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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones  
Memoria de Reclamaciones 2020 

Alcance del derecho a la información del heredero 

 

 

En relación con el contenido de la información que han de facilitar las entidades a quienes 

acrediten ser herederos de sus clientes fallecidos, es criterio ya conocido  del DCE el 

considerar que las entidades han de facilitar a estos la información que les sea requerida, 

tanto sobre las posiciones que mantuviera el causante a la fecha del fallecimiento como 

sobre los movimientos anteriores y posteriores al fallecimiento,  con las salvedades que 

efectuaremos. 

 

Certificado de posiciones y movimientos de las cuentas  

 

Tanto la normativa de transparencia como los criterios de buenas prácticas de este DCE 

concretan los deberes de información de las entidades de crédito para con los  herederos 

de la siguiente manera: 

 

— La normativa de transparencia y protección a la clientela1 establece que las 

entidades deben facilitar a los herederos, sin dilación injustificada, tanto el  

certificado de posiciones del causante a fecha del fallecimiento como los  

movimientos habidos en la cuenta con posterioridad a la fecha del fallecimiento. 

 

— Desde la perspectiva de las buenas prácticas y usos financieros, cabe exigir a 

las entidades, además, que, con las matizaciones que se indicarán a continuación, 

atiendan las peticiones de movimientos de las cuentas referidas a un período 

anterior a la fecha del fallecimiento y no muy lejano a ella, situando este período, de 

forma aproximada u orientativa, en el año anterior al óbito, para, de este modo, 

facilitar a los herederos, entre otras cuestiones, el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 

 

Por lo que respecta a la información relativa a los movimientos habidos en las  cuentas con 

anterioridad al fallecimiento, el DCE ha matizado lo siguiente: 

 

— Las solicitudes de información han de concretarse, sin que sea admisible que se 

refieran a períodos indeterminados. 

 

                                              
1 La  Orden EHA/2899/2011 dispone en su artículo 8.5: «Las entidades de crédi to deberán facilitar la información que permita a los 

herederos de un cl iente, una vez acreditada ta l condición, conocer su situación pa trimonial  en la entidad de crédi to a l tiempo del 

fa l lecimiento del causante». Mientras que el apartado 4.a) de la norma quinta de la Circular 5/2012 concreta los deberes de las entidades 

de la  siguiente forma: «Facilitar sin dilación injustificada la información que permita a los herederos de un cliente —ante su petición y una 

vez acreditada tal condición— conocer la situación patrimonial del causante en la entidad al tiempo de su fallecimiento y con posterioridad 

a l  mismo». 
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— La obtención de información sobre los movimientos habidos en las cuentas  del 

fallecido con anterioridad al óbito no puede dar lugar, en modo alguno, a admitir 

peticiones desproporcionadas, en las que lo que pretendan los  herederos sea 

efectuar una auditoría de la relación existente entre la entidad de crédito y el 

causante a lo largo de un período amplio, exigiendo a la entidad que vuelva a rendir 

cuentas de las operaciones efectuadas. 

 

— En caso de solicitar extractos más allá del año anterior al fallecimiento, la entidad, 

al amparo de la normativa de transparencia y de las buenas prácticas, no se 

encuentra obligada a proporcionarlos, aun cuando facilitar esta información será, 

en cualquier caso, una buena práctica bancaria. En este supuesto —información 

más allá del año anterior al fallecimiento—, se entendería razonable la pretensión de 

la entidad de cobrar una comisión por facilitar dicha información y documentación 

adicionales, la cual debe ser correctamente informada antes de su cobro. 

 

— Tratándose de cuentas de titularidad plural, si existiera oposición expresa del 

cotitular o cotitulares supérstites de la cuenta a que se facilite información sobre los 

movimientos anteriores al fallecimiento —la cual ha de ser no solo invocada, sino 

también acreditada—, y dado que ha de conjugarse el derecho de información del 

heredero con el deber de secreto de la entidad y la protección de datos de carácter 

personal consagrada en nuestra legislación, la negativa de las entidades a facilitar 

información a los herederos, sin que exista un previo pronunciamiento judicial, no 

podría considerarse arbitraria, sino que obedecería a la prudencia y la cautela con 

las que deben actuar en supuestos en los que pueden entrar en colisión los 

derechos de distintos sujetos —herederos, cotitulares sobrevivientes y terceros—. 

 

En relación con este criterio, este DCE ha considerado necesaria cierta precisión en 

los casos en los que el cotitular de la cuenta denuncia que la entidad ha 

proporcionado información sobre los movimientos anteriores al fallecimiento a los 

herederos del otro cotitular sin su consentimiento. En estos casos, este DCE 

sostiene que la citada información solo puede denegarse en caso de que, al tiempo 

de la solicitud, existiera la oposición expresa del cotitular o cotitulares, lo  que no 

debe traer consigo el que en estos casos las entidades tengan la obligación de 

recabar el visto bueno de dichos cotitulares con carácter previo a acceder a tal 

solicitud. 

 

Además de lo anterior, en los supuestos en los que uno de los herederos solicita un mayor 

detalle de ciertos movimientos efectuados, debemos diferenciar si tal detalle se refiere a 

movimientos anteriores al fallecimiento o posteriores a este. 

 

— Así, respecto de los movimientos anteriores al óbito, este departamento  viene 

sosteniendo que la exigencia del detalle en cuanto a ordenante, beneficiario, etc., 

supone una solicitud desproporcionada en tanto en cuanto el derecho de los 

herederos al acceso de la información no puede dar lugar a la realización de una 

auditoría de los movimientos del causante. 

 

— Mientras que, cuando se refieren a detalles de movimientos posteriores al 

fallecimiento de una cuenta en la que el causante era el único titular,  entiende este 
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departamento que la entidad, ante la expresa solicitud de un heredero, debe facilitar 

la información en los mismos términos en los que se le facilitaría al titular de la 

cuenta. Esto es así porque tanto la doctrina como la jurisprudencia2 definen la 

comunidad hereditaria como una comunidad de bienes germánica, de forma que, 

hasta que se produzca la partición, los herederos son cotitulares de los fondos, sin 

corresponderles una participación individualizada. 

 

En este sentido, en este ejercicio se ha resuelto la R-202001362, en la que la parte 

reclamante alegaba que, en el momento de presentar reclamación no se había 

efectuado la adjudicación y partición de la herencia, motivo por el que no se habían 

liquidado las cuentas bancarias. Explicaba que en estas se gestionaba el 

arrendamiento de inmuebles existentes al tiempo de los fallecimientos de los 

causantes, produciéndose ingresos y cargos derivados de recibos domiciliados. 

Para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, en particular la declaración de los 

rendimientos generados en el IRPF, se veía en la necesidad de contabilizar 

periódicamente y justificar ingresos y gastos. No obstante esto, la entidad le 

entregaba los simples apuntes del extracto de movimientos, los cuales, al no contar 

con un mínimo detalle, no permiten identificar la mayoría de los cargos (p. ej.,  cargos 

correspondientes al IBI, sin poder identificar los inmuebles a que corresponden; 

recibos de luz, en los que no se identifica el contrato a qué obedecen, etc.). 

 

En este caso, el DCE resolvió que la entidad está obligada a facilitar información 

detallada de los apuntes realizados —«datos necesarios para que pueda apreciar 

las características básicas de la operación asentada en su cuenta», en términos de 

la norma undécima de Circular 5/2012—, todo ello de forma gratuita y en la forma 

convenida por las partes. 

 

Información sobre las cuentas de una sociedad de la que el causante era socio 

 

Nos referimos ahora a las solicitudes de información formuladas por un heredero en relación 

con las cuentas de una sociedad de la que su causante era socio.  

 

A este respecto, este DCE ha considerado que los herederos del socio ostentan legitimidad 

para obtener información sobre las cuentas de la sociedad, pues suceden al difunto en 

todos sus derechos y obligaciones, ello con la debida observancia del régimen legal 

aplicable al tipo de sociedad —toda vez que en algunos tipos societarios existen 

limitaciones a la transmisión de los derechos societarios mortis causa—, así como de lo 

establecido en los estatutos de la sociedad. 

 

Entrega de contratos a herederos 

 

En ocasiones se han planteado reclamaciones por parte de los herederos relativas  a la 

negativa de las entidades a facilitarles copia de los contratos de los que eran titulares sus 

causantes. 

                                              
2 La  sentencia del  Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2004, entre otras, dice que «la comunidad heredi taria  no da  lugar a la 

copropiedad de cada uno de los bienes, sino que estos forman parte de la misma, teniendosus miembros unos derechos indeterminados, 

siendo por tanto una  comunidad de na turaleza germánica, a l margen de la regulación de los a rtículos 392 y siguientes del  Código Civil, 

que contempla la comunidad romana “pro indiviso”, con distinción de cuotas y esencial divisibilidad».  
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A este respecto, la normativa de transparencia de operaciones y protección a la clientela 

(y, en concreto, el artículo 7 de la Orden EHA/2899/2011, relativo a «Información 

contractual»), además de estipular la obligación de las entidades de entregar al cliente un 

ejemplar del contrato en que se formalice el servicio, establece el deber de estas de 

conservar el documento contractual y de poner a disposición del cliente copia de aquel, 

siempre que este lo solicite. Dicha obligación, por lo que ahora nos ocupa y en opinión del 

DCE, se hace extensiva a los herederos, tras el fallecimiento del titular de los contratos y a 

su requerimiento. 

 

De la misma forma, las entidades deben atender las peticiones de información realizadas 

por los herederos relativas a la modificación y extinción contractual —como es el caso de 

las cancelaciones de cuenta— que sucedan con posterioridad al fallecimiento. 

 

Debemos matizar en este punto que la obligación de entrega de contratos no se 

circunscribe únicamente a los contratos de cuenta corriente o depósito a plazo, sino  

también a aquellos que documenten operaciones de financiación (contratos de préstamo) 

o de garantía (contratos de aval) o de servicios de pago. No obstante, y  por lo que respecta 

a la obtención de copias de operaciones formalizadas en documento notarial, habrá de 

estarse, según señala la orden, a lo dispuesto en la normativa notarial3. 

                                              
3 A ta l  efecto, el Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, dispone en su artículo 224 lo siguiente: «Además de 

cada  uno de los otorgantes, según el  artículo 17 de la  Ley, tienen derecho a  obtener copia, en cualquier tiempo, todas las personas a 

cuyo favor resulte de la escritura a lgún derecho, ya sea di rectamente, ya adquirido por acto distinto de ella, y quienes acrediten, a  juicio 

del  Notario, tener interés legítimo en el documento». 


