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Liquidación e información al prestatario durante la vida de la operación  

 

 

La Orden EHA/2899/2011 —punto 3 de su artículo 8 («Comunicaciones al cliente»)— y la 

Circular del Banco de España 5/2012 —punto 1, norma undécima («Comunicaciones al 

cliente»)— contemplan la información que, con claridad y exactitud, deberán contener los 

documentos de liquidación de intereses y/o comisiones que habrán de facilitar las 

entidades de crédito (tipo de interés nominal aplicado, comisiones y cualquier otro gasto, 

etc.). El anejo 4 de dicha circular incluye modelos normalizados de comunicaciones a los 

clientes para determinados servicios, a los que deberán ajustarse los utilizados por las 

entidades en las citadas comunicaciones. En los casos en que la operación dé lugar 

únicamente a pagos periódicos prefijados, la entrega de los sucesivos documentos de 

liquidación podrá sustituirse por la inclusión en el contrato de una tabla con todos los pagos 

o amortizaciones, con sus respectivas fechas, así como con los demás datos previstos en 

el anejo, sin perjuicio de la entrega de los justificantes de cada pago.  

Lo expuesto es predicable respecto de cualesquiera liquidaciones de la operación de 

financiación, se encuentre esta en situación regular o irregular —impago—. Así, el DCE 

considera que los clientes no pierden esta condición, con independencia del  estado o 

situación de sus operaciones crediticias, por lo que las entidades mantienen con ellos la 

obligación ineludible de permitirles que conozcan el detalle de su evolución. Lo contrario 

constituiría un impedimento a la transparencia informativa que quebrantaría las buenas 

prácticas y usos financieros. 

Resulta particularmente problemática la satisfacción del derecho de los clientes  cuando sus 

posiciones deudoras con la entidad con la que en su día contrataron han sido cedidas a un 

tercero, en especial cuando, como suele suceder, este último no ostenta la condición de 

entidad de crédito supervisada por esta institución. El criterio que ha venido sosteniendo el 

DCE a este respecto es el de que, cuando el titular de una deuda solicite aclaración sobre 

los conceptos e importes en los que aquella se concreta, su entidad debe aportarle un 

detalle lo más completo posible del saldo exigible, de modo que pueda verificar la 

procedencia del importe reclamado y su composición, desglosando la cantidad pendiente 

de pago en concepto de principal, intereses y comisiones, tratándose de una obligación 

que no se extingue por el mero hecho de que el crédito en cuestión haya sido cedido a un 

tercero, pues, aunque sea a este a quien deba dirigirse el deudor para obtener información 

sobre los movimientos que puedan afectar al saldo deudor a partir del momento de la 

cesión, es a la cedente a la que seguirá correspondiendo facilitarle la información que 

precise para determinar cómo se procedió a la liquidación de dicho saldo hasta su cesión. 


