez con mayor habitualidad, los establecimientos comerciales disponen de TPV con
lectores contactless, de forma que se pueden autorizar los pagos sin necesidad de
introducir la tarjeta en el datáfono, acercando simplemente la tarjeta al aparato y, en caso
de que se trate de operaciones por un importe superior a 20 euros, introduciendo además
el PIN. Estas nuevas tecnologías introducidas por las entidades en sus instrumentos de
pago, que están destinadas a agilizar y facilitar los procesos de autorización de los pagos,
han despertado en ocasiones recelos en los titulares de las tarjetas, que han solicitado a
sus entidades continuar utilizando los instrumentos de pago sin la incorporación de esas
nuevas utilidades.
Con respecto a esto, el DCMR debe indicar que no existe imperativo legal alguno que
establezca una obligación por parte de las entidades financieras de ofrecer los productos
bancarios con las condiciones que los clientes requieran, pues se trata de una cuestión
que recae en el ámbito de la política comercial y de funcionamiento operativo de la
entidad en la que el DCMR no debe inmiscuirse.
Debemos tener en cuenta que el continuo proceso de innovación tecnológica
característico de este siglo XXI no permanece ajeno al entorno financiero, de manera que
es habitual que, en el ámbito de su operativa bancaria, las entidades incorporen
novedades funcionales en los instrumentos de pago que comercializan con el objeto de
incrementar la velocidad y la seguridad de las operaciones de pago.
En este supuesto específico, no consideraríamos ineludiblemente exigible que las
entidades deban estipular en los contratos de tarjeta o en sus posteriores modificaciones,
de una forma minuciosa y detallada, los aspectos concretos de progreso de los que
podrán ser dotados en este sentido —a lo largo de la relación contractual— los
instrumentos de pago que emiten.
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