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Liquidación del depósito. Tipo de interés 

 

 

Los tipos de interés y las comisiones aplicables a los depósitos a plazo se rigen por el 

principio general de libertad de pactos que establecen el artículo 1255 del Código  Civil y la 

normativa sectorial de transparencia. Así pues, las entidades de crédito  pueden aplicar en 

sus operaciones bancarias los tipos de interés que acuerden con sus clientes (artículo 4 de 

la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre), debiendo estar las partes a lo que se encuentre 

recogido en los respectivos contratos de depósito a plazo. 

En el expediente R-202006337, el reclamante se quejaba de un pequeño retraso (uno o dos 

días) que habitualmente existía desde que contrataba de forma online sus depósitos a plazo 

y depositaba el dinero, hasta que comenzaban los efectos. La entidad alegaba que había 

existido una incidencia puntual en ese caso, sin hacer mención a los anteriores 

incumplimientos que le reprochaba el reclamante, quien además afirmó que la situación de 

retraso se repitió de nuevo, cuando contrató otro depósito después de presentar la 

reclamación. Habiendo comprobado que la demora en la efectividad del depósito (uno o 

varios días) suponía un incumplimiento de lo previsto en el contrato respecto a la fecha de 

perfeccionamiento, y que tal conducta no podía calificarse de incidencia puntual como la 

entidad alegaba, sino que había sido reiterada, resultando además que la entidad bancaria 

no explicó el motivo de los retrasos, ni los subsanó con diligencia en cuanto se produjo  la 

reclamación —por el contrario, desestimó esta y ocasionó la necesidad de intervención del 

DCE—, el DCE apreció en su actuación vulneración de las buenas prácticas bancarias. 

Documentos de liquidación 

El contenido de los documentos de liquidación, que las entidades vienen obligadas  a 

facilitar a sus clientes en las liquidaciones de intereses o comisiones (artículo 8.3 de la 

orden), lo detalla el anejo 4 de la Circular del Banco de España 5/2012, para el  caso de los 

depósitos a plazo aquí analizados, tanto si tienen remuneración dineraria como en especie. 

Los documentos deben incluir todos los datos de la liquidación; por ejemplo, la fecha y el 

período al que se refiere, el importe del depósito, el tipo de interés nominal  aplicado, el 

importe de los intereses resultantes, el rendimiento efectivo remanente (o la TAE), el 

concepto de cada comisión, los gastos e impuestos repercutidos, en su caso, el ingreso a 

cuenta y, en general, todos los antecedentes necesarios para poder comprobar la 

liquidación efectuada y calcular el coste del servicio. 


