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Extractos 

 

El DCMR, haciendo suya la línea jurisprudencial marcada en diferentes sentencias, ha 

venido considerando que en el uso bancario tiene gran relevancia la remisión de 

extractos, por cuanto en ellos se solicita la conformidad del cliente con la información 

remitida, y —una vez transcurrido determinado plazo— su abstención o silencio podrían 

ser considerados como expresión tácita de consentimiento en aras de la buena fe, como 

han hecho en algunas ocasiones nuestros tribunales de justicia. 

 

Si bien es cierto que el sistema ideal de remisión de extractos y demás información 

pasaría por el correo certificado, u otro sistema que permitiera dejar constancia fehaciente 

de su recepción, el alto coste evidente que ello generaría, frente a los beneficios que se 

derivarían de dicha actuación, hace que este DCMR venga considerando que los 

conductos fehacientes no son necesarios. 

 

En todo caso, es relevante el hecho de que cada vez es utilizado con más frecuencia el 

canal telemático para la consulta de movimientos de las cuentas bancarias por parte de 

sus titulares. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 15.1 (párrafo primero) de la OTP, en relación con 

los depósitos a la vista, y en la norma undécima, apartado 3, de la Circular del Banco de 

España 5/2012, y también en los artículos 15.2 y 16.2 de la OSP, las entidades deberán 

comunicar gratuitamente al cliente, al menos mensualmente, el extracto de todos los 

movimientos producidos en sus cuentas corrientes. 

 

En cualquier caso, la transparencia que debe inspirar la relación de las entidades con sus 

clientes exige que los conceptos que identifiquen los movimientos registrados en una 

cuenta sean suficientemente clarificadores sobre la naturaleza de la operación. 

 

Para el caso de controversias planteadas en relación con este asunto bajo la vigencia de 

la normativa de transparencia anterior, nos remitimos al contenido de todas las memorias 

precedentes de este DCMR sobre la cuestión. 
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Comunicación anual de comisiones, gastos devengados e intereses (aplicable a 

partir del 1 de enero de 2014) 

 

El artículo 8.4 de la Orden EHA/2899/2011 dispone que las entidades han de remitir 

anualmente a sus clientes, durante el mes de enero de cada año, una comunicación en la 

que, de manera completa y detallada, se recojan las comisiones y los gastos devengados 

y los tipos de interés aplicados a cada servicio prestado al cliente el año anterior. 

 

A este respecto, el DCMR entiende que dicho precepto exige que en el resumen anual de 

comisiones y gastos devengados y tipos de interés efectivamente aplicados se incluyan 

los intereses cobrados en el año natural correspondiente, aunque se hubieran devengado 

en el ejercicio anterior. 


