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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
 
Memoria de Reclamaciones 2020 

Adeudos domiciliados 

 

 

Consideraciones generales 

El adeudo domiciliado es un servicio de pago nacional o transfronterizo, destinado a 

efectuar un cargo en la cuenta de un ordenante o deudor, que se diferencia de la 

transferencia en que en este la operación de pago es iniciada por el beneficiario o acreedor. 

La normativa de servicios de pago establece un marco de actuación más transparente para 

el emisor y el pagador, con el objetivo de que cualquier operación que se envíe para su 

adeudo al pagador tenga un soporte más claro y sólido. De este modo, adquieren especial 

importancia las siguientes cuestiones: 

 La orden de domiciliación, correctamente firmada, debe conservarse por el emisor. 

 

 Ha de informarse al pagador, en tiempo y forma, del importe y del concepto del 

cargo. 

 

 El importe que se ha de pagar por el deudor debe coincidir con lo esperado por 

este. 

Con motivo de la desaparición de las aportaciones de fondos, los usuarios de servicios de 

pago, para encauzar la operativa que antes mantenían con estas, pueden usar el adeudo 

domiciliado SEPA de manera puntual. Hemos de precisar que no existe impedimento 

alguno para que el beneficiario y el ordenante puedan ser la misma persona, ni tampoco 

límites a la cantidad que puede soportar el adeudo domiciliado. 

En los casos planteados a este respecto, el usuario dispone de dos cuentas en dos 

entidades distintas y pretende dotar de fondos la cuenta que mantiene en la entidad A, que 

en este caso adopta el papel de entidad del beneficiario de la orden. Cursa instrucciones 

de emitir adeudo domiciliado contra su cuenta en la entidad B, entidad que se comporta, 

por lo tanto, como la entidad del ordenante o deudor del recibo, evitando de esta forma el 

cursar desde la entidad B con destino a la entidad A una orden de transferencia, en orden 

a eludir los mayores costes que, en ocasiones, esta le puede comportar. 

Recordamos que la utilización de adeudos domiciliados en sustitución de las desaparecidas 

aportaciones de fondos no exime a las entidades de ajustar su actuación a lo dispuesto por 
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la normativa de servicios de pago, y especialmente al principio de disponibilidad de los 

fondos del artículo 58.1 del RDLSP, que señala que el proveedor de servicios de pago del 

beneficiario se asegurará de que la cantidad de la operación de pago esté a disposición del 

beneficiario inmediatamente después de que dicha cantidad haya sido abonada en la 

cuenta del primero, salvo que medie una conversión de moneda entre el euro y una divisa 

que no sea la de un Estado miembro de la UE. 

Tipología de adeudos domiciliados 

Una vez migrado el sistema de adeudos domiciliados nacionales al sistema SEPA, en la 

actualidad el sistema interbancario se organiza en torno a dos esquemas diferentes: el 

sistema B2B (por el inglés Business to Business) y el sistema de adeudos domiciliados 

básico (CORE). 

Todas las entidades financieras que ofrecen servicios de pago de adeudos directos deben 

estar adheridas al esquema básico SEPA. 

Por el contrario, la modalidad B2B es de uso exclusivo para empresas, autónomos o 

profesionales, y tiene carácter voluntario para las entidades, de modo que no todos los 

proveedores del servicio de pago de adeudos domiciliados lo prestan. Por tanto, el usuario 

potencial del esquema debe comprobar si los proveedores de servicios de pago, tanto del 

beneficiario como del ordenante, participan en el esquema. 

Por su secuencia, podemos decir que hay adeudos domiciliados puntuales —cada cobro 

puntual debe tener un mandato y un código diferente— y recurrentes. 

La orden de domiciliación o mandato 

Para que se pueda emitir un adeudo domiciliado, es presupuesto necesario la existencia de 

una orden de domiciliación o mandato. El mandato es una autorización concedida por el 

ordenante o deudor para que a partir de una fecha se pueda iniciar el cargo de los cobros 

en su cuenta, y se autoriza a la entidad del deudor a atender los adeudos presentados al 

cobro por la entidad del acreedor. El mandato u orden de domiciliación lo custodia, por lo 

general, el acreedor. La entidad del acreedor o beneficiario incorpora los datos del mandato 

firmado en papel a un formato electrónico. Es importante que se conserve la orden de 

domiciliación debidamente firmada, porque, en caso de no existir ese mandato, se 

considerará que la operación no está autorizada. El mandato debe estar suscrito por firma 

autógrafa o por firma electrónica avanzada del deudor, y es válido hasta que se produzca 

una retirada del consentimiento o aquel caduque. 

Es imprescindible que exista autorización previa de carácter genérico por parte del titular 

de la cuenta o del autorizado en esta para que todas las órdenes de adeudo de iguales 

características puedan ser imputadas en su cuenta sin preaviso. Así, el recibo no 

domiciliado no tiene cabida en SEPA, si bien pueden realizarse órdenes puntuales de este 

tipo de adeudos. La única excepción que contemplaba la LSP a la existencia de una orden 
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de domiciliación, como la acabamos de definir, era la existencia de una orden tácita anterior 

a su entrada en vigor (esto es, al 4 de diciembre de 2009). 

El Reglamento (UE) n.º 260/2012 asegura la continuidad de las órdenes de domiciliación 

emitidas con anterioridad al 1 de febrero de 2014, de tal forma que en el proceso de 

migración se dotó de validez y continuidad a las domiciliaciones que existían antes de la 

fecha mencionada en el ámbito de los adeudos básicos SEPA. Sin embargo, los adeudos 

directos SEPA B2B (entre no consumidores) requieren un mandato o una autorización 

expresa del deudor a la entidad financiera para que se proceda a cada cargo en cuenta. 

El adeudo domiciliado B2B 

En el adeudo directo B2B, ordenante y beneficiario deben ser empresas o autónomos y la 

orden de domiciliación debe especificar que se acepta operar expresamente en el esquema 

B2B. Una vez conferida dicha autorización, y antes de la emisión del adeudo, el acreedor o 

beneficiario notificará al deudor que se va a emitir aquel, y, antes de asentar el cargo en la 

cuenta, las entidades recabarán el específico consentimiento al cargo del deudor, siendo 

necesaria una autorización por cada adeudo. Estas formalidades tienen su explicación en 

que en este esquema el deudor renuncia al derecho a ser reembolsado por su entidad 

financiera una vez cargado en cuenta el recibo, que puede ser rechazado o devuelto por 

los proveedores de servicios de pago que intervienen en la operativa, por otros motivos, 

hasta tres días hábiles después del vencimiento. 

En la R-202014185, la sociedad reclamante emisora de recibos manifestaba que, por un 

error en la banca electrónica de la entidad reclamada, fue tramitada por el esquema B2B 

una remesa de recibos que dio de alta en dicha plataforma, a pesar de que nunca había 

trabajado con ese sistema, lo cual ocasionó la devolución de los recibos por parte de los 

deudores, así como las correspondientes comisiones por devolución. 

En sus alegaciones, la entidad indicó que el cliente era el encargado de la creación de la 

remesa, de la comprobación de los datos y de la entrega en soporte magnético, estando 

ella excluida de cualquier responsabilidad sobre el formato de su presentación, y que no 

realizó modificación alguna a dicha remesa. 

En el informe emitido por el DCE se determinó que el proceder de la entidad resultó 

contrario a la buena práctica bancaria al no haber aportado a las actuaciones 

documentación que acreditara el consentimiento de la parte reclamante para operar bajo el 

esquema B2B, como tampoco la orden de domiciliación de las operaciones de pago 

controvertidas. 

El adeudo domiciliado básico SEPA 

El adeudo directo SEPA del esquema básico es un instrumento para presentar al cobro de 

forma electrónica y automatizada operaciones de pago en euros, entre cuentas de clientes, 
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particulares o empresas, abiertas en entidades adheridas al SEPA Core Direct Debit 

Scheme. 

Son adeudos directos entre cuentas de pago, en euros, y se emiten con destino a países 

de la SEPA. Se requiere la existencia previa de consentimiento por parte del titular o 

autorizado de la cuenta de cargo para que todos los adeudos directos de similares 

características puedan ser imputados en cuenta. Este consentimiento se reflejará en la 

mencionada orden de domiciliación o mandato. En caso de que se modifiquen los datos de 

la orden de domiciliación original (por cambios en el acreedor —por ejemplo, por una fusión 

o un cambio societario— o por cambios en el deudor —por ejemplo, el cambio de la cuenta 

de domiciliación del recibo del que se trate—), deberá también indicarse esta circunstancia 

por los procedimientos interbancarios y consignarse el dato que se ha modificado, a fin de 

que no se produzcan errores en la domiciliación. 

Los adeudos directos deberán presentarse por la entidad beneficiaria con antelación a su 

fecha de cobro, que será aquella en la que el deudor debe cumplir con su obligación de 

pago, dentro de los catorce días previos a su fecha de vencimiento y a más tardar un día 

hábil interbancario antes de esa fecha. 

Por otra parte, resulta oportuno citar la sentencia del TJUE de fecha 5 de septiembre de 

2019, en el asunto C-28/18, por la que falla que el artículo 9.2 del Reglamento n.º 260/2012, 

por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los 

adeudos domiciliados en euros, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se 

excluya el pago por adeudo domiciliado en euros efectuado a través del régimen de 

adeudos domiciliados establecido en el ámbito de la UE (adeudo domiciliado SEPA) cuando 

el ordenante no tiene su domicilio en el mismo Estado miembro que aquel en el que el 

beneficiario ha establecido la sede de sus actividades. 

Por lo tanto, se debe entender que ningún emisor de recibos (tampoco las entidades 

financieras) podría rechazar una cuenta de cargo de dichos adeudos por el hecho de que 

el ordenante no tenga su domicilio en el mismo Estado miembro que el beneficiario. En 

caso de producirse un rechazo como el descrito, estaríamos ante una situación de lo que 

se ha venido a llamar en terminología anglosajona «IBAN discrimination». 

El referido régimen del Reglamento 260/2012 se aplicó en el expediente R-202001569. En 

el caso analizado en él, el reclamante, titular de una tarjeta de crédito emitida por la entidad 

reclamada, expresaba su malestar ante la falta de aceptación por parte de esta de la 

modificación de la cuenta de domiciliación de los pagos de las liquidaciones de la tarjeta 

por una cuenta abierta en una entidad de Bélgica (IBAN belga). 

La entidad alegó que la solicitada modificación de cuenta domiciliataria se trataba de una 

cuestión enmarcada en su política comercial y de riesgos, y que el contrato se encontraba 

sometido a la jurisdicción y legislación española, razones por las cuales entendía que los 

pagos de la tarjeta debían estar domiciliados en una cuenta abierta en cualquier entidad de 

España (IBAN español). 
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Finalmente, el DCE, con base en el citado Reglamento n.º 260/2012, concluyó que la 

negativa de la entidad reclamada a la solicitada modificación de IBAN pudo suponer un 

quebrantamiento de la normativa de transparencia y protección a la clientela bancaria, y 

recuerda que los reglamentos comunitarios resultan de automática aplicación y son 

obligatorios en todos los Estados miembros desde su entrada en vigor, sin necesidad de 

su incorporación al derecho nacional. 

Procesos excepcionales de cancelaciones, rechazos y devoluciones 

Cuando, por algún motivo, no se pueda gestionar el cobro del adeudo domiciliado por el 

procedimiento normal, nos encontraremos ante lo que en el rulebook se califica como 

«transaccionesR», que están constituidas por: 

 Solicitudes de cancelación. Tienen su origen en el beneficiario del recibo, 

generalmente porque este advierte que no se debió generar la operación de pago. 

Es una operativa opcional que debe ser pactada expresamente entre el beneficiario 

y su entidad, teniendo su base legal en los artículos 59 y 60 del RDLSP. 

 

 Rechazos de un adeudo domiciliado. Son cobros que se desvían de la ejecución 

antes del abono en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario. 

Su base legal está en el artículo 51 del RDLSP. Para mayor información al respecto, 

nos remitimos al siguiente epígrafe, «Devolución de recibos». 

 

 Devoluciones. Son cobros que se desvían de la ejecución normal, tras el abono en 

la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario, a petición de la 

entidad del ordenante o del ordenante mismo. Su base legal está en los artículos 

43, 48 y 49 del RDLSP. 

Devolución de recibos 

La normativa regula el derecho de los clientes a dar orden de devolución de adeudos 

domiciliados, distinguiéndose dos plazos para ello en función de si el cargo en cuenta 

estaba previamente autorizado o no: 

 Si el adeudo no estaba autorizado, cuando el cliente tenga conocimiento de que se 

ha producido una operación de pago no autorizada o ejecutada incorrectamente, 

deberá comunicarlo sin tardanza injustificada a la entidad, a fin de poder obtener 

rectificación de esta, y, salvo en los casos en que la entidad no le hubiera 

proporcionado o hecho accesible la información correspondiente a la operación de 

pago, la comunicación deberá producirse en un plazo máximo de 13 meses desde 

la fecha del apunte (se puede pactar un plazo inferior si el usuario no fuera 

consumidor). Como hemos visto, en el caso de adeudos domiciliados B2B, el plazo 

máximo acordado entre no consumidores en el esquema para la devolución por 

incorriente es de tres días. 
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En el sistema de adeudos domiciliados básico, el acreedor podrá negarse a la 

devolución, y aportará copia del mandato vigente en la fecha de cargo del recibo. 

 

 Si el adeudo estaba previamente autorizado, el cliente tendrá un derecho 

incondicional a la devolución de la cantidad total correspondiente a las operaciones 

de pago autorizadas en el caso de adeudos domiciliados en euros cuando los 

proveedores de servicios de pago del ordenante y del beneficiario estén radicados 

en la UE o cuando el único proveedor de servicios de pago que intervenga en la 

operación esté radicado en la UE. 

 

 En el caso del resto de los adeudos domiciliados a los que resulte de aplicación la 

norma, tendrán derecho a la devolución, siempre que se satisfagan las siguientes 

condiciones: 

 

 Cuando se dio la autorización, esta no especificaba el importe exacto de la 

operación de pago. 

 

 Dicho importe supera el que el ordenante podía esperar razonablemente, 

teniendo en cuenta sus anteriores pautas de gasto, las condiciones de su 

contrato marco y las circunstancias pertinentes del caso. 

No obstante, en todos los casos, el ordenante y el proveedor de servicios de pago podrán 

convenir en el contrato marco que aquel no tenga derecho de reembolso si se cumplen los 

siguientes requisitos: 

a) que el ordenante haya dado su consentimiento para que se ejecute la operación de 

pago directamente al proveedor de servicios de pago, y 

 

b) que el proveedor de servicios de pago o el beneficiario hayan proporcionado o 

puesto a disposición del ordenante, en la forma acordada, información relativa a la 

futura operación de pago al menos con cuatro semanas de antelación a la fecha 

prevista. 

A petición de la entidad, el ordenante deberá aportar datos de hechos referentes a dichas 

condiciones. En el plazo de diez días hábiles desde su recepción por parte de la entidad, 

esta deberá devolver el importe íntegro de la operación de pago o bien justificar su 

denegación a la devolución, indicando en este caso los procedimientos de reclamación, 

judiciales y extrajudiciales, a disposición del usuario. 

Se hace necesario recordar a las entidades que deben consignar como motivo de 

devolución el que más se ajuste a la realidad que de facto la provoca, pues en ocasiones el 

consignar un motivo inexacto tiene trascendencia. A modo de ejemplo, la devolución por 

motivo de error o de baja en la domiciliación puede dar lugar a que el acreedor entienda 

que el deudor ha revocado el mandato y que ya no aceptará más recibos de la misma clase, 

lo que ocasiona que por parte de aquel ya no se giren más recibos. En alguno de los casos 

planteados ante el DCE de recibos emitidos por la Seguridad Social o por la Agencia 
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Tributaria, la devolución por el mencionado motivo ha generado recargos y pérdidas de 

subvenciones o bonificaciones no solo del recibo devuelto, sino incluso de los siguientes, 

que se dejaron de emitir. Esto no debió ocurrir si lo que el cliente pretendía era la devolución 

por duplicidad de un recibo en particular, toda vez que dicha circunstancia tiene su propia 

clave específica de devolución. En estos casos no puede apreciarse que la actuación de la 

entidad se ajustara a las buenas prácticas bancarias. 

Distinto del caso de la devolución de recibos es el rechazo de la ejecución de una orden de 

pago por parte del proveedor de servicios de pago del ordenante. En aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 51 del RDLSP, la entidad deberá notificar al usuario de servicios de 

pago tanto dicha negativa como los motivos de esta, y el procedimiento para rectificar los 

posibles errores de hecho que lo hayan originado. 

Alguna de las causas por las que se puede producir el rechazo de la orden de pago son las 

siguientes: IBAN de la cuenta incorrecto, cuenta cancelada o bloqueada, o cuenta que no 

admite adeudos directos por razones normativas, formato de fichero incorrecto, saldo 

insuficiente, operación duplicada o mandato no válido o inexistente (este es el motivo 

utilizado para el caso del mandato cancelado, para la inexistencia de mandato o, en el 

esquema B2B, para el mandato no confirmado por el deudor). Otras causas podrían ser el 

fallecimiento del deudor o la simple orden de este de nopagar el recibo. 

Revocación de la orden de adeudo domiciliado 

Es criterio general de este DCE que, cuando un cliente imparte unas determinadas 

instrucciones a la entidad, rechazando adeudos en su cuenta de recibos u otras órdenes 

de pago, la entidad debe poner todos los medios necesarios para su correcto cumplimiento, 

pues, de conformidad con las buenas prácticas bancarias, es deber de las entidades tanto 

atender las órdenes que reciban como velar por los intereses de sus clientes. En relación 

con esta cuestión, el RDLSP establece, en el punto 3 de su artículo 36, que el ordenante 

podrá retirar el consentimiento a una orden de pago en cualquier momento anterior a la 

fecha de irrevocabilidad a la que se refiere el artículo 52 del RDLSP. Su retirada implicará 

que toda operación de pago futura que estuviese cubierta por dicho consentimiento se 

considerará no autorizada. El punto 3 del citado artículo 52 prevé que «en los casos de 

adeudo domiciliado y sin perjuicio de los derechos de devolución fijados en este real 

decreto-ley, el ordenante podrá revocar una orden de pago a más tardar al final del día hábil 

anterior al día convenido para el adeudo de los fondos en la cuenta del ordenante». 

La cancelación del mandato concierne al acreedor y al deudor, sin que se requiera 

comunicación por parte de estos a las entidades. Si el deudor pide la devolución de un 

recibo cargado en cuenta, invocando la revocación anterior de la orden de domiciliación, y 

solicita a su entidad la devolución del recibo dentro de los 13 meses posteriores al cargo 

justificando la cancelación de la domiciliación, la entidad deberá proceder a la devolución 

por la falta de mandato vigente. 

Caso diferente es el de la cancelación del mandato por falta de uso. A este respecto, en 

SEPA, cuando hayan transcurrido 36 meses sin que un acreedor presente adeudos 
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asociados a un mandato, este quedará automáticamente cancelado, es decir, el acreedor 

no podrá realizar nuevos adeudos relacionados con aquel sin recabar una nueva orden de 

domiciliación. 

Por otra parte, se ha podido observar en algún expediente de reclamación que algunas 

entidades permiten el cargo de recibos sin existir saldo en cuenta suficiente para ello, con 

el correspondiente cargo de las comisiones e intereses pactados para esos casos, y que, a 

continuación, proceden a la devolución de dichos recibos. 

Con respecto a esta cuestión, resulta pertinente recordar que las entidades no están 

obligadas a atender adeudos domiciliados en caso de no disponer de saldo suficiente, ya 

que esto supone, en la práctica bancaria, una facilidad crediticia concedida por las 

entidades para permitir que se atiendan pagos autorizados contra las cuentas de sus 

clientes por encima de los saldos contables de estas, por lo que, salvo pacto expreso en 

contrario, son aquellas y no estos las que deciden si se adeuda en cuenta una determinada 

partida, a pesar de que el saldo no sea suficiente. 

Sin embargo, en el caso de que decidan atender el pago de dichos recibos, su posterior 

devolución podría ser considerada contraria a la normativa de servicios de pago, que solo 

prevé el derecho a solicitar la devolución de operaciones de pago a iniciativa del ordenante. 


