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Información periódica 

 

 

Extractos mensuales 

El DCE, 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 DCE venga considerando que los conductos fehacientes 

no son necesarios. No obstante, sobre este particular resulta relevante el hecho de que los 

titulares de cuentas bancarias utilizan cada vez con mayor frecuencia el canal telemático 

para la consulta de movimientos. 

Conforme al artículo 15.1 (párrafo primero) de la OTP, en relación con los depósitos a la 

vista, la norma undécima, apartado 3, de la Circular del Banco de España 5/2012 y los 

artículos 17.2 y 18.2 de la Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre, las  entidades 

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

los movimientos producidos en sus cuentas corrientes. 

Y la transparencia que debe inspirar la relación de las entidades con sus clientes  exige que 

los conceptos que identifiquen los movimientos de la cuenta sean suficientemente 

clarificadores sobre la naturaleza de la operación. 

Para controversias planteadas bajo la vigencia de la normativa de transparencia anterior, 

nos remitimos al contenido de todas las memorias precedentes de este DCE sobre la 

cuestión. 

En expedientes de reclamación relacionados con peticiones de documentación no  

atendidas (duplicados de extractos, justificantes de movimientos, etc.), el DCE, en general, 

no aprecia quebrantamiento de las buenas prácticas cuando se trata de unas pretensiones 

de remisión de extractos o justificantes de movimientos muy antiguos de contratos ya 
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cancelados, o la petición fue inconcreta o desproporcionada.  Hemos recordado en tales 

supuestos el mandato de nuestro Código Civil de ejercicio de derechos conforme a la buena 

fe, y que la obligación de las entidades, según la normativa, es entregar información 

periódica y la documentación relativa a movimientos de la cuenta o copia del contrato al 

titular que lo pida durante la relación contractual. 

Un ejemplo de expediente en el que se analiza esta problemática es la R-202001163, en la 

que la pretensión del reclamante era que la entidad le remitiera una serie de documentación 

que enumeraba detalladamente (certificaciones, copia de los contratos, anotaciones 

bancarias, liquidaciones y, en general, cualquier documentación que constase recibida o 

suscrita por él). Este DCE no apreció quebrantamiento de las buenas prácticas en la 

conducta de la entidad bancaria, porque, habiendo recibido el reclamante extractos, la 

entidad había manifestado que accedía a la entrega de duplicados, o de información 

complementaria, previo pago por el reclamante de la comisión que tenía establecida. 

Estado de Comisiones 

La reciente normativa (RDL 19/2017, de 14 de marzo, desarrollado por la Circular 2/2019, 

de 4 de abril) introdujo este documento informativo obligatorio, con el fin de mejorar la 

transparencia y la comparabilidad de las comisiones asociadas a cuentas de pago. Se debe 

entregar gratuitamente, uno para cada cuenta de pago, en enero de cada año. Debe ser 

breve, claro y preciso, con caracteres de tamaño adecuado para su fácil lectura. Llevará en 

su parte superior el título de «Estado de Comisiones» y un símbolo propio que lo distinguirá 

de otros documentos. Incluirá todas las comisiones cobradas en el año anterior por 

servicios asociados a la cuenta del pago, utilizando la terminología normalizada de la lista 

de servicios más representativos asociados a una cuenta de pago (publicada en el anejo 1 

de la circular arriba citada), con el desglose de las comisiones unitaria y total aplicadas a 

cada servicio y del número de veces que el servicio se utilizó. En caso de servicios  

combinados en un paquete, se indicará la comisión aplicada al conjunto del paquete,  el 

número de veces que se cobró y la comisión (unitaria y total) adicional cobrada por servicios 

no incluidos en el paquete. También incluirá los tipos de interés  acreedor y deudor 

aplicados a la cuenta y el importe total de los intereses devengados en el período. 


