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en enero de 2010 entró en vigor la Ley de servicios
de pago por la que se incorpora a la normativa española
la directiva comunitaria de 2007 sobre servicios de pago
en el mercado interior. Los objetivos son estimular la
competencia entre los mercados nacionales asegurando
la igualdad de oportunidades para competir, aumentar
la transparencia en el mercado, tanto para los prestado-
res de los servicios como para los usuarios, y establecer
un sistema común de derechos y obligaciones para
ambos.

se pretende garantizar que los pagos hechos median-
te transferencias, adeudos directos y operaciones de
pago directos realizadas mediante tarjetas, que se efec-
túen en el ámbito de la Unión europea, puedan realizar-
se con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los
pagos nacionales internos de los estados miembros.

afecta principalmente a los medios de pago más uti-
lizados: transferencias, domiciliaciones y tarjetas. entre
sus novedades podemos destacar las siguientes: realiza-
ción más sencilla, segura y eficiente de transferencias
transfronterizas, incluidos los adeudos; la posibilidad de
utilizar tarjetas de débito en cualquier otro estado;
poder operar con una sola cuenta corriente en todo el
territorio de la Unión europea, sin necesidad de abrir
una nueva cuenta corriente si se desplaza a otro estado;
mayor rapidez de los pagos, de manera que el beneficia-
rio podrá disponer de los fondos en un plazo de 24
horas, como máximo, desde el momento de realizarse la
transferencia; mejora significativa de los niveles de pro-
tección e información al usuario, como por ejemplo la
relativa a los gastos aplicados, el establecimiento de
reglas más claras sobre el reembolso en caso de transac-
ciones mal ejecutadas o la reducción o eliminación total
de su responsabilidad en caso de pérdida o robo de un
instrumento de pago; la regulación de los gastos aplica-
bles: en toda prestación de servicios de pago que no
incluya una conversión en divisas, los gastos serán com-
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partidos entre ordenante y beneficiario; el plazo para
solicitar la devolución de los recibos domiciliados es de
ocho semanas, a partir de la fecha de adeudo de los fon-
dos en cuenta, en lugar de los 30 días naturales que
había hasta ahora. aunque se establecen condiciones
para poder solicitar la devolución. se prohíbe el envío de
medios de pago no solicitados por el usuario. se estable-
ce el límite de responsabilidad del usuario por uso frau-
dulento de instrumentos de pago, quedando fijado en
150 €. Hasta ahora la aplicación de ese límite era solo
una recomendación de la comisión europea, por lo que
algunas entidades no lo aplicaban o lo hacían con res-
tricciones. el límite de responsabilidad se aplica a todos
los instrumentos de pago, incluidas las operaciones en
cajero realizadas con libreta.

a continuación se reproduce la Ley 16/2009, de ser-
vicios de pago, algunos de cuyos aspectos fundamenta-
les pretende desarrollar el real decreto 712/2010, de
régimen jurídico de los servicios de pago y de las enti-
dades de pago, que completa este cuaderno.
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Ley 16/2009, de 13 de NOVIeMBRe,
de SeRVICIOS de PAGO

(Boe nº 275, de 14 de noviembre de 2009)

exPOSICIóN de MOtIVOS

si en términos generales toda ordenación jurídica no
puede concebirse ni instaurarse a espaldas de las exi-
gencias de la realidad social a que va destinada, tanto
más ha de ser así cuando versa sobre una institución
que, como la propiedad horizontal, ha adquirido, sobre
todo en los últimos años, tan pujante vitalidad, pese a no
encontrar más apoyo normativo que el abiertamente
insuficiente representado por el artículo 396 del código
civil. La presente Ley pretende, pues, seguir la realidad
social de los hechos. pero no en el simple sentido de con-
vertir en norma cualquier dato obtenido de la práctica,
sino con un alcance más amplio y profundo. de un lado,
a causa de la dimensión de futuro inherente a la ordena-
ción jurídica, que impide entenderla como mera sanción
de lo que hoy acontece y obliga a la previsión de lo que
puede acontecer. Y de otro lado, porque si bien el punto
de partida y el destino inmediato de las normas es regir
las relaciones humanas, para lo cual importa mucho su
adecuación a las concretas e históricas exigencias y con-
tingencias de la vida, no hay que olvidar tampoco que su
finalidad última, singularmente cuando se concibe el
derecho positivo en función del derecho natural, es
lograr un orden de convivencia presidido por la idea de
la justicia, la cual, como virtud moral, se sobrepone tanto
a la realidad de los hechos como a las determinaciones
del legislador, que siempre han de hallarse limitadas y
orientadas por ella.
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PReÁMBULO

I

La creación del euro en 1999 y su puesta en circu-
lación en 2002 como moneda única, al menos en la zona
de los países que adoptaron la nueva divisa, debió orig-
inar, al mismo tiempo, la regulación uniforme de los
instrumentos de pago que hacen posible la utilización de
dicha moneda.

aunque se aprobaron determinadas normas comuni-
tarias con objetivos armonizadores sobre algunos aspec-
tos de los sistemas de pago, no fue hasta 2005 cuando la
comisión de la Unión europea presentó la propuesta de
directiva sobre servicios de pago en el mercado interior,
la cual fue aprobada como directiva 2007/64/ce del
parlamento europeo y del consejo, de 13 de noviembre
de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior,
por la que se modifican las directivas 97/7/ce,
2005/65/ce y 2006/48/ce y por la que se deroga la
directiva 97/5/ce. el objeto de la presente Ley es incor-
porarla al ordenamiento jurídico español.

el objetivo general de la directiva es garantizar que
los pagos realizados en el ámbito de la Unión euro-
pea –en concreto, las transferencias, los adeudos directos
y las operaciones de pago directo efectuadas mediante
tarjeta– puedan realizarse con la misma facilidad, efi-
ciencia y seguridad que los pagos nacionales internos de
los estados miembros. Junto a ello contribuye al reforza-
miento y protección de los derechos de los usuarios de
los servicios de pago y facilita la aplicación operativa de
los instrumentos de la zona única de pagos en euros, lo
que se ha denominado sepa («single euro payments
area»), que se ha de desarrollar por la industria privada
con el impulso del Banco central europeo y de los Ban-
cos centrales nacionales.

La sepa ha de significar, cuando esté concluida, pre-
visiblemente en 2010, que los servicios de pago, contem-
plados en la directiva, se presten en la Unión europea
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como en un territorio sin fronteras y donde las posibles
diferencias de costes no tengan otra causa que la eficien-
cia de los prestadores de los servicios.

II

Los objetivos específicos de la directiva y, por con-
siguiente, de la presente Ley son los que se exponen
seguidamente.

en primer lugar, se persigue estimular la competen-
cia entre los mercados nacionales y asegurar igualdad de
oportunidades para competir. en esta línea, se permite la
creación de nuevas entidades de pago que, sin perjuicio
de que cumplan importantes exigencias y garantías para
su funcionamiento, puedan representar una ampliación
de los proveedores de servicios de pago.

en segundo lugar, se pretende aumentar la trans-
parencia en el mercado, tanto para los prestadores de los
servicios como de los usuarios. para conseguir este obje-
tivo es preciso establecer normas comunes, como mejor
sistema para ofrecer seguridad jurídica, tanto en el
ámbito nacional como en el transfronterizo, toda vez que
son uniformes las condiciones y los requisitos de infor-
mación aplicables a los servicios de pago.

en tercer lugar, se establece un sistema común de
derechos y obligaciones para proveedores y para usua-
rios en relación con la prestación y utilización de los ser-
vicios de pago. sin tal ordenación, sería imposible la
integración del mercado único de pagos.

Todo ello contribuirá a una mayor eficiencia, un nivel
más elevado de automatización y un procedimiento
común sujeto a legislación comunitaria.

III

La presente Ley, siguiendo el mismo esquema que la
directiva, se estructura en cinco Títulos.

el Título i contiene las disposiciones generales que
regulan los aspectos principales del texto legal. se
delimita el ámbito de aplicación por lo que concierne a
los servicios de pago que se enumeran de una manera
exhaustiva y en cuanto al territorio en el que se prestan,
que es el territorio español, cualquiera que sea el origen
o el destino final de las operaciones. por tanto, se
establece un sólo sistema para los proveedores que estén
sujetos a la Ley española, sin restringir las operaciones a
las que tuvieran lugar únicamente en territorio de la
Unión europea.
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es de destacar que la Ley establece la reserva de
actividad para prestar los servicios de pago en favor de
los proveedores que también de modo exhaustivo se
enumeran como posibles prestadores. se trata de las
entidades de crédito y de las nuevas entidades de pago,
cuyo régimen jurídico se establece en el Título ii. es muy
importante señalar que esas nuevas entidades de pago
quedan sometidas a una regulación similar a la bancaria
y bajo la supervisión del Banco de españa. También se
establece lo que las distingue sustancialmente de las
entidades de crédito, que es la prohibición de captar
depósitos de clientes.

se espera que las nuevas entidades de pago ayuden
a aumentar la competencia entre los proveedores de ser-
vicios, con la previsible reducción de su coste.

en el Título iii se establece, con carácter general para
todos los servicios de pago, el sistema de transparencia
en cuanto a las condiciones y los requisitos de informa-
ción aplicables a dichos servicios. ello se hace con un cri-
terio flexible, con mayores o menores exigencias según
las características del usuario, protegiendo con mayor
rigor a los consumidores ordinarios, pero dando siempre
un margen notable a la libertad contractual. en todo
caso, el proveedor del servicio deberá facilitar al usuario
toda la información y condiciones relativas a la
prestación que ambos concierten.

en el Título iv se establecen los derechos y las obliga-
ciones de los proveedores y de los usuarios en relación
con servicios de pago. al igual que en el Título anterior,
se permiten distintos niveles de exigencia, siempre pre-
viendo que la mayor protección se ofrezca al consumi-
dor ordinario.

en cuanto al pago de los servicios, se introduce como
regla general que el ordenante y el beneficiario de la
operación han de asumir cada uno el coste que le corres-
ponda. ello no impedirá que organismos públicos, como
la seguridad social, puedan establecer convenios con las
entidades financieras para que dichas entidades no
cobren gasto alguno en determinadas operaciones de
pago.

en general, todo el sistema se fundamenta en el equi-
librio contractual entre proveedor y usuario, pero
estableciendo en cuestiones principales el criterio de que
se trata de un estatuto legal irrenunciable, como sucede
en cuanto a las consecuencias jurídicas de actuaciones
no justificadas o defectuosas.

Merece destacarse la regulación plenamente armo-
nizada que se introduce sobre la fecha de valor de los
abonos y adeudos en la cuenta del cliente derivados de
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las operaciones de pago, con arreglo al criterio de efi-
ciencia y rapidez.

en una materia tan compleja, la presente Ley lleva a
cabo la incorporación al ordenamiento jurídico español
de aquellas disposiciones de la directiva 2007/64/ce
sobre servicios de pago en el mercado interior que
requieren rango legal. en una fase posterior, la trans-
posición de la misma deberá completarse con el opor-
tuno desarrollo reglamentario, de conformidad con los
elementos determinantes que la Ley establece, que han
de observarse al redactar las normas reglamentarias.

Finalmente, conviene destacar que con las normas
transitorias se pretende facilitar la aplicación de la nueva
Ley, agilizando trámites, con la reducción de gastos que
ello conlleva.

tÍtULO I
dISPOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. el objeto de esta Ley es la regulación de los servi-
cios de pago, relacionados en el apartado 2, que se
presten en territorio español, incluyendo la forma
de prestación de dichos servicios, el régimen
jurídico de las entidades de pago, el régimen de
transparencia e información aplicable a los servi-
cios de pago, así como los derechos y obligaciones
respectivas tanto de los usuarios de los servicios
como de los proveedores de los mismos.

2. Los servicios de pago que regula esta Ley son:
a) Los servicios que permiten el ingreso de efectivo

en una cuenta de pago y todas las operaciones
necesarias para la gestión de la propia cuenta de
pago.

b) Los servicios que permiten la retirada de efectivo
de una cuenta de pago y todas las operaciones
necesarias para la gestión de la propia cuenta de
pago.

c) La ejecución de operaciones de pago, incluida la
transferencia de fondos, a través de una cuenta de
pago en el proveedor de servicios de pago del
usuario u otro proveedor de servicios de pago:

1º ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los
adeudos domiciliados no recurrentes,

2º ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta
de pago o dispositivo similar,
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3º ejecución de transferencias, incluidas las órdenes
permanentes.

d) La ejecución de operaciones de pago cuando los
fondos estén cubiertos por una línea de crédito
abierta para un usuario de servicios de pago:

1º ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los
adeudos domiciliados no recurrentes,

2º ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta
de pago o dispositivo similar,

3º ejecución de transferencias, incluidas las órdenes
permanentes.

e) La emisión y adquisición de instrumentos de pago.
f) el envío de dinero.
g) La ejecución de operaciones de pago en las que se

transmita el consentimiento del ordenante a ejecu-
tar una operación de pago mediante dispositivos
de telecomunicación, digitales o informáticos y se
realice el pago a través del operador de la red o sis-
tema de telecomunicación o informático, que
actúa únicamente como intermediario entre el
usuario del servicio de pago y el prestador de
bienes y servicios.

g) se faculta al gobierno para introducir modifica-
ciones en este apartado 2 cuando así lo hicieran los
órganos competentes de la Unión europea en el
anexo de la directiva 2007/64/ce, de 13 de
noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el
mercado interior.

3. Los Títulos iii y iv se aplicarán, en los términos allí
previstos, a los contratos que regulan los servicios
de pago prestados por los proveedores de tales ser-
vicios residentes en españa, incluidas las sucur-
sales en españa de proveedores extranjeros.
asimismo se aplicarán los mencionados Títulos a
las operaciones de pago que se efectúen en territo-
rio español. No obstante, cuando el servicio de
pago se preste al amparo de contratos marco cele-
brados por entidades de pago que tengan su domi-
cilio en otros estados miembros de la Unión euro-
pea mediante el ejercicio en españa de la libertad
de prestación de servicios, sin establecimiento,
prevista en el art. 11, se aplicará la legislación del
estado de origen de la entidad de pago que preste
el servicio. en estos casos, cuando se trate de
operaciones con consumidores, se aplicará la legis-
lación española siempre que fuera más favorable.

4. esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo previsto
en la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al
consumo, en aquellos casos en que un instrumen-
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to o servicio de pago incluya la concesión de un
crédito de esa naturaleza.

Artículo 2. Definiciones

a efectos de esta Ley, se entenderá por:
11. «estado miembro de origen»: uno de los si-

guientes:
1a) el estado miembro en el que el proveedor de ser-

vicio de pago tenga fijado su domicilio social; o,
1b) si el proveedor de servicio de pago no posee

domicilio social con arreglo a la legislación
nacional, el estado miembro en el que tenga fija-
da su administración central;

12. «estado miembro de acogida»: el estado miem-
bro distinto del estado miembro de origen en el
cual el proveedor de servicio de pago tiene un
agente o una sucursal o presta servicios de pago;

13. «servicio de pago»: cualquiera de las actividades
comerciales contempladas en el artículo 1.2 de la
presente Ley;

14. «entidad de pago»: una persona jurídica a la cual
se haya otorgado autorización, para prestar y eje-
cutar servicios de pago;

15. «operación de pago»: una acción, iniciada por el
ordenante o por el beneficiario, consistente en
situar, transferir o retirar fondos, con indepen-
dencia de cualesquiera obligaciones subyacentes
entre ambos;

16. «sistema de pago»: un sistema de transferencia
de fondos regulado por disposiciones formales y
normalizadas, y dotado de normas comunes para
el tratamiento, liquidación o compensación de
operaciones de pago;

17. «ordenante»: una persona física o jurídica titular
de una cuenta de pago que autoriza una orden de
pago a partir de dicha cuenta o, en el caso de que
no exista una cuenta de pago, la persona física o
jurídica que dicta una orden de pago;

18. «Beneficiario»: una persona física o jurídica que
sea el destinatario previsto de los fondos que
hayan sido objeto de una operación de pago;

19. «proveedor de servicios de pago»: los organismos
públicos, entidades y empresas autorizadas para
prestar servicios de pago en españa o en
cualquier otro estado miembro de la Unión euro-
pea, se acojan o no a las excepciones previstas en
el artículo 26 de la directiva 2007/64/ce del par-
lamento europeo y del consejo de 13 de noviem-
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bre de 2007 sobre servicios de pago en el mercado
interior, por la que se modifican las directivas
97/7/ce, 2002/65/ce, 2005/60/ce y 2006/48/ce
y por la que se deroga la directiva 97/5/ce, así
como los de terceros países, que se dediquen pro-
fesionalmente a la prestación de servicios de
pago;

10. «Usuario de servicios de pago»: una persona físi-
ca o jurídica que haga uso de un servicio de pago,
ya sea como ordenante, como beneficiario o
ambos;

11. «consumidor»: una persona física que, en los
contratos de servicios de pago que son objeto de
la presente Ley, actúa con fines ajenos a su activi-
dad económica, comercial o profesional;

12. «contrato marco»: un contrato de servicio de
pago que rige la ejecución futura de operaciones
de pago individuales y sucesivas, y que puede
estipular la obligación de abrir una cuenta de
pago y las correspondientes condiciones;

13. «servicio de envío de dinero»: un servicio de
pago que permite bien recibir fondos de un
ordenante sin que se cree ninguna cuenta de pago
a nombre del ordenante o del beneficiario, con el
único fin de transferir una cantidad equivalente a
un beneficiario o a otro proveedor de servicios de
pago que actúe por cuenta del beneficiario, o bien
recibir fondos por cuenta del beneficiario y pon-
erlos a disposición de éste;

14. «cuenta de pago»: una cuenta a nombre de uno o
varios usuarios de servicios de pago que sea uti-
lizada para la ejecución de operaciones de pago;

15. «Fondos»: billetes y monedas, dinero escritural y
dinero electrónico con arreglo al artículo 1.2 del
real decreto 322/2008, de 29 de febrero, sobre el
régimen jurídico de las entidades de dinero elec-
trónico;

16. «orden de pago»: toda instrucción cursada por
un ordenante o beneficiario a su proveedor de
servicios de pago por la que se solicite la ejecu-
ción de una operación de pago;

17. «Fecha de valor»: momento utilizado por un
proveedor de servicios de pago como referencia
para el cálculo del interés sobre los fondos abona-
dos o cargados a una cuenta de pago;

18. «Tipo de cambio de referencia»: tipo de cambio
empleado como base para calcular cualquier cam-
bio de divisas, ya sea facilitado por el proveedor
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del servicio de pago o proceda de una fuente
disponible públicamente;

19. «autenticación»: un procedimiento que permita
al proveedor de servicios de pago comprobar la
utilización de un instrumento de pago específico,
incluyendo sus características de seguridad per-
sonalizadas;

20. «Tipo de interés de referencia»: tipo de interés
empleado como base para calcular cualquier
interés que deba aplicarse y procedente de una
fuente disponible públicamente que pueda ser
verificada por las dos partes en un contrato de
servicios de pago;

21. «identificador único»: una combinación de letras,
números o signos especificados por el proveedor
de servicios de pago al usuario de dichos servi-
cios, que este último debe proporcionar a fin de
identificar de forma inequívoca al otro usuario
del servicio de pago, a su cuenta de pago en una
operación de pago o a ambos;

22. «agente»: una persona física o jurídica que pres-
ta servicios de pago en nombre de un proveedor
de servicios de pago;

23. «instrumento de pago»: cualquier mecanismo o
mecanismos personalizados, o conjunto de pro-
cedimientos acordados por el proveedor de servi-
cios de pago y el usuario del servicio de pago, uti-
lizado por éste para iniciar una orden de pago;

24. «Medio de comunicación a distancia»: cualquier
medio que, sin la presencia física simultánea del
proveedor y del usuario de servicios de pago,
pueda emplearse para la celebración de un con-
trato de servicios de pago;

25. «soporte duradero»: cualquier instrumento que
permita al usuario de servicios de pago almace-
nar la información que le ha sido transmitida per-
sonalmente, de manera fácilmente accesible para
su futura consulta, durante un período de tiempo
adecuado para los fines de dicha información, y
que permita la reproducción sin cambios de la
información almacenada;

26. «día hábil»: día de apertura comercial, a los efec-
tos necesarios para la ejecución de una operación
de pago, de los proveedores de servicios de pago
del ordenante o del beneficiario que intervienen
en la ejecución de la operación de pago. en el caso
de cuentas de pago contratadas telemáticamente,
se seguirá el calendario correspondiente a la
plaza en la que esté ubicada la sede social del
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proveedor de servicios de pago con el que se
hubieren contratado;

27. «adeudo domiciliado»: servicio de pago destina-
do a efectuar un cargo en la cuenta de pago del
ordenante, en el que la operación de pago es ini-
ciada por el beneficiario sobre la base del consen-
timiento dado por el ordenante al beneficiario, al
proveedor de servicios de pago del beneficiario o
al proveedor de servicios de pago del propio
ordenante;

28. «sucursal»: un centro de actividad, distinto de la
administración central, que constituye una parte
de una entidad de pago, desprovisto de persona-
lidad jurídica, y que efectúa directamente todas o
algunas de las operaciones inherentes a la activi-
dad de la entidad de pago; todos los centros de
actividad establecidos en un mismo estado
miembro por una entidad de pago con la admi-
nistración central en otro estado miembro, se con-
siderarán una única sucursal; y,

29. «grupo»: un grupo de empresas en el sentido del
artículo 42 del código de comercio.

Artículo 3. Excepciones a la aplicación de la Ley

esta Ley no se aplicará a las siguientes actividades:
a) las operaciones de pago efectuadas exclusiva-

mente en efectivo y directamente del ordenante al
beneficiario, sin intervención de ningún interme-
diario;

b) las operaciones de pago del ordenante al benefi-
ciario a través de un agente comercial autorizado
para negociar o concluir la compra o venta de
bienes o servicios por cuenta del ordenante o del
beneficiario;

c) el transporte físico, como actividad profesional, de
billetes y monedas, incluidos la recogida, trata-
miento y entrega;

d) las operaciones de pago consistentes en la recogi-
da y entrega no profesionales de dinero en efecti-
vo realizadas con motivo de actividades no lucra-
tivas o benéficas;

e) los servicios en los que el beneficiario proporciona
dinero en efectivo al ordenante como parte de una
operación de pago, a instancia expresa del usuario
del servicio de pago inmediatamente antes de la
ejecución de una operación de pago, mediante
pago destinado a la compra de bienes o servicios;
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f) el negocio de cambio de billetes extranjeros, cuan-
do los fondos no se mantengan en cuentas de pago;

g) las operaciones de pago realizadas por medio de
cualquiera de los siguientes documentos extendi-
dos por un proveedor de servicios de pago a fin de
poner fondos a disposición del beneficiario:

1º cheques en papel con arreglo al convenio de
ginebra de 19 de marzo de 1931 que establece una
Ley uniforme sobre cheques,

2º cheques en papel similares a los contemplados en
el letra i) y regulados por el derecho de estados
miembros que no sean parte en el convenio de
ginebra de 19 de marzo de 1931 que establece una
Ley uniforme sobre cheques,

3º efectos en papel con arreglo al convenio de gine-
bra de 7 de junio de 1930 que establece una Ley
uniforme sobre letras de cambio y pagarés,

4º efectos en papel similares a los que se refiere el
inciso anterior y regulados por el derecho de los
estados miembros que no sean partes en el con-
venio de ginebra de 7 de junio de 1930 que
establece una Ley uniforme sobre letras de cambio
y pagarés,

5º vales en papel,
6º cheques de viaje en papel, y,
7º giros postales en papel, según la definición de la

Unión postal Universal;
h) las operaciones de pago realizadas por medio de

un sistema de liquidación de pagos o valores o
entre agentes de liquidación, entidades de contra-
partida central, cámaras de compensación o ban-
cos centrales y otros participantes en el sistema, y
proveedores de servicios de pago, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 5;

i) las operaciones de pago relacionadas con la gestión
de carteras, con inclusión de dividendos, réditos u
otras distribuciones, o con amortizaciones o ventas,
realizadas por personas mencionadas en la letra h)
del presente artículo o por empresas de servicios de
inversión, entidades de crédito, instituciones de
inversión colectiva y sus gestoras, planes y Fondos
de pensiones y sus gestoras y cualquier otra entidad
autorizada a custodiar instrumentos financieros;

j) los servicios prestados por proveedores de servi-
cios técnicos como soporte a la prestación de ser-
vicios de pago, sin que dichos proveedores lleguen
a estar en ningún momento en posesión de los fon-
dos que deban transferirse, incluidos el tratamien-
to y almacenamiento de datos, servicios de con-
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fianza y de protección de la intimidad, autenti-
cación de datos y entidades, la tecnología de la
información y el suministro de redes de comuni-
cación, suministro y mantenimiento de terminales
y dispositivos empleados para los servicios de
pago;

k) los servicios que se basen en instrumentos que
puedan utilizarse para la adquisición de bienes o
servicios únicamente en las instalaciones del
emisor o, en virtud de un acuerdo comercial con el
emisor, bien en una red limitada de proveedores
de servicios o para un conjunto limitado de bienes
o servicios, de acuerdo con las condiciones que se
establezcan reglamentariamente;

l) las operaciones de pago ejecutadas por medio de
dispositivos de telecomunicación, digitales o de
tecnologías de la información, cuando los bienes o
servicios adquiridos se entregan y utilizan medi-
ante dispositivos de telecomunicación, digitales o
de tecnologías de la información, siempre y cuan-
do el operador de servicios de telecomunicación,
digitales o de tecnologías de la información no
actúe únicamente como intermediario entre el
usuario del servicio de pago y el proveedor de los
bienes y servicios;

m) las operaciones de pago efectuadas por cuenta
propia entre proveedores de servicios de pago y
sus agentes o sucursales;

n) las operaciones de pago entre las empresas de un
mismo grupo, siempre que se realicen sin la inter-
vención de intermediarios, a través de un provee-
dor de servicios de pago que no pertenezca al pro-
pio grupo; y,

ñ) los servicios de proveedores de retirada de dinero
en cajeros automáticos que actúen en nombre de
uno o varios expedidores de tarjetas, que no sean
parte del contrato marco con el consumidor que
retire dinero de una cuenta de pago, siempre y
cuando dichos proveedores no realicen otros ser-
vicios de pago, contemplados en el artículo 1.2.

Artículo 4. Reserva de actividad

1. sin perjuicio de las disposiciones establecidas para
la prestación de servicios transfronterizos en el
artículo 11 de la presente Ley por otros provee-
dores de servicios de pago de la Unión europea,
podrán prestar, con carácter profesional, los servi-
cios de pago relacionados en el artículo 1 de la
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misma las siguientes categorías de proveedores de
servicios de pago:

a) las entidades de crédito a que se refiere el artículo
1.1.a) del real decreto Legislativo 1298/1986, de
28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente
en materia de entidades de crédito al de las comu-
nidades europeas.

b) las entidades de dinero electrónico a que se refiere
el artículo 1.1.b) del real decreto Legislativo
1298/1986, de 28 de junio.

c) las entidades de pago.
d) la sociedad estatal de correos y Telégrafos, s. a.,

respecto de los servicios de pago para cuya
prestación se encuentra facultada en virtud de su
normativa específica.

2. a los efectos de esta Ley, también se considerarán
proveedores de servicios de pago, cuando no
actúen en su condición de autoridades públicas:

a) el Banco de españa;
b) la administración general del estado, las comu-

nidades autónomas y las entidades Locales.
3. se prohíbe a toda persona física o jurídica que no

sea proveedor de servicios de pago o que esté
explícitamente excluido del ámbito de aplicación
de la presente Ley, prestar, con carácter profesio-
nal, cualquiera de los servicios de pago enumera-
dos en el artículo 1.

4. Las personas físicas o jurídicas que infrinjan lo dis-
puesto en este artículo, serán sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e interven-
ción de las entidades de crédito sin perjuicio de las
demás responsabilidades que puedan resultar exi-
gibles.

Artículo 5. Acceso a los sistemas de pago

1. Las normas de acceso de los proveedores de servi-
cios de pago autorizados a los sistemas de pago
serán objetivas, no discriminatorias y propor-
cionadas y no dificultarán el acceso más de lo que
sea necesario para prevenir riesgos específicos,
tales como riesgos de liquidación, riesgos opera-
tivos y riesgos de explotación, y garantizar la esta-
bilidad operativa y financiera del sistema de pago.

1. en particular, los sistemas de pago no podrán
imponer a los proveedores de servicios de pago,
usuarios de servicios de pago u otros sistemas de
pago, ninguno de los requisitos siguientes:
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a) normas que restrinjan la participación efectiva en
otros sistemas de pago;

b) normas que discriminen entre los proveedores de
servicios de pago autorizados en relación con los
derechos, obligaciones y facultades de los partici-
pantes; o,

c) cualquier restricción basada en el estatuto institu-
cional.

2. el apartado 1 no será aplicable a:
a) los sistemas de pago reconocidos con arreglo a lo

dispuesto en la Ley 41/1999, de 12 de noviembre,
sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores;

b) los sistemas de pago compuestos exclusivamente
de proveedores de servicios de pago que pertenez-
can a un grupo compuesto de entidades vincu-
ladas por su capital, cuando una de ellas posea un
control efectivo sobre las demás.

3. Las letras b) y c) del apartado 1, no serán aplicables
a los sistemas de pago en que un único proveedor
de servicios de pago, ya sea como entidad única o
como grupo, se encuentre en las siguientes circuns-
tancias:

a) actúe o pueda actuar como proveedor del servicio
de pago del ordenante y del beneficiario y sea
responsable exclusivo de la gestión del sistema, y,

b) autorice a otros proveedores de servicios de pago
a participar en el sistema y estos últimos no estén
habilitados para negociar las comisiones entre
ellos mismos en relación con el sistema de pago,
aunque puedan establecer su propia tarifa en
relación con el ordenante y el beneficiario.

4. Los sistemas de pago a los que sea de aplicación el
apartado 1 del presente artículo, que tengan su
administración central en españa o que estén ges-
tionados por una sociedad o entidad española,
estarán obligados a comunicar al Banco de españa
sus normas de acceso.

4. el Banco de españa hará públicos los sistemas de
pago que le hayan comunicado aquellas normas.

5. el Banco de españa, en ejercicio de sus funciones
de vigilancia del funcionamiento de los sistemas
de pago se encargará de supervisar el cumplimien-
to de lo establecido en este artículo, resultando de
aplicación lo establecido en el artículo 16 de la Ley
13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de
españa.
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tÍtULO II
RÉGIMeN JURÍdICO de LAS eNtIdAdeS de PAGO

Artículo 6. Definición, autorización y registro

1. Tendrán la consideración de entidades de pago
aquellas personas jurídicas, distintas de las con-
templadas en el artículo 4.1.a) y b), a las cuales se
haya otorgado autorización para prestar y ejecutar
los servicios de pago relacionados en el artículo
1.2. La autorización podrá contemplar todos o
alguno de los servicios de pago citados.

La denominación «entidad de pago», así como su
abreviatura «ep», quedará reservada a estas entidades,
las cuales podrán incluirlas en su denominación social,
en la forma en que reglamentariamente se determine.

Las entidades de pago no podrán llevar a cabo la
captación de depósitos u otros fondos reembolsables del
público en la forma prevista en el artículo 28.2.b) de la
Ley 26/1988, ni emitir dinero electrónico. Los fondos
recibidos por dichas entidades de los usuarios de servi-
cios de pago para la prestación de servicios de pago no
constituirán depósitos u otros fondos reembolsables.

2. corresponderá al Ministro de economía y Hacien-
da, previo informe del Banco de españa y del ser-
vicio ejecutivo de la comisión de prevención del
blanqueo de capitales e infracciones monetarias en
los aspectos de su competencia, autorizar la
creación de las entidades de pago, así como el
establecimiento en españa de sucursales de dichas
entidades no autorizadas en un estado miembro
de la Unión europea. La solicitud de autorización
deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguien-
tes a su recepción o al momento en que se com-
plete la documentación exigible. La solicitud de
autorización se entenderá desestimada por silencio
administrativo si transcurrido ese plazo máximo
no se hubiera notificado resolución expresa. La
denegación de la autorización deberá motivarse.

3. La autorización para la creación de una entidad de
pago se denegará:

a) cuando ésta carezca de una buena organización
administrativa y contable o de procedimientos de
control interno adecuados, que garanticen la
gestión sana y prudente de la entidad.

a estos efectos, las entidades de pago dispondrán, en
condiciones proporcionadas al carácter, escala y comple-
jidad de sus actividades, de una estructura organizativa
adecuada, con líneas de responsabilidad bien definidas,
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transparentes y coherentes, así como de procedimientos
eficaces de identificación, gestión, control y comuni-
cación de los riesgos a los que estén o puedan estar
expuestos, junto con mecanismos adecuados de control
interno, incluidos procedimientos administrativos y
contables sólidos.

b) si, atendiendo a la necesidad de garantizar una
gestión sana y prudente de la entidad, no se con-
sidera adecuada la idoneidad de los accionistas
que vayan a tener una participación significativa.
entre otros factores, la idoneidad se apreciará en
función de:

1º La honorabilidad comercial y profesional de los
accionistas. esta honorabilidad se presumirá cuan-
do los accionistas sean administraciones públicas;

2º Los medios patrimoniales con que cuentan dichos
accionistas para atender los compromisos asumi-
dos;

3º La falta de transparencia en la estructura del
grupo al que eventualmente pueda pertenecer la
entidad, o la existencia de graves dificultades para
inspeccionar u obtener la información necesaria
sobre el desarrollo de sus actividades.

c) cuando sus administradores y directivos no ten-
gan la honorabilidad comercial y profesional
requerida,

d) cuando incumpla los requisitos de capital mínimo
o los demás que reglamentariamente se establez-
can para la autorización de las entidades de pago.

a los efectos de esta Ley se entenderá por partici-
pación significativa en una entidad de pago española
aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al
menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto
de la entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje
señalado, permitan ejercer una influencia notable en la
entidad. se podrá determinar reglamentariamente, habi-
da cuenta de las características de los distintos tipos de
entidades de pagos, cuándo se deberá presumir que una
persona física o jurídica puede ejercer una influencia
notable.

4. Los requisitos exigibles para la autorización lo
serán también, en los términos que se indiquen
reglamentariamente, para conservarla. en particu-
lar, y a tales efectos, las personas físicas y jurídicas
que adquieran, directa o indirectamente, una par-
ticipación significativa en una entidad de pago
deberán informar al Banco de españa indicando la
cuantía de la participación alcanzada.
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5. Una vez obtenida la autorización y tras su consti-
tución e inscripción en el registro Mercantil, las
entidades de pago deberán, antes de iniciar sus
actividades, quedar inscritas en el registro espe-
cial de entidades de pago que se creará en el Banco
de españa. en ese registro figurarán además de
las entidades de pago autorizadas, sus agentes y
sucursales. en dicho registro se harán constar los
servicios de pago para los que se haya habilitado a
cada entidad de pago. el registro estará a disposi-
ción pública para su consulta, será accesible a
través de internet y se actualizará periódicamente.

6. se faculta al gobierno para desarrollar el régimen
jurídico aplicable a la creación y condiciones de
ejercicio de la actividad de las entidades de pago,
y, en particular, para el establecimiento de su capi-
tal inicial mínimo y las exigencias de recursos pro-
pios y garantías, de acuerdo con las previsiones
contenidas en esta Ley.

7. a las entidades de pago, les será de aplicación, con
las adaptaciones que reglamentariamente se deter-
minen, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo
de capitales y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 7. Revocación

1. La autorización concedida a una entidad de pago
sólo podrá ser revocada en los siguientes
supuestos:

a) si no hace uso de la autorización en un plazo de
doce meses.

b) si interrumpe de hecho las actividades específicas
de su objeto social durante un período superior a
seis meses.

c) si se acredita que obtuvo la autorización por
medio de declaraciones falsas o por otro medio
irregular.

d) si incumple las condiciones que motivaron la
autorización.

e) por renuncia expresa a la autorización.
f) cuando pueda constituir una amenaza para la

estabilidad del sistema de pagos en caso de seguir
prestando servicios de pago.

g) como sanción.
La autorización de una sucursal de una entidad de
pago de países terceros será revocada, en cualquier
caso, cuando sea revocada la autorización de la enti-
dad de pago que ha creado la sucursal.
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2. el Ministro de economía y Hacienda será compe-
tente para acordar la revocación.

3. cuando el Banco de españa tenga conocimiento de
que a una entidad de pago de otro estado miembro
de la comunidad europea que opera en españa le
ha sido revocada su autorización, acordará de
inmediato las medidas pertinentes para que la
entidad no inicie nuevas actividades de pago, así
como para salvaguardar los intereses de los usua-
rios de pago.

4. La revocación de la autorización se hará constar en
todos los registros públicos correspondientes y,
tan pronto como sea notificada al establecimiento,
conllevará el cese del mismo, en cuantas opera-
ciones vinieran amparadas por la concesión de la
autorización revocada.

5. cuando se hubiese acordado la revocación de la
autorización de una entidad de pago, el Banco de
españa informará de ello a las autoridades super-
visoras competentes de los estados miembros
donde aquella tenga una sucursal o actúe en régi-
men de libre prestación de servicios, en los térmi-
nos legalmente previstos.

Artículo 8. Capital y recursos propios

1. Las entidades de pago deberán mantener en todo
momento, además del capital mínimo exigible
reglamentariamente, un volumen suficiente de
recursos propios en relación con los indicadores de
negocio, en los términos que reglamentariamente
se establezcan. a estos efectos, los recursos propios
computables se definirán de acuerdo con lo dis-
puesto, a los mismos efectos, para las entidades de
crédito.

2. en relación con las obligaciones mencionadas en el
apartado anterior, el Banco de españa:

a) podrá exceptuar a las entidades de pago
integradas en un grupo consolidable de entidades
de crédito tal y como se definen éstos en las letras
a) y b) del artículo 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de
mayo, de coeficientes de inversión, recursos pro-
pios y obligaciones de información de los inter-
mediarios Financieros del cumplimiento indivi-
dual íntegro de las exigencias de recursos propios.

b) podrá exigir, sobre la base de la evaluación de los
procesos de gestión de riesgos y de los mecanis-
mos de control interno de la entidad de pago, que
la entidad de pago posea una cifra de fondos pro-
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pios hasta un 20 por ciento superior, o permitir
que la entidad de pago posea una cifra de recursos
propios hasta un 20 por ciento inferior a la que
resulte de las exigencias mínimas de capital
requeridas a la entidad conforme a las normas del
apartado 1 de este precepto.

c) adoptará las medidas necesarias para impedir el
uso múltiple de los elementos de recursos propios
cuando la entidad de pago pertenezca al mismo
grupo de otra entidad de pago o entidad
financiera, así como para asegurar una distribu-
ción adecuada de los recursos propios entre las
entidades que compongan el grupo.

d) podrá adoptar las medidas necesarias para garan-
tizar la existencia de capital suficiente para los ser-
vicios de pago, en particular, cuando las activi-
dades de la entidad de pago en relación con
servicios distintos de los pagos perjudiquen o
puedan perjudicar la solidez financiera de la
misma.

3. cuando una entidad de pago no alcance los nive-
les mínimos de recursos propios establecidos de
conformidad con el presente artículo, la entidad
deberá destinar a la formación de reservas los por-
centajes de sus beneficios o excedentes líquidos
que reglamentariamente se determinen, sometien-
do a tal efecto su distribución a la previa autor-
ización del Banco de españa.

Artículo 9. Actividades

1. además de la prestación de los servicios de pago
que se contemplan en el artículo 1.2 de esta Ley, las
entidades de pago estarán habilitadas para llevar a
cabo las siguientes actividades:

a) la prestación de servicios operativos o servicios
auxiliares estrechamente relacionados, tales como
la garantía de la ejecución de operaciones de pago,
servicios de cambio de divisas, actividades de cus-
todia y almacenamiento y tratamiento de datos;

b) la gestión de sistemas de pago, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 5;

c) las actividades económicas distintas de la
prestación de servicios de pago, con arreglo a la
legislación comunitaria y nacional aplicables.

No obstante, cuando una entidad de pago realice
simultáneamente otras actividades económicas distintas
de los servicios de pago, y dichas actividades per-
judiquen o puedan perjudicar la solidez financiera de la

28

46 Cuaderno consumidor 2011 (1ª)_42 Cuaderno consumidor 2009 FINAL  19/07/11  12    



entidad de pago o puedan crear graves dificultades para
el ejercicio de su supervisión el Banco de españa podrá
exigirle que constituya una entidad separada para la
prestación de los servicios de pago.

2. Las entidades de pago únicamente podrán manten-
er cuentas de pago cuyo uso exclusivo se limite a
operaciones de pago. dichas cuentas no podrán
devengar intereses, y quedarán sujetas a las
restantes limitaciones operativas que reglamenta-
riamente se determinen para asegurar su finalidad.

3. Las entidades de pago podrán conceder créditos
en relación con los servicios de pago contemplados
en las letras d), e) y g) del artículo 1.2 de esta Ley
únicamente si se cumplen las siguientes condi-
ciones:

a) Que se trate de un crédito concedido exclusiva-
mente en relación con la ejecución de una
operación de pago;

b) Que el crédito concedido en relación con el pago,
ejecutado con arreglo al artículo 11 de la presente
Ley, sea reembolsado dentro de un plazo corto
que, en ningún caso, supere los doce meses;

c) Que dicho crédito no se conceda con cargo a los
fondos recibidos o en posesión a efectos de la eje-
cución de una operación de pago; y,

d) Que los fondos propios de la entidad de pago sean
en todo momento adecuados, conforme a los crite-
rios que a tal efecto establezca el Banco de españa
teniendo en cuenta la cuantía total de los créditos
concedidos.

Artículo 10. Requisitos de garantía

1. Las entidades de pago salvaguardarán los fondos
recibidos de los usuarios de servicios de pago o
recibidos a través de otro proveedor de servicios
de pago para la ejecución de las operaciones de
pago, sujetándose a uno de los dos procedimientos
siguientes:

a) No se mezclarán en ningún momento con los fon-
dos de ninguna persona física o jurídica que no
sean usuarios de servicios de pago en cuyo nom-
bre se dispone de los fondos y, en caso de que
todavía estén en posesión de la entidad de pago y
aún no se hayan entregado al beneficiario o trans-
ferido a otro proveedor de servicios de pago al
final del día hábil siguiente al día en que se reci-
bieron los fondos, se depositarán en una cuenta
separada en una entidad de crédito o se invertirán
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en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo en los
términos que se establezcan reglamentariamente.

en este caso, los titulares de los fondos gozarán de
derecho de separación sobre las cuentas y activos men-
cionados en el párrafo precedente, de conformidad con la
normativa concursal, en beneficio de los usuarios de servi-
cios de pago, con respecto a posibles reclamaciones de
otros acreedores de la entidad de pago, en particular en
caso de insolvencia.

b) o bien, estarán cubiertos por una póliza de seguro
u otra garantía comparable de una compañía de
seguros o de una entidad de crédito que disponga
de la calidad crediticia mínima que se determine
reglamentariamente, que no pertenezcan al mismo
grupo que la propia entidad de pago, por una can-
tidad equivalente a la que habría sido separada en
caso de no existir la póliza de seguro u otra garan-
tía comparable, que se hará efectiva en caso de que
haya sido dictado auto de declaración de concurso
de la entidad.

el procedimiento adoptado por la entidad se hará
público en la forma que se determine reglamentaria-
mente y figurará en el registro especial a que se refiere
el artículo 6.5 de la presente Ley.

2. en caso de que una entidad destine una fracción de
los fondos a los que se refiere el apartado anterior
a operaciones de pago futuras, y el resto se utilice
para servicios distintos de los servicios de pago,
esa fracción de los fondos destinados a opera-
ciones de pago futuras también estará sujeta a los
requisitos establecidos en el apartado 1 de este
artículo. en caso de que dicha fracción sea variable
o no se conozca con antelación, se aplicará el pre-
sente apartado sobre la base de una hipótesis acer-
ca de la fracción representativa que se destinará a
servicios de pago, siempre que esa fracción repre-
sentativa pueda ser objeto, a satisfacción del Banco
de españa, de una estimación razonable a partir de
datos históricos.

Artículo 11. Ejercicio del derecho de establecimiento y libre
prestación de servicios

1. cuando una entidad de pago española pretenda
prestar servicios de pago por primera vez en otro
estado miembro de la Unión europea, bien me-
diante el establecimiento de una sucursal o en ré-
gimen de libre prestación de servicios, deberá
comunicarlo previamente al Banco de españa.
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a la comunicación acompañará, al menos, la si-
guiente información:

a) Un programa de actividades en el que se indiquen,
en particular, las operaciones del artículo 1.2 que
pretenda realizar y, en su caso, la estructura de la
organización de la sucursal y su domicilio previsi-
ble; y,

b) el nombre y la trayectoria profesional de los direc-
tivos responsables de la sucursal.

en el plazo máximo de un mes a contar desde la
recepción de dicha comunicación, el Banco de españa
deberá comunicar a las autoridades competentes del
estado de acogida:

a) el nombre y la dirección de la entidad de pago;
b) Los nombres de las personas responsables de la

gestión de la sucursal, así como su estructura orga-
nizativa y su dirección previsible; y,

c) el tipo de servicios de pago que se pretenden
prestar.

2. Las entidades de pago autorizadas en otro estado
miembro de la Unión europea, que no se hayan
acogido, total o parcialmente, a las excepciones
permitidas por el artículo 26 de la directiva
2007/64, podrán prestar en españa, bien mediante
la apertura de una sucursal, bien en régimen de
libre prestación de servicios, los servicios de pago
contemplados en el artículo 1.2.

La apertura en españa de sucursales de entidades de
pago autorizadas en otro estado miembro de la Unión
europea no requerirá autorización previa, ni dotación
específica de recursos.

recibida por el Banco de españa una comunicación
de la autoridad supervisora de la entidad de pago, que
contenga, al menos, la información prevista en el aparta-
do 1 anterior, y cumplidos los demás requisitos que
reglamentariamente se determinen, se procederá a
inscribir la sucursal en el correspondiente registro espe-
cial de entidades de pago, momento a partir del cual
podrá la sucursal iniciar sus actividades en españa.

Las entidades de pago autorizadas en otro estado
miembro de la Unión europea podrán iniciar en españa
su actividad en régimen de libre prestación de servicios
tan pronto como el Banco de españa reciba una comuni-
cación de su autoridad supervisora indicando qué
actividades pretenden realizar en españa. ese régimen
será también de aplicación cuando la entidad de pago
pretenda iniciar por primera vez en españa alguna otra
actividad de las señaladas en el artículo 1.2.

31

46 Cuaderno consumidor 2011 (1ª)_42 Cuaderno consumidor 2009 FINAL  19/07/11  12    



3. reglamentariamente se determinará la forma de
proceder en el caso de que la entidad de pago pre-
tenda efectuar cambios que entrañen modificación
de las informaciones comunicadas al Banco de
españa.

4. Las entidades a las que se refiere el apartado dos
deberán respetar en el ejercicio de su actividad en
españa las disposiciones dictadas por razones de
interés general, ya sean éstas de ámbito estatal,
autonómico o local.

5. respecto a la prestación de servicios de pago trans-
fronterizos por las entidades de crédito se estará a
lo dispuesto en el Título v de la Ley 26/1988.

6. La prestación de servicios de pago en terceros país-
es, incluso mediante la creación o adquisición de
filiales, quedará sujeta, en los términos que
reglamentariamente se determinen, a la previa
autorización del Banco de españa.

7. Los apartados anteriores se entenderán sin per-
juicio de las competencias atribuidas a las autori-
dades supervisoras por la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de pre-
vención de blanqueo de capitales y sus disposi-
ciones de desarrollo y sin perjuicio de lo dispuesto
en el reglamento (ce) 1781/2006, del parlamento
europeo y del consejo, de 15 de noviembre de
2006, relativo a la información sobre los ordenantes
que acompaña a las transferencias de fondo.

Artículo 12. Utilización de agentes y delegación de la
prestación de funciones de las entidades de pago

1. reglamentariamente se fijarán los requisitos que
deban reunir quienes actúen con carácter habitual
como agentes de las entidades de pago y las condi-
ciones a que estarán sometidos en el ejercicio de su
actividad.

2. del mismo modo se establecerán las condiciones
en las que las entidades de pago podrán delegar la
prestación de funciones operativas relacionadas
con los servicios de pago.

Artículo 13. Mantenimiento de registros

Las entidades de pago conservarán todos los docu-
mentos necesarios a efectos del presente Título durante,
al menos, cinco años, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales y sus
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disposiciones de desarrollo, así como en otras disposi-
ciones comunitarias o nacionales aplicables.

Artículo 14. Contabilidad y auditoría

1. se faculta al Ministro de economía y Hacienda
para establecer y modificar las normas de contabi-
lidad y los modelos a que deberán sujetarse las
cuentas anuales de las entidades de pago,
disponiendo la frecuencia y el detalle con que los
correspondientes datos deberán ser suministrados
a las autoridades administrativas encargadas de su
control y hacerse públicos con carácter general por
las propias entidades de pago. en el ejercicio de
esta facultad, para el cual podrá habilitarse al
Banco de españa, no existirán más restricciones
que la exigencia de que los criterios de publicidad
sean homogéneos para todas las entidades de
pago.

2. Las entidades de pago deberán someter sus cuen-
tas anuales a la auditoría de cuentas prevista en el
artículo 1.2 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
auditoría de cuentas, de conformidad con lo pre-
visto en su disposición adicional primera.

3. será de aplicación a los auditores de las entidades
de pago lo dispuesto en la disposición Final
primera de la Ley 19/1988. La obligación de infor-
mar que allí se establece se entenderá referida al
Banco de españa.

4. Las entidades de pago que lleven a cabo otras
actividades económicas distintas de la prestación
de servicios de pago deberán informar separada-
mente en la memoria de las cuentas anuales de los
activos, pasivos, ingresos y gastos de la actividad
relativa a los servicios de pago y actividades auxi-
liares o vinculadas a ellos, y la relativa a las
restantes actividades no relacionadas con ellos.

Artículo 15. Supervisión

1. corresponderá al Banco de españa el control e
inspección de las entidades de pago cuando lleven
a cabo la prestación de servicios de pago y su
inscripción en el registro que se creará al efecto. el
citado control e inspección se realizará en el marco
de lo establecido por el artículo 43.bis de la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e interven-
ción de las entidades de crédito, con las adapta-
ciones que reglamentariamente se determinen.
esta competencia se extenderá a cualquier oficina,
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centro o agente dentro o fuera del territorio
español y, en la medida en que el cumplimiento de
las funciones encomendadas al Banco de españa lo
exija, a las sociedades que se integren en el grupo
de la afectada.

a estos efectos, el Banco de españa podrá recabar de
las entidades y personas sujetas a su supervisión cuanta
información sea necesaria para comprobar el cumpli-
miento de la normativa de ordenación y disciplina a que
aquellas estén sujetas. con el fin de que el Banco de
españa pueda obtener dicha información, o confirmar su
veracidad, las entidades y personas mencionadas
quedan obligadas a poner a disposición del Banco cuan-
tos libros, registros y documentos considere precisos,
incluidos los programas informáticos, ficheros y bases de
datos, sea cual sea su soporte, físico o virtual.

También podrá emitir recomendaciones o guías de
acuerdo con lo previsto en el artículo 10.bis.1.d) de la
Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inver-
sión, recursos propios y obligaciones de información de
los intermediarios financieros.

2. el Banco de españa deberá informar a las autori-
dades competentes del estado miembro de acogi-
da siempre que desee efectuar inspecciones in situ
en el territorio de este último.

el Banco de españa podrá encomendar a las autori-
dades competentes del estado miembro de acogida la
realización de inspecciones in situ en la entidad de que
se trate.

3. el Banco de españa podrá, en el ejercicio de sus
propias competencias de control, en particular en
lo que se refiere al adecuado funcionamiento del
sistema de pagos, inspeccionar las sucursales de
entidades de pago autorizadas en otros estados
miembros de la Unión europea. asimismo, podrá
asumir la realización de las inspecciones que en
relación con esas sucursales le hayan sido
encomendadas por las autoridades supervisoras
del estado miembro donde la entidad haya sido
autorizada.

Todo lo anterior se entiende con independencia de
las competencias del propio Banco de españa o de otras
autoridades españolas responsables de que la actividad
de la sucursal se realice de conformidad con las normas
de interés general aplicables.

4. para el adecuado ejercicio de sus funciones, el
Banco de españa podrá recabar de las sucursales
de las entidades de pago comunitarias la misma
información que exija a las entidades españolas.
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5. La supervisión del Banco de españa podrá alcan-
zar igualmente a las personas españolas que con-
trolen entidades de pago de otros estados miem-
bros de la Unión europea, dentro del marco de la
colaboración con las autoridades responsables de
la supervisión de dichas entidades.

6. Las resoluciones que dicte el Banco de españa en el
ejercicio de las funciones a que se refieren los
apartados anteriores serán susceptibles de recurso
ante el Ministro de economía y Hacienda.

7. Las medidas de intervención y de sustitución pre-
vistas en el Título iii y el artículo 62 de la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e inter-
vención de las entidades de crédito, podrán apli-
carse a las entidades de pago.

Artículo 16. Información y secreto profesional

1. en el ejercicio de sus funciones de supervisión e
inspección de las entidades de pago, el Banco de
españa colaborará con las autoridades que tengan
encomendadas funciones semejantes en otros esta-
dos y podrá comunicar informaciones relativas a la
dirección, gestión y propiedad de estas entidades,
así como las que puedan facilitar el control de sol-
vencia de las mismas y su supervisión o sirva para
evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares;
igualmente, podrá suscribir, a tal efecto, acuerdos
de colaboración.

en el caso de que las autoridades competentes no
pertenezcan a otro estado miembro de la Unión euro-
pea, el suministro de estas informaciones exigirá que
exista reciprocidad y que las autoridades competentes se
hallen sujetas al deber de secreto profesional en condi-
ciones que, como mínimo, sean equiparables a las
establecidas por las leyes españolas.

en el caso de que las autoridades competentes
pertenezcan a otro estado miembro de la Unión euro-
pea, el Banco de españa facilitará a las interesadas, por
propia iniciativa, cualquier información que sea esencial
para el ejercicio de sus tareas de supervisión, y, cuando
se le solicite, toda información pertinente a iguales fines.

2. será asimismo de aplicación, con las adaptaciones
que reglamentariamente se determinen, lo dis-
puesto en el artículo 6 del real decreto Legislativo
1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del
derecho vigente en materia de entidades de crédi-
to al de las comunidades europeas, tanto a los
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efectos previstos en el apartado anterior como a los
restantes contemplados en el propio artículo.

3. adicionalmente, el Banco de españa podrá inter-
cambiar información que sea relevante para el ejer-
cicio de sus respectivas competencias con:

a) el Banco central europeo y los bancos centrales
nacionales de los estados miembros de la Unión
europea, en su calidad de autoridades monetarias
y de supervisión, y, en su caso, con otras autori-
dades públicas responsables de la vigilancia de los
sistemas de pago y liquidación;

b) otras autoridades pertinentes designadas en vir-
tud de la presente Ley, de la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, de la Ley 19/1993, de
28 de diciembre, sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales y sus dis-
posiciones de desarrollo y de otras disposiciones
de derecho comunitario aplicables a los provee-
dores de servicios de pago.

tÍtULO III
tRANSPAReNCIA de LAS CONdICIONeS y ReQUISItOS

de INFORMACIóN APLICABLeS A LOS SeRVICIOS de PAGO,
ReSOLUCIóN y MOdIFICACIóN deL CONtRAtO

Artículo 17. Ámbito de aplicación

1. el presente Título se aplicará a las operaciones de
pago singulares, a los contratos marco y a las
operaciones de pago afectadas por dichos con-
tratos.

2. cuando el usuario del servicio de pago no sea un
consumidor, las partes en las operaciones y con-
tratos mencionados en el apartado anterior podrán
acordar que no se aplique, en todo o en parte, este
Título y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 18. Transparencia de las condiciones y los requisitos
de información aplicables a los servicios de pago1

el proveedor de servicios de pago facilitará al
usuario de servicios de pago, de un modo fácilmente
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accesible para él, toda la información y condiciones rela-
tivas a la prestación de los servicios de pago que en
desarrollo de esta Ley se fijen. el Ministro de economía
y Hacienda determinará los requisitos de información y
demás condiciones aplicables a las operaciones de pago
único y a las operaciones de pago reguladas por un con-
trato marco, así como las excepciones al régimen gene-
ral de información para los instrumentos de pago de
escasa cuantía.

Artículo 19. Gastos de información

1. el proveedor de servicios de pago no podrá cobrar
al usuario del servicio de pago por el suministro de
información indicada en el presente Título y sus
disposiciones de desarrollo.

2. el proveedor y el usuario de servicios de pago
podrán acordar que se cobren gastos por la comu-
nicación de información adicional o más frecuente,
o por la transmisión de ésta por medios de comu-
nicación distintos de los especificados en el contra-
to marco, siempre y cuando la información se
facilite a petición del usuario del servicio de pago.

3. cuando el proveedor de servicios de pago pueda
cobrar los gastos en concepto de información con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, esos gastos
serán adecuados y acordes con los costes efectiva-
mente soportados por el proveedor de servicios de
pago.

Artículo 20. Carga de la prueba sobre los requisitos de infor-
mación

La carga de la prueba del cumplimiento de los requi-
sitos en materia de información establecidos en el pre-
sente Título y sus disposiciones de desarrollo recaerá
sobre el proveedor de servicios de pago.

Artículo 21. Resolución del contrato marco

1. el usuario del servicio de pago podrá resolver el
contrato marco en cualquier momento a menos
que las partes hayan convenido en un preaviso. el
plazo de preaviso no podrá exceder de un mes.

2. La resolución de un contrato marco que se haya
celebrado por un período indefinido o superior a
12 meses será gratuita para el usuario de servicios
de pago si se efectúa una vez transcurridos los 12
meses. en todos los demás casos, los gastos deriva-
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dos de la resolución serán apropiados y estarán en
consonancia con los costes.

3. de acordarse así en el contrato marco, el proveedor
de servicios de pago podrá resolver un contrato
marco celebrado por un período indefinido si avisa
con una antelación mínima de dos meses.

4. de los gastos que se cobren periódicamente por los
servicios de pago, el usuario de servicios de pago
solo abonará la parte proporcional adeudada hasta
la resolución del contrato. cuando dichas comi-
siones se hayan pagado por anticipado, se reem-
bolsarán de manera proporcional.

5. Las disposiciones del presente artículo se enten-
derán sin perjuicio de lo dispuesto en el código
civil sobre los derechos de las partes a solicitar la
declaración de nulidad del contrato marco.

Artículo 22. Modificación de las condiciones del contrato
marco

1. el proveedor de servicios de pago deberá propo-
ner cualquier modificación de las condiciones con-
tractuales y de la información y las condiciones a
las que se refiere el artículo 18 de manera indivi-
dualizada y en papel u otro soporte duradero, en la
forma que se determine por el Ministro de
economía y Hacienda, y con una antelación no
inferior a dos meses respecto de la fecha en que
entre en vigor la modificación propuesta.

No obstante, se podrán aplicar de manera inmediata
todas aquellas modificaciones que, inequívocamente,
resulten más favorables para los usuarios de servicios de
pago.

Todas las modificaciones propuestas deberán
destacarse con claridad. cuando se haya convenido así,
el proveedor de servicios de pago informará al usuario
de servicios de pago de que cabe considerar que ha acep-
tado la modificación de las condiciones de que se trate
en caso de no comunicar al proveedor de servicios de
pago su no aceptación con anterioridad a la fecha pro-
puesta de entrada en vigor. en tal caso, el proveedor de
servicios de pago especificará que el usuario de servicios
de pago tendrá el derecho a resolver el contrato marco
de forma inmediata y sin coste alguno antes de la fecha
propuesta para la aplicación de las modificaciones.

2. Las modificaciones de los tipos de interés o de
cambio podrán aplicarse de inmediato y sin previo
aviso, siempre que así se haya acordado en el con-
trato marco y que las variaciones se basen en los
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tipos de interés o de cambio de referencia acorda-
dos. el usuario de servicios de pago será informa-
do de toda modificación del tipo de interés lo antes
posible, a menos que las partes hayan acordado
una frecuencia específica o un procedimiento de
comunicación o puesta a disposición de la infor-
mación. No obstante, los cambios en los tipos de
interés o de cambio que sean más favorables para
los usuarios de servicios de pago podrán aplicarse
sin previo aviso.

3. Las modificaciones de los tipos de interés o de
cambio utilizados en las operaciones de pago se
aplicarán y calcularán de una forma neutra y que
no resulte discriminatoria con respecto a los usuar-
ios de servicios de pago.

tÍtULO IV
deReCHOS y OBLIGACIONeS eN ReLACIóN CON LA

PReStACIóN y UtILIZACIóN de SeRVICIOS de PAGO

capÍTULo priMero
disposicioNes coMUNes

Artículo 23. Excepciones

1. cuando el usuario del servicio de pago no sea un
consumidor, las partes podrán convenir que no se
apliquen, total o parcialmente, los artículos 24.1,
25.1 último inciso del primer párrafo, 30, 32, 33, 34,
37 y 45 del presente Título.

2. además, los proveedores de servicios de pago
podrán convenir con sus usuarios de servicios de
pago que no se apliquen para los instrumentos de
pago de escasa cuantía, en las condiciones que se
determinen reglamentariamente, determinadas
disposiciones del presente Título.

3. cuando el proveedor de servicios de pago del
ordenante no tenga capacidad para bloquear la
cuenta o el instrumento de pago no se aplicará lo
dispuesto en los artículos 31 y 32 de la presente
Ley, en las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, al dinero electrónico, tal y como se
define en el apartado segundo del artículo 21 de la
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
reforma del sistema Financiero.

4. en aquellas operaciones en las que alguno de los
proveedores de servicios de pago no esté situado
en la Unión europea o en aquellas operaciones

39

46 Cuaderno consumidor 2011 (1ª)_42 Cuaderno consumidor 2009 FINAL  19/07/11  12    



realizadas en moneda distinta del euro o de la de
algún otro estado miembro, no serán de aplicación
los artículos 24.2 y 38.

Artículo 24. Gastos aplicables

1. el proveedor de servicios de pago no podrá cobrar
al usuario del servicio de pago por el cumplimien-
to de sus obligaciones de información o por las
medidas correctivas o preventivas contempladas
en este Título, salvo que se hubiera pactado otra
cosa de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 19.2, 36.1, 37.5 y 44.2 de la misma. en esos
casos, los gastos serán recogidos en el contrato
entre el usuario y el proveedor de servicios de
pago y serán adecuados y acordes con los costes
efectivamente soportados por el proveedor de ser-
vicios de pago.

2. en toda prestación de servicios de pago que no
incluya una conversión de divisas, el beneficiario
pagará los gastos cobrados por su proveedor de
servicios de pago y el ordenante abonará los gastos
cobrados por su proveedor de servicios de pago.
cuando la operación de pago incluya una conver-
sión en divisas se aplicará, salvo pacto en con-
trario, igual criterio de distribución de gastos.

No obstante lo anterior, en toda operación de pago en
la que ambos prestadores de servicios de pago estén en
españa e incluya una conversión de divisas, el benefi-
ciario pagará los gastos cobrados por su proveedor de
servicios de pago y el ordenante los percibidos por su
proveedor de servicios de pago; los gastos de conver-
sión, salvo indicación en contrario de las partes, serán
satisfechos por quien la demande.

3. será nula toda cláusula que impida al beneficiario
de una orden de pago exigir al ordenante el pago
de una cuota adicional u ofrecer una reducción por
la utilización de un instrumento de pago específi-
co. en todo caso, las cuotas adicionales que pudier-
an imponerse por el uso de instrumentos de pago
específicos no podrán superar los gastos diferen-
ciales en que efectivamente incurra el beneficiario
por la aceptación de tales instrumentos.

reglamentariamente podrán establecerse límites al
derecho de cobro de gastos teniendo en cuenta la necesi-
dad de fomentar la competencia y promover el uso de
instrumentos de pago eficientes.

cuando, en la utilización de un determinado instru-
mento de pago se exija el pago de una cuota adicional u
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ofrezca una reducción por su uso, se informará de ello al
usuario de servicios de pago antes de llevarse a cabo la
operación.

capÍTULo ii
aUTorizacióN de operacioNes de pago

Artículo 25. Consentimiento y retirada del consentimiento

1. Las operaciones de pago se considerarán autor-
izadas cuando el ordenante haya dado el consen-
timiento para su ejecución. a falta de tal consen-
timiento la operación de pago se considerará no
autorizada.

el ordenante y su proveedor de servicios de pago
acordarán la forma en que se dará el consentimiento así
como el procedimiento de notificación del mismo.

2. el consentimiento podrá otorgarse con anteriori-
dad a la ejecución de la operación o, si así se
hubiese convenido, con posterioridad a la misma,
conforme al procedimiento y límites acordados
entre el ordenante y su proveedor de servicios de
pago.

3. el ordenante podrá retirar el consentimiento en
cualquier momento anterior a la fecha de irrevoca-
bilidad a que se refiere el artículo 37. cuando el
consentimiento se hubiese dado para una serie de
operaciones de pago, su retirada implicará que
toda futura operación de pago que estuviese
cubierta por dicho consentimiento se considerará
no autorizada.

Artículo 26. Limitaciones a la utilización del instrumento de
pago

1. cuando se emplee un instrumento de pago especí-
fico a fin de notificar el consentimiento, el
ordenante y el proveedor de servicios de pago
podrán acordar el establecimiento de límites a las
operaciones de pago ejecutadas a través de ese
instrumento de pago.

2. siempre que se haya acordado en el contrato
marco, el proveedor de servicios de pago podrá
reservarse el derecho de bloquear la utilización de
un instrumento de pago por razones objetiva-
mente justificadas relacionadas con la seguridad
del instrumento de pago, la sospecha de una uti-
lización no autorizada o fraudulenta del mismo o,
en caso de que esté asociado a una línea de crédi-
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to, si su uso pudiera suponer un aumento signi-
ficativo del riesgo de que el ordenante pueda ser
incapaz de hacer frente a su obligación de pago.

3. en los supuestos previstos en el apartado anterior,
el proveedor de servicios de pago informará al
ordenante, en la forma convenida, del bloqueo del
instrumento de pago y de los motivos para ello. de
ser posible, esta comunicación se producirá con
carácter previo al bloqueo y, en caso contrario,
inmediatamente después del mismo, a menos que
la comunicación de tal información resulte com-
prometida por razones de seguridad objetiva-
mente justificadas o fuese contraria a cualquier
otra disposición normativa.

4. el proveedor de servicios de pago desbloqueará el
instrumento de pago o lo sustituirá por otro nuevo
una vez que hayan dejado de existir los motivos
para bloquear su utilización. Lo anterior se enten-
derá sin perjuicio del derecho del usuario a solici-
tar el desbloqueo en tales circunstancias. el des-
bloqueo del instrumento de pago o su sustitución
por uno nuevo se realizará sin coste alguno para el
usuario del servicio de pago.

Artículo 27. Obligaciones del usuario de servicios de pago en
relación con los instrumentos de pago

el usuario de servicios de pago habilitado para uti-
lizar un instrumento de pago deberá cumplir las obliga-
ciones siguientes:

a) utilizar el instrumento de pago de conformidad
con las condiciones que regulen su emisión y uti-
lización, en particular, en cuanto reciba el instru-
mento de pago, el usuario deberá tomar todas las
medidas razonables a fin de proteger los elemen-
tos de seguridad personalizados de que vaya pro-
visto; y

b) en caso de extravío, sustracción o utilización no
autorizada del instrumento de pago, notificarlo
sin demoras indebidas al proveedor de servicios
de pago o a la entidad que éste designe, en cuanto
tenga conocimiento de ello.

Artículo 28. Obligaciones del proveedor de servicios de pago
en relación con los instrumentos de pago

el proveedor de servicios de pago emisor de un ins-
trumento de pago cumplirá las obligaciones siguientes:

a) cerciorarse de que los elementos de seguridad
personalizados del instrumento de pago solo sean
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accesibles para el usuario de servicios de pago fa-
cultado para utilizar dicho instrumento. en parti-
cular, soportará los riesgos que puedan derivarse
del envío al ordenante tanto de un instrumento de
pago como de cualquier elemento de seguridad
personalizado del mismo.

b) abstenerse de enviar instrumentos de pago que
no hayan sido solicitados, salvo en caso de que
deba sustituirse un instrumento de pago ya entre-
gado al usuario de servicios de pago.

esta sustitución podrá venir motivada por la incor-
poración al instrumento de pago de nuevas funcionali-
dades no expresamente solicitadas por el usuario, siem-
pre que en el contrato marco se hubiera previsto tal
posibilidad y la sustitución se realice con carácter gra-
tuito para el cliente.

c) garantizar que en todo momento estén
disponibles medios adecuados y gratuitos que per-
mitan al usuario de servicios de pago efectuar la
comunicación indicada en el artículo 27.b), o soli-
citar un desbloqueo con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 26.4. a este respecto, el proveedor de
servicios de pago facilitará, también gratuita-
mente, al usuario de dichos servicios, cuando éste
se lo requiera, medios tales que le permitan
demostrar que ha efectuado dicha comunicación,
durante los 18 meses siguientes a la misma, e

d) impedir cualquier utilización del instrumento de
pago una vez efectuada la notificación a que se
refiere el artículo 27.b).

Artículo 29. Notificación de operaciones no autorizadas o de
operaciones de pago ejecutadas incorrectamente

1. cuando el usuario de servicios de pago tenga
conocimiento de que se ha producido una
operación de pago no autorizada o ejecutada
incorrectamente, deberá comunicar la misma sin
tardanza injustificada al proveedor de servicios de
pago, a fin de poder obtener rectificación de éste.

2. salvo en los casos en los que el proveedor de ser-
vicios de pago no le hubiera proporcionado o
hecho accesible al usuario la información corres-
pondiente a la operación de pago, la comunicación
a la que se refiere el apartado precedente deberá
producirse en un plazo máximo de trece meses
desde la fecha del adeudo o del abono.
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2. cuando el usuario no sea un consumidor, las
partes podrán pactar un plazo inferior distinto del
contemplado en el párrafo anterior.

Artículo 30. Prueba de la autenticación y ejecución de las
operaciones de pago

1. cuando un usuario de servicios de pago niegue
haber autorizado una operación de pago ya ejecu-
tada o alegue que ésta se ejecutó de manera inco-
rrecta, corresponderá a su proveedor de servicios
de pago demostrar que la operación de pago fue
autenticada, registrada con exactitud y contabiliza-
da, y que no se vio afectada por un fallo técnico o
cualquier otra deficiencia.

2. a los efectos de lo establecido en el apartado ante-
rior, el registro por el proveedor de servicios de la
utilización del instrumento de pago no bastará,
necesariamente, para demostrar que la operación de
pago fue autorizada por el ordenante, ni que éste
actuó de manera fraudulenta o incumplió delibe-
radamente o por negligencia grave una o varias de
sus obligaciones con arreglo al artículo 27.

Artículo 31. Responsabilidad del proveedor de servicios de
pago en caso de operaciones de pago no autori-
zadas

sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 29 de la presente
Ley, y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a las
que pudiera haber lugar conforme a la normativa aplica-
ble al contrato celebrado entre el ordenante y su provee-
dor de servicios de pago, en caso de que se ejecute una
operación de pago no autorizada, el proveedor de servi-
cios de pago del ordenante le devolverá de inmediato el
importe de la operación no autorizada y, en su caso,
restablecerá en la cuenta de pago en que se haya adeuda-
do dicho importe el estado que habría existido de no
haberse efectuado la operación de pago no autorizada.

Artículo 32. Responsabilidad del ordenante en caso de opera-
ciones de pago no autorizadas

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 31, el or-
denante soportará, hasta un máximo de 150 euros,
las pérdidas derivadas de operaciones de pago no
autorizadas resultantes de la utilización de un
instrumento de pago extraviado o sustraído.

2. el ordenante soportará el total de las pérdidas que
afronte como consecuencia de operaciones de pago
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no autorizadas que sean fruto de su actuación
fraudulenta o del incumplimiento, deliberado o
por negligencia grave, de una o varias de sus
obligaciones con arreglo al artículo 27.

3. salvo en caso de actuación fraudulenta, el
ordenante no soportará consecuencia económica
alguna por la utilización, con posterioridad a la
notificación a que se refiere el artículo 27.b), de un
instrumento de pago extraviado o sustraído.

4. si el proveedor de servicios de pago no tiene
disponibles medios adecuados para que pueda
notificarse en todo momento el extravío o la sus-
tracción de un instrumento de pago, según lo dis-
puesto en el artículo 28.1.c), el ordenante no será
responsable de las consecuencias económicas que
se deriven de la utilización de dicho instrumento
de pago, salvo en caso de que haya actuado de
manera fraudulenta.

Artículo 33. Devolución de operaciones de pago iniciadas por
un beneficiario o a través del mismo

1. el ordenante tendrá derecho a la devolución por su
proveedor de servicios de pago de la cantidad total
correspondiente a las operaciones de pago auto-
rizadas, iniciadas por un beneficiario o a través de
él, que hayan sido ejecutadas siempre que se sa-
tisfagan las siguientes condiciones:

a) cuando se dio la autorización, ésta no especificaba
el importe exacto de la operación de pago, y

b) dicho importe supera el que el ordenante podía
esperar razonablemente teniendo en cuenta sus ante-
riores pautas de gasto, las condiciones de su contrato
marco y las circunstancias pertinentes al caso.

a petición del proveedor de servicios de pago, el
ordenante deberá aportar datos de hecho referentes a
dichas condiciones.

a efectos de los adeudos domiciliados, el ordenante
y su proveedor de servicios de pago podrán convenir en
el contrato marco que el ordenante tenga derecho a
devolución de su proveedor de servicios de pago, aun
cuando no se cumplan las condiciones para la devolu-
ción contempladas anteriormente.

2. a efectos del apartado 1, letra b), anterior, el
ordenante no podrá invocar motivos relacionados
con el cambio de divisa cuando se hubiera aplica-
do el tipo de cambio de referencia acordado con su
proveedor de servicios de pago.
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3. en todo caso, el ordenante y el proveedor de servi-
cios de pago podrán convenir en el contrato marco
que aquél no tenga derecho a devolución si ha
transmitido directamente su consentimiento a la
orden de pago al proveedor de servicios de pago y
siempre que dicho proveedor o el beneficiario le
hubieran proporcionado o puesto a su disposición
la información relativa a la futura operación de
pago al menos con cuatro semanas de antelación a
la fecha prevista.

Artículo 34. Solicitudes de devolución por operaciones de pago
iniciadas por un beneficiario o a través de él

1. el ordenante podrá solicitar la devolución a que se
refiere el artículo 33 por una operación de pago
autorizada iniciada por un beneficiario o a través
de él, durante un plazo máximo de ocho semanas
contadas a partir de la fecha de adeudo de los fon-
dos en su cuenta.

2. en el plazo de diez días hábiles desde la recepción
de una solicitud de devolución, el proveedor de
servicios de pago deberá devolver el importe ínte-
gro de la operación de pago o bien justificar su
denegación de devolución, indicando en este caso
los procedimientos de reclamación, judiciales y
extrajudiciales, a disposición del usuario.

en el caso de adeudos domiciliados, dicha dene-
gación no podrá producirse cuando el ordenante y su
proveedor de servicios de pago hubieran convenido en
el contrato marco el derecho de aquél a obtener la
devolución, aun en el supuesto de que no se satisfagan
las condiciones establecidas para ello en el artículo 33.1.

capÍTULo iii
eJecUcióN de UNa ordeN de pago

sección 1ª. Órdenes de pago e importes transferidos

Artículo 35. Recepción de órdenes de pago

1. el momento de recepción de una orden de pago
será aquel en que la misma es recibida por el
proveedor de servicios de pago del ordenante, con
independencia de que haya sido transmitida direc-
tamente por el ordenante o indirectamente a través
del beneficiario.

si el momento de la recepción no es un día hábil para
el proveedor de servicios de pago del ordenante, la orden
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de pago se considerará recibida el siguiente día hábil. el
proveedor de servicios de pago podrá establecer, ponién-
dolo en conocimiento del ordenante, una hora máxima a
partir de la cual cualquier orden de pago que se reciba se
considerará recibida el siguiente día hábil.

2. si el usuario de servicios de pago que inicia la
orden de pago y su proveedor acuerdan que la eje-
cución de la orden de pago comience en una fecha
específica o al final de un período determinado, o
bien el día en que el ordenante haya puesto fondos
a disposición de su proveedor de servicios de
pago, se considerará que el momento de recepción
de la orden a efectos del artículo 40 es el día acor-
dado. si este día no fuese un día hábil para el
proveedor de servicios de pago, la orden de pago
se considerará recibida el siguiente día hábil.

Artículo 36. Rechazo de órdenes de pago

1. si el proveedor de servicios de pago rechaza la eje-
cución de una orden de pago, deberá notificar al
usuario de servicios de pago dicha negativa y, en lo
posible, los motivos de la misma, así como el pro-
cedimiento para rectificar los posibles errores de
hecho que la hayan motivado, salvo que otra
norma prohíba tal notificación.

La notificación se realizará o hará accesible del modo
convenido lo antes posible y, en cualquier caso, dentro
del plazo de ejecución al que se refiere el artículo 40.

el contrato marco podrá contener una cláusula que
permita al proveedor de servicios de pago cobrar gastos
por esta notificación cuando la negativa estuviera objeti-
vamente justificada.

2. en caso de que se cumplan todas las condiciones
fijadas en el contrato marco entre el ordenante y su
proveedor de servicios de pago, éste no podrá
negarse a ejecutar una orden de pago autorizada,
con independencia de que la misma haya sido ini-
ciada bien por el ordenante, bien por un beneficia-
rio o a través del mismo, salvo que lo prohíba una
disposición normativa.

3. a los efectos de lo establecido en los artículos 40 y
45, las órdenes de pago cuya ejecución haya sido
rechazada no se considerarán recibidas.

Artículo 37. Irrevocabilidad de una orden de pago

1. el usuario de servicios de pago no podrá revocar
una orden de pago después de ser recibida por el
proveedor de servicios de pago del ordenante,
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salvo que se especifique otra cosa en el presente
artículo.

2. cuando la operación de pago sea iniciada por el
beneficiario o a través del mismo, el ordenante no
podrá revocar la orden de pago una vez que se
haya transmitido al beneficiario la orden de pago o
su consentimiento para que se ejecute la operación
de pago.

3. No obstante, en los casos de adeudo domiciliado y
sin perjuicio de los derechos de devolución fijados
en esta Ley, el usuario 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.

4. en el caso en que el momento de recepción se co-
rresponda con una fecha previamente acordada
entre el usuario de servicios de pago que inicia la
orden y su proveedor de servicios de pago, aquél
podrá revocar la orden de pago a más tardar al
final del día hábil anterior al día convenido.

5. Una vez transcurridos los plazos especificados en
los apartados 1 a 4 anteriores, la orden de pago
podrá revocarse únicamente si así se ha convenido
entre el usuario de servicios de pago y su provee-
dor. en los casos indicados en los apartados 2 y 3
anteriores será necesario, además, el acuerdo del
beneficiario. de haberse convenido así en el con-
trato marco, el proveedor de servicios de pago
podrá cobrar gastos por la revocación.

Artículo 38. Importes transferidos e importes recibidos

1. con carácter general, el proveedor de servicios de
pago del ordenante, el proveedor de servicios de
pago del beneficiario y todos los posibles interme-
diarios que intervengan en la operación de pago
deberán transferir la totalidad del importe de la
operación de pago absteniéndose de deducir gasto
alguno de la cantidad transferida.

2. No obstante, el beneficiario y su proveedor de ser-
vicios de pago podrán acordar que éste deduzca
sus propios gastos del importe transferido antes de
abonárselo al beneficiario. en este caso, la cantidad
total de la operación de pago, junto con los gastos,
aparecerá por separado en la información facilita-
da al beneficiario por su proveedor de servicios de
pago.

3. salvo en lo previsto en el apartado anterior, el
proveedor de servicios de pago del ordenante
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garantizará la recepción por el beneficiario de la
cantidad total de las operaciones de pago iniciadas
por el ordenante. en el caso de operaciones de
pago iniciadas por el beneficiario o realizadas a
través de él, su proveedor de servicios de pago le
garantizará la recepción del importe total de la
operación de pago.

sección 2ª. Plazo de ejecución y fecha de valor

Artículo 39. Ámbito de aplicación

1. La presente sección se aplicará a las operaciones
de pago realizadas en euros, en las que ambos
proveedores de servicios de pago estén situados en
la Unión europea.

2. Las previsiones que se establezcan serán asimismo
de aplicación para las restantes operaciones de
pago, salvo acuerdo en contrario entre el usuario
de servicios de pago y su proveedor de servicios
de pago. No obstante, lo dispuesto para la fecha de
valor del abono en la cuenta de pago del beneficia-
rio y de disponibilidad de los fondos, así como
para la fecha de valor del cargo en la cuenta de
pago del ordenante, se aplicará en todo caso.

sin perjuicio de lo anterior, cuando el usuario de ser-
vicios de pago y su proveedor de servicios de pago
acuerden un plazo de ejecución superior al previsto en el
artículo 40, dicho plazo, en las operaciones de pago
intracomunitarias, no excederá de cuatro días hábiles a
contar desde el momento de la recepción de la orden.

Artículo 40. Operaciones de pago a una cuenta de pago

1. el proveedor de servicios de pago del ordenante,
tras el momento de recepción de la orden de pago
con arreglo al artículo 35, se asegurará de que el
importe de la operación de pago es abonado en la
cuenta del proveedor de servicios de pago del be-
neficiario, como máximo al final del día hábil si-
guiente. No obstante, el plazo señalado podrá pro-
longarse en un día hábil para las operaciones de
pago iniciadas en papel.

2. el proveedor de servicios de pago del beneficiario
establecerá la fecha de valor y de disponibilidad de
la cantidad de la operación de pago en la cuenta de
pago del beneficiario tras haber recibido los fondos
de conformidad con el artículo 43.
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3. el proveedor de servicios de pago del beneficiario
transmitirá una orden de pago iniciada por el be-
neficiario o a través de él al proveedor de servicios
de pago del ordenante dentro de los plazos con-
venidos entre el beneficiario y su proveedor de ser-
vicios de pago, de forma que, por lo que se refiere
al adeudo domiciliado y a las operaciones con tar-
jetas, permita la ejecución del pago en la fecha con-
venida.

Artículo 41. Beneficiarios no titulares de cuentas de pago en
el proveedor de servicios de pago

cuando el beneficiario no sea titular de una cuenta
de pago en el proveedor de servicios de pago, el provee-
dor de servicios de pago que reciba los fondos para el
beneficiario deberá ponerlos a disposición de éste en el
plazo indicado en el artículo 40.

Artículo 42. Efectivo ingresado en una cuenta de pago

cuando un consumidor ingrese efectivo en una
cuenta de pago en la moneda de esa cuenta de pago,
podrá disponer del importe ingresado desde el mismo
momento en que tenga lugar el ingreso. La fecha de
valor del ingreso será la del día en que se realice el
mismo.

en caso de que el usuario de servicios de pago no sea
un consumidor, se podrá establecer que se disponga del
importe ingresado como máximo al día hábil siguiente al
de la recepción de los fondos. igual fecha de valor habrá
de otorgarse a los fondos ingresados.

Artículo 43. Fecha de valor y disponibilidad de los fondos

1. La fecha de valor del abono en la cuenta de pago
del beneficiario no será posterior al día hábil en
que el importe de la operación de pago se abonó en
la cuenta del proveedor de servicios de pago del
beneficiario.

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
proveedor de servicios de pago del beneficiario.

2. La fecha de valor del cargo en la cuenta de pago
del ordenante no será anterior al momento en que
el importe de la operación de pago se cargue en
dicha cuenta.
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sección 3ª. Responsabilidad

Artículo 44. Identificadores únicos incorrectos

1. cuando una orden de pago se ejecute de acuerdo
con el identificador único, se considerará correcta-
mente ejecutada en relación con el beneficiario
especificado en dicho identificador.

2. si el identificador único facilitado por el usuario de
servicios de pago es incorrecto, el proveedor no
será responsable de la no ejecución o de la ejecu-
ción defectuosa de la operación de pago.

No obstante, el proveedor de servicios de pago del
ordenante hará esfuerzos razonables por recuperar los
fondos de la operación de pago.

de haberse convenido así en el contrato marco, el
proveedor podrá cobrar gastos al usuario del servicio de
pago por la recuperación de los fondos.

3. cuando el usuario de servicios de pago facilitara
información adicional a la requerida por su
proveedor para la correcta ejecución de las órdenes
de pago, el proveedor de servicios de pago única-
mente será responsable, a los efectos de su correc-
ta realización, de la ejecución de operaciones de
pago conformes con el identificador único facilita-
do por el usuario de servicios de pago.

Artículo 45. No ejecución o ejecución defectuosa

1. en el caso de las órdenes de pago iniciadas por el
ordenante, su proveedor de servicios de pago será
responsable frente a aquél de la correcta ejecución
de la operación de pago hasta el momento en que
su importe se abone en la cuenta del proveedor de
servicios de pago del beneficiario. producido este
abono, el proveedor de servicios de pago del be-
neficiario será responsable frente al beneficiario de
la correcta ejecución de la operación.

en el caso de operaciones de pago no ejecutadas o
ejecutadas defectuosamente, cuando el proveedor de
servicios de pago del ordenante sea responsable con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, devolverá
sin demora injustificada al ordenante la cantidad corres-
pondiente a la operación y, en su caso, restablecerá el
saldo de la cuenta de pago a la situación en que hubiera
estado si no hubiera tenido lugar la operación de pago
defectuosa.

cuando el responsable con arreglo a lo dispuesto en
el párrafo primero de este artículo sea el proveedor de
servicios de pago del beneficiario, éste pondrá inmedia-
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tamente a disposición del beneficiario la cantidad corres-
pondiente a la operación de pago, abonando, en su caso,
la cantidad correspondiente en la cuenta de aquél.

en todo caso, cuando una orden de pago procedente
del ordenante no se ejecute o se ejecute defectuosa-
mente, el proveedor de servicios de pago del ordenante
tratará de averiguar inmediatamente, previa petición y
con independencia de su responsabilidad con arreglo al
presente apartado, los datos relativos a la operación de
pago y notificará al ordenante los resultados.

2. en el caso de órdenes de pago iniciadas por el bene-
ficiario o a través de él, el proveedor de servicios
de pago del beneficiario será responsable de la co-
rrecta transmisión de la orden de pago al provee-
dor de servicios de pago del ordenante. en estos
casos, cuando la operación no se ejecute o se eje-
cute de manera defectuosa, por causa imputable a
él, el proveedor de servicios de pago del beneficia-
rio reiterará inmediatamente la orden de pago al
proveedor de servicios de pago del ordenante.

además, el proveedor de servicios de pago del benefi-
ciario será responsable frente al beneficiario de la gestión
de la operación de pago. en particular velará porque, una
vez abonada en su cuenta la cantidad correspondiente a la
operación de pago, tal cantidad esté a disposición del be-
neficiario inmediatamente después de producido dicho
abono.

en el caso de órdenes de pago iniciadas por el bene-
ficiario o a través de él, en las que, conforme a lo previs-
to en los dos párrafos anteriores, el proveedor de servi-
cios de pago del beneficiario no sea responsable, la
responsabilidad ante el ordenante por las operaciones de
pago no ejecutadas o ejecutadas incorrectamente será
del proveedor de servicios de pago del ordenante. en
estos casos, el proveedor de servicios de pago del
ordenante devolverá a éste, según proceda y sin demora
injustificada, la cantidad correspondiente a la operación
de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa y
restablecerá el saldo de la cuenta de pago a la situación
en que hubiera estado si la operación no hubiera tenido
lugar.

en todo caso, cuando una orden de pago procedente
del beneficiario no se ejecute o se ejecute defectuosa-
mente, el proveedor de servicios de pago del beneficia-
rio tratará de averiguar inmediatamente, previa petición
y con independencia de su responsabilidad con arreglo
al presente apartado, los datos relativos a la operación
de pago y notificará al beneficiario los resultados.
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Artículo 46. Indemnización adicional

sin perjuicio de las indemnizaciones adicionales que
pudieran determinarse de conformidad con la normati-
va aplicable al contrato celebrado entre el usuario de y
su proveedor, cada proveedor de servicios de pago será
responsable frente a su respectivo usuario de todos los
gastos que, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 45, sean de su responsabilidad, así como de los intere-
ses que hubieran podido aplicarse al usuario como con-
secuencia de la no ejecución o de la ejecución defectuosa
de operaciones.

Artículo 47. Derecho de reclamación

en caso de que la responsabilidad de un proveedor
de servicios de pago con arreglo al artículo 45 sea
atribuible a otro proveedor de servicios de pago o a un
intermediario, aquel podrá repetir contra el proveedor o
intermediario responsable las posibles pérdidas ocasiona-
das, así como las cantidades abonadas. ello sin perjuicio
de otras compensaciones suplementarias que pudieran
establecerse de conformidad con los acuerdos conclui-
dos entre el proveedor de servicios de pago y sus inter-
mediarios, y la legislación aplicable a los acuerdos con-
cluidos entre ambas partes.

Artículo 48. Ausencia de responsabilidad

La responsabilidad establecida con arreglo a los
capítulos ii y iii de este Título no se aplicará en caso de
circunstancias excepcionales e imprevisibles fuera del
control de la parte que invoca acogerse a estas circuns-
tancias, cuyas consecuencias hubieran sido inevitables a
pesar de todos los esfuerzos en sentido contrario, o en
caso de que a un proveedor de servicios de pago se le
apliquen otras obligaciones legales.

capÍTULo iv
proTeccióN de daTos

Artículo 49. Protección de datos

1. el tratamiento y cesión de los datos relacionados
con las actividades a las que se refiere la presente
Ley se encuentran sometidos a lo dispuesto en la
Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de pro-
tección de datos de carácter personal.
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2. No será necesario el consentimiento del interesado
para el tratamiento por parte de los sistemas de
pago y los proveedores de servicios de pago de los
datos de carácter personal que resulten necesarios
para garantizar la prevención, investigación y des-
cubrimiento del fraude en los pagos.

asimismo, los sujetos a los que se refiere el párrafo
anterior podrán intercambiar entre sí, sin precisar el con-
sentimiento del interesado, la información que resulte
necesaria para el cumplimiento de los citados fines.

3. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5
de la Ley orgánica 15/1999, no será preciso informar
al afectado acerca del tratamiento y las cesiones de
datos a las que se refiere el apartado anterior.

capÍTULo v
procediMieNTos de recLaMacióN exTraJUdiciaL

para La resoLUcióN de LiTigios

Artículo 50. Procedimientos de reclamación extrajudicial

1. Los proveedores de servicios de pago en sus rela-
ciones con los usuarios de servicios de pago estarán
sometidos a los mecanismos previstos en la legis-
lación sobre protección de los clientes de servicios
financieros y, concretamente, a lo establecido en el
artículo 29 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,
de medidas de reforma del sistema financiero.

1. en aquellos casos en que los usuarios de servicios
de pago ostenten la condición de consumidor con-
forme al Texto refundido de la Ley general para la
defensa de los consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado mediante real
decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
las partes podrán acudir, cuando así lo acuerden, al
arbitraje de consumo previsto en el real decreto
231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el
sistema arbitral de consumo.

2. Los órganos previstos en la legislación sobre pro-
tección de los clientes de servicios financieros
cooperarán, en el caso de litigios transfronterizos,
con los organismos competentes de la resolución
de estos conflictos en el ámbito comunitario.
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tÍtULO V
RÉGIMeN SANCIONAdOR

Artículo 51. Régimen sancionador

1. a las entidades de pago reguladas en el Título ii
les será de aplicación, con las adaptaciones que
reglamentariamente se determinen, el régimen
sancionador previsto en la Ley 26/1988, de 29 de
julio, de disciplina e intervención de las entidades
de crédito, así como el procedimiento sancionador
establecido para los sujetos que participan en los
mercados financieros.

2. dicho régimen alcanzará también a las personas
físicas o jurídicas que posean una participación
significativa en una entidad de pago, conforme a lo
previsto en el apartado tres del artículo 6.

3. Tendrán la consideración de normas de ordenación
y disciplina de los proveedores de servicios de
pago a los que se refiere las letras a), b) y c) del
apartado 1 del artículo 4, las disposiciones con-
tenidas en los Títulos i (a excepción del artículo 5)
y ii de esta Ley, las previstas en los artículos 18 y
19 del Título iii, y el artículo 50. su incumplimien-
to será sancionado, como una infracción grave,
siempre que las mismas no tengan carácter oca-
sional o aislado, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 26/1988.

4. Las actividades llevadas a cabo por los agentes y
sucursales de los proveedores de servicios de pago
autorizados en otro estado miembro de la Unión
europea que sean contrarias a lo establecido en los
Títulos iii y iv serán sancionadas de conformidad
con lo establecido en este artículo.

disposición Adicional. Régimen aplicable a los adeudos o
abonos correspondientes a opera-
ciones distintas de las de pago

Lo dispuesto en el artículo 43 se aplicará a aquellas
operaciones distintas de las contempladas en el aparta-
do 2 del artículo 1, cuyo abono o adeudo se produzca en
cuentas de pago u otras cuentas a la vista mantenidas en
entidades de crédito.

en el caso de cheques u otras operaciones sujetas a
cláusula suspensiva, lo dispuesto en el artículo 43 sólo
será de aplicación cuando se haya producido el abono en
firme en la cuenta del proveedor de servicios de pago.
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disposición transitoria Primera. Régimen transitorio pa-
ra el plazo de ejecución
de determinadas opera-
ciones de pago

en relación con el plazo establecido en el artículo
40.1, hasta el 1 de enero de 2012, el ordenante y su
proveedor de servicios de pago podrán acordar un plazo
no superior a tres días hábiles y, en el caso de opera-
ciones originadas y recibidas en españa, no superior a
dos días hábiles. No obstante, los plazos señalados
podrán prolongarse en un día hábil para las operaciones
de pago iniciadas en papel.

disposición transitoria Segunda. Régimen transitorio pa-
ra quienes presten ser-
vicios de pago

1. Los establecimientos de cambio de moneda que
hubieran sido autorizados para la gestión de trans-
ferencias con el exterior antes del 25 de diciembre
de 2007 deberán obtener antes del 30 de abril de
2011 autorización del Ministro de economía y
Hacienda para transformarse en alguna de las enti-
dades previstas en el artículo 4.1 a los efectos de
poder seguir prestando servicios de pago con
arreglo a lo previsto en esta Ley y sus disposiciones
de desarrollo. aquellas entidades que no hubieran
obtenido la autorización en esa fecha deberán cesar
en la prestación de servicios de pago.

No obstante, la transformación en entidades de pago
de los establecimientos de cambio de moneda que estu-
vieran autorizados para la gestión de transferencias con
el exterior no requerirá autorización previa si no se
solicita la ampliación del objeto social y siempre que se
acredite por la entidad que cumplen los requisitos míni-
mos establecidos en esta Ley y sus disposiciones de
desarrollo.

Las solicitudes de creación de establecimientos de
cambio de moneda autorizados para la gestión de trans-
ferencias con el exterior que hubieran sido presentadas
al Banco de españa con anterioridad a la fecha de entra-
da en vigor de la presente Ley se tramitarán con arreglo
a las normas vigentes en el momento de la solicitud y
quedarán sujetas al régimen transitorio previsto en esta
disposición.

2. Las personas jurídicas que con anterioridad al 25
de diciembre de 2007 vinieran realizando activi-
dades propias de las entidades de pago, podrán
continuar las mismas hasta el 30 de abril de 2011.
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con posterioridad a dicha fecha, el ejercicio de
tales actividades únicamente será posible si
hubieran solicitado y obtenido autorización como
alguna de las entidades previstas en el artículo 4.1.
aquellas personas jurídicas que no hubieran
obtenido la citada autorización, deberán cesar en la
prestación de servicios de pago en la fecha men-
cionada o en el mes siguiente a la notificación de la
denegación de la autorización.

disposición transitoria tercera. Régimen transitorio para
determinados contratos

1. Los contratos que las entidades de crédito que
operen en españa tengan suscritos con su clientela,
a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley,
para la regulación de las condiciones en las que ha
de tener lugar la prestación de los servicios de
pago a los que se refiere esta Ley, seguirán siendo
válidos una vez entre en vigor la misma sin per-
juicio de la aplicación, a partir de dicho momento,
y en el caso de que la contraparte sea una persona
física, de las condiciones más favorables para el
cliente que puedan derivarse de sus normas.

2. con independencia de lo dispuesto en el apartado
anterior, los contratos a los que se refiere dicho
apartado deberán adaptarse a lo previsto en la pre-
sente Ley en el plazo de 12 meses contados desde
su fecha de entrada en vigor. dicho plazo será de
18 meses para los contratos de tarjeta de crédito o
débito. para ello, las entidades remitirán a sus
clientes, a través del medio de comunicación
pactado, las modificaciones contractuales
derivadas de la aplicación de esta Ley y su norma-
tiva de desarrollo, a fin de que puedan otorgar su
consentimiento a los cambios introducidos. este
consentimiento se considerará tácitamente conce-
dido si, transcurridos tres meses desde la recep-
ción de la comunicación, el cliente no hubiera ma-
nifestado su oposición a dichos cambios. igual
presunción cabrá si el cliente solicitara, transcurri-
do un mes desde aquella recepción, un nuevo ser-
vicio amparado en dicho contrato; tales circuns-
tancias, junto a la que se indica en el párrafo
siguiente, figurarán, de manera preferente y desta-
cada, en la comunicación personalizada que la
entidad haga llegar al cliente.

cuando el cliente muestre su disconformidad con las
nuevas condiciones establecidas, podrá resolver, sin
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coste alguno a su cargo, los contratos hasta entonces
vigentes.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será
asimismo de aplicación, en iguales términos, a los
contratos que los establecimientos de cambio de
moneda tengan suscritos con su clientela a fin de
regular la gestión de transferencias con el exterior
y a las demás personas jurídicas que con anteriori-
dad al 25 de diciembre de 2007 vinieran realizando
actividades propias de las entidades de pago.

4. Los instrumentos de pago, las órdenes recurrentes
y los consentimientos emitidos antes de la entrada
en vigor de la presente Ley, incluidas las domici-
liaciones de adeudos, seguirán siendo válidos y se
entenderán en los términos acordados, incluso
tácitamente, con el usuario de los servicios de
pago, salvo que sean modificados por el mismo.
Todo ello sin perjuicio de la aplicación inmediata
de las condiciones más favorables que puedan
derivarse para el usuario de las normas de la pre-
sente Ley, siempre que aquel fuera una persona
física, y de la adaptación de los contratos prevista
en el apartado 2 de esta disposición Transitoria.

disposición derogatoria. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas normas de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley
y, en particular, la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que
se regula el régimen jurídico de las transferencias entre
estados miembros de la Unión europea.

disposición Final Primera. Habilitación para el desarrollo
reglamentario

se habilita al gobierno para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y
cumplimiento de lo previsto en esta Ley.

disposición Final Segunda. Títulos competenciales

La presente Ley se dicta de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 149.1.6ª, 11ª y 13ª de la constitución.
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disposición Final tercera. Modificación de la Ley 211/1964,
de 24 de diciembre, sobre regu-
lación de la emisión de obliga-
ciones por Sociedades que no
hayan adoptado la forma de
Anónimas, Asociaciones u
otras personas jurídicas y la
constitución del Sindicato de
Obligacionistas

se añade una disposición adicional a la Ley
211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulación de la
emisión de obligaciones por sociedades que no hayan
adoptado la forma de anónimas, asociaciones u otras
personas jurídicas y la constitución del sindicato de
obligacionistas, con la siguiente redacción:

“disposición adicional. esta Ley no resulta de apli-
cación a las emisiones de valores de las entidades pú-
blicas a las que se extienda el régimen de la deuda del
estado”.

disposición Final Cuarta. Modificación de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre disciplina e
intervención de las entidades de
crédito

se da nueva redacción a las letras e) y f) del artículo
52 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e
intervención de las entidades de crédito, en los si-
guientes términos:

“e) Los servicios de pago, tal y como se definen en el
artículo 1 de la Ley de servicios de pago.

f) la emisión y gestión de otros medios de pago, tales
como tarjetas de crédito, cheques de viaje o
cheques bancarios, cuando esta actividad no esté
recogida en el apartado e)”.

disposición Final Quinta. Modificación de la Ley 19/1993,
de 28 de diciembre, sobre deter-
minadas medidas de prevención
del blanqueo de capitales

se añaden dos nuevas letras k y l al artículo 2.1 de la
Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales, en los
siguientes términos:

“k. Las entidades de pago.
l. Las empresas de asesoramiento financiero”.
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disposición Final Sexta. Modificación de la Ley 3/1994, de
14 de abril, por la que se adapta la
legislación española en materia de
entidades de crédito a la segunda
Directiva de coordinación banca-
ria y se introducen otras modifi-
caciones relativas al sistema
financiero

se añade una letra f) al apartado primero de la dis-
posición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de
abril, por la que se adapta la legislación española en
materia de entidades de crédito a la segunda directiva
de coordinación bancaria y se introducen otras modifi-
caciones relativas al sistema financiero, con la siguiente
redacción:

“f) Los restantes servicios de pago definidos en el
artículo 1 de la Ley de servicios de pago, con las
limitaciones que al efecto puedan establecerse
reglamentariamente; en particular, las cuentas de
pago que abran quedarán sujetas a las mismas
condiciones exigibles para las de las entidades de
pago”.

disposición Final Séptima. Modificación de la Ley 41/1999,
de 12 de noviembre, sobre sis-
temas de pago y de liquidación
de valores

La Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas
de pago y de liquidación de valores queda modificada
en los siguientes términos:

Uno. se da nueva redacción al segundo párrafo de la
letra c) del artículo 2 en los siguientes términos:

“a estos efectos, se entenderá por participantes, las
entidades de crédito según la definición de la letra a) del
apartado 1 del artículo 4 de la directiva 2006/48/ce y
las empresas de inversión según la definición del punto
1 del apartado 1 del artículo 4 de la directiva
2004/39/ce, autorizadas para operar en el espacio
económico europeo, el Tesoro público y los órganos
equivalentes de las comunidades autónomas, y los
entes pertenecientes al sector público de los enumerados
en el artículo 3 del reglamento (ce) núm. 3603/93, de 13
de diciembre, por el que se establecen definiciones para
la aplicación de las prohibiciones a que se refieren el
artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104 B del Trata-
do, así como cualquier empresa cuya administración
principal se encuentre fuera de la Unión europea y
cuyas funciones correspondan a las de las entidades de
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crédito o empresas de inversión de la Unión europea,
que sean aceptados como miembros del sistema, de
acuerdo con las normas reguladoras del mismo y sean
responsables frente a él de asumir obligaciones
financieras derivadas de su funcionamiento”.

dos. se suprime la letra a) del artículo 8 relativo a los
sistemas españoles reconocidos, reordenándose la
relación de los sistemas, comprendidos ahora entre las
letras a) e i).

Tres. se da nueva redacción a los apartados 1, 2 y 3
del artículo 17 en los siguientes términos:

“1. La gestión del sistema Nacional de compen-
sación electrónica será asumida por una sociedad
anónima que girará bajo la denominación social
de «sociedad española de sistemas de pago,
sociedad anónima».

dicha sociedad actuará bajo el principio de equilibrio
financiero y tendrá por objeto exclusivo:

a) Facilitar el intercambio, compensación y liqui-
dación de órdenes de transferencia de fondos entre
participantes, según se definen en la letra c) del
artículo 2 de la presente Ley, cualesquiera que sean
los tipos de documentos, instrumentos de pago o
transmisión de fondos que motiven las citadas
órdenes de transferencia.

b) Facilitar la distribución, recogida y tratamiento de
medios de pago a las entidades de crédito.

c) prestar servicios técnicos y operativos complemen-
tarios o accesorios de las actividades citadas en las
letras a) y b) anteriores, así como cualesquiera
otros requeridos para que la sociedad colabore y
coordine sus actividades en el ámbito de los sis-
temas de pago.

d) Las demás que le encomiende el gobierno, previo
informe del Banco de españa.

La sociedad podrá participar en los restantes sis-
temas que regula la presente Ley, sin que pueda asumir
riesgos ajenos a los derivados de la actividad que consti-
tuye su objeto exclusivo. por el Ministro de economía y
Hacienda, previo informe del Banco de españa, se
establecerán aquellas actividades de intermediación
financiera que la sociedad puede realizar y que resulten
necesarias para el desarrollo de sus funciones.

en el marco de su objeto social, la sociedad podrá
establecer con otros organismos o entidades que desa-
rrollen funciones análogas, dentro o fuera del territorio
nacional, las relaciones que estime convenientes para el
mejor desarrollo de las funciones que le competen, y
asumir la gestión de otros sistemas, o servicios de finali-
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dad análoga, distintos del citado sistema Nacional de
compensación electrónica.

2. La sociedad establecerá las normas básicas de fun-
cionamiento de los sistemas que gestione,
incluyendo el régimen de adhesión a los mismos,
las condiciones que regulen las órdenes cursadas a
dichos sistemas y el momento en que éstas se
entenderán aceptadas, así como los procedimien-
tos de compensación de las mismas y los medios
de cobertura de las obligaciones que asuman los
participantes. el Banco de españa, atendiendo a
los riesgos que entrañe en el procesamiento y li-
quidación de los pagos, podrá fijar límites a la
cuantía de las órdenes de transferencia de fondos
que puedan ser cursadas a través de un determi-
nado sistema, estableciendo, en su caso, los cauces
adecuados para las mismas. La sociedad podrá
aceptar, administrar y ejecutar las garantías a cons-
tituir, en su caso, en los sistemas que gestione, lle-
var los registros de las operaciones y garantías y,
en general, realizar cuantos actos de disposición y
administración resulten necesarios o adecuados
para su mejor funcionamiento.

3. La supervisión de la sociedad será ejercida por el
Banco de españa, a quien corresponderá autorizar,
con carácter previo a su adopción por los órganos
correspondientes de la sociedad, los estatutos
sociales y sus modificaciones, así como las normas
básicas de funcionamiento de los sistemas y servi-
cios que gestione. en el caso de las normas básicas
relativas a los servicios complementarios o acceso-
rios a que se refiere la letra c del apartado 1, y de
las restantes instrucciones que regulen la operativa
de los sistemas y servicios gestionados por la
sociedad, ésta deberá comunicarlas al Banco de
españa a la mayor brevedad posible tras su adop-
ción, pudiendo entrar en vigor una vez transcurri-
do el plazo a determinar por el Banco de españa,
sin haber mostrado su oposición”.

disposición Final Octava. Modificación del Real Decreto-
ley 5/2005, de 11 de marzo, de
reformas urgentes para el im-
pulso a la productividad y para
la mejora de la contratación
pública

se añade un segundo párrafo en el apartado 2 del
artículo decimosexto del real decreto-ley 5/2005, de 11

62

46 Cuaderno consumidor 2011 (1ª)_42 Cuaderno consumidor 2009 FINAL  19/07/11  12    



de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la pro-
ductividad y para la mejora de la contratación pública,
en los siguientes términos:

“en caso de concurso, en tanto se mantenga vigente
el acuerdo de compensación contractual, será de apli-
cación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2
de la Ley concursal. si el acuerdo fuese resuelto con
posterioridad a la declaración de concurso, será de apli-
cación lo establecido en el artículo 62.4 de la Ley con-
cursal”.

disposición Final Novena. Modificación de la Ley 22/2007,
de 11 de julio, sobre comerciali-
zación a distancia de servicios
financieros destinados a los
consumidores

La Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercia-
lización a distancia de servicios financieros destinados a
los consumidores queda modificada en los siguientes
términos:

Uno. se añade un nuevo párrafo al art. 8 con el si-
guiente tenor literal:

“cuando sea de aplicación la Ley de servicios de
pago, las disposiciones en materia de información con-
tenidas en el artículo 7.1 de la presente Ley, con excep-
ción de lo establecido en el párrafo 2 apartados c) a g), lo
dispuesto en el párrafo 3, apartados a), b) y e) y lo inclui-
do en el párrafo 4, apartado b), se sustituirán por lo
establecido en el art. 18 (transparencia de las condiciones
y de los requisitos de información aplicables a los servi-
cios de pago) de la Ley de servicios de pago y sus dis-
posiciones de desarrollo, en los términos que allí se
establezcan”.

dos. se deroga el artículo. 12.

disposición Final décima. Incorporación de Derecho de la
Unión Europea

Mediante esta Ley se incorpora parcialmente al dere-
cho español la directiva 2007/64/ce del parlamento
europeo y del consejo, de 13 de noviembre de 2007,
sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que
se modifican las directivas 97/7/ce, 2002/65/ce,
2005/60/ce y 2006/48/ce por la que se deroga la
directiva 97/5/ce.
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ReAL deCRetO 712/2010, de 28 de MAyO,
de RÉGIMeN JURÍdICO de LOS SeRVICIOS
de PAGO y de LAS eNtIdAdeS de PAGO

(Boe nº 131, de 29 de mayo de 2010)

ÍNdICe

tÍtULO PRIMeRO. RÉGIMeN JURÍdICO de LA
CReACIóN de LAS eNtIdAdeS de PAGO

artículo 1. autorización y registro de las entidades
de pago

artículo 2. requisitos para ejercer la actividad
artículo 3. requisitos de la solicitud
artículo 4. registros del Banco de españa
artículo 5. Modificación de los estatutos sociales
artículo 6. ampliación de actividades
artículo 7. Fusión de entidades de pago
artículo 8. Uso de la denominación reservada

tÍtULO II. ACtIVIdAd tRANSFRONteRIZA
de LAS eNtIdAdeS de PAGO

artículo 9. autorización del establecimiento en espa-
ña de sucursales de entidades de pago autorizadas o
domiciliadas en un estado no Miembro de la Unión
europea

artículo 10. actuación en españa de entidades de
pago autorizadas en otro estado Miembro de la Unión
europea

artículo 11. apertura de sucursales y libre prestación
de servicios en un estado no Miembro de la Unión euro-
pea por entidades de pago españolas

artículo 12. creación o adquisición de participacio-
nes en entidades de pago de un estado no miembro de
la Unión europea

tÍtULO III. RÉGIMeN de LOS AGeNteS y deLe-
GACIóN de LA PReStACIóN de FUNCIONeS

artículo 13. concepto de agente
artículo 14. obligaciones de comunicación al Banco

de españa y registro de los agentes
artículo 15. responsabilidad de las entidades de

pago respecto de los actos llevados a cabo por sus agen-
tes y condiciones para el ejercicio de actividad de los
agentes

artículo 16. delegación de funciones
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tÍtULO IV. ReQUISItOS de GARANtÍA,
ReQUeRIMIeNtOS de ReCURSOS PROPIOS y
LIMItACIONeS OPeRAtIVAS de LAS CUeNtAS
de PAGO

artículo 17. requisitos de garantía
artículo 18. recursos propios
artículo 19. cálculo de los requerimientos de recur-

sos propios
artículo 20. adopción de medidas para retornar al

cumplimiento de las normas relativas a recursos propios
artículo 21. aplicación de resultados en caso de incum-

plimiento de las normas relativas a recursos propios
artículo 22. cuentas de pago de las entidades de

pago

tÍtULO V. eNtIdAdeS de PAGO HÍBRIdAS y
deBeR de CONStItUCIóN de UNA eNtIdAd de
PAGO SePARAdA

artículo 23. entidades de pago híbridas
artículo 24. deber de constitución de una entidad de

pago separada

tÍtULO VI. OtRAS dISPOSICIONeS ReLAtI-
VAS AL RÉGIMeN JURÍdICO de LOS SeRVICIOS
de PAGO

artículo 25. instrumentos de pago de escasa cuantía
y dinero electrónico

artículo 26. redes limitadas

tÍtULO VII. RÉGIMeN SANCIONAdOR y de
SUPeRVISIóN de LAS eNtIdAdeS de PAGO

artículo 27. régimen sancionador
artículo 28. información sobre la estructura de capi-

tal de las entidades de pago
artículo 29. secreto profesional

dISPOSICIóN tRANSItORIA
disposición Transitoria Única. régimen especial para

la transformación en entidades de pago de los estableci-
mientos de cambio de moneda a la que se refiere la dis-
posición transitoria segunda de la Ley 16/2009, de 13 de
noviembre

dISPOSICIóN deROGAtORIA
disposición derogatoria Única. derogación normativa

dISPOSICIONeS FINALeS
disposición Final primera. Título competencial
disposición Final segunda. Facultades de desarrollo
disposición Final Tercera. incorporación de derecho

de la Unión europea
disposición Final cuarta. entrada en vigor
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I

contar con métodos e instrumentos de pago eficaces
es fundamental para el correcto funcionamiento de las
relaciones económicas y comerciales. por ello, el logro de
un verdadero mercado interior de bienes y servicios
necesita, a su vez, del desarrollo de un mercado de ser-
vicios de pago eficaz, eficiente y seguro. Mientras que la
introducción del euro en 2002 supuso un paso definitivo
para establecer una zona única de pagos monetarios en
el mercado interior, la creación de un efectivo mercado
único de pagos no monetarios seguía incompleta.

así, se puso de manifiesto la necesidad de adoptar
un nuevo marco jurídico comunitario que armonizara y
completara las fragmentadas disposiciones nacionales
en relación con los servicios de pago, y resolviera los
problemas de eficiencia e inseguridad jurídica que las
diferencias anteriores conllevaban.

esta aspiración se sustanció finalmente en la adop-
ción de la directiva 2007/64/ce del parlamento euro-
peo y del consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre
servicios de pago en el mercado interior, cuyo objetivo
último era lograr la verdadera integración del mercado
único de servicios de pago. para ello prevé una serie de
medidas articuladas en torno a tres ejes fundamentales y
que se refuerzan mutuamente.

en primer lugar, la directiva pretende aumentar la
eficiencia en el funcionamiento del mercado único de
servicios de pago, estimulando la competencia a través
de la armonización de los requisitos de acceso a este
mercado e introduciendo una nueva categoría de provee-
dores de servicios de pago, las entidades de pago, cuyas
condiciones para competir son iguales a las del resto de
proveedores.

También es central para la norma comunitaria la pro-
tección del usuario de servicios de pago. para lograrlo,
establece requisitos de información y salvaguardas que
rigen antes y durante la ejecución de órdenes de pago y
que garantizan la transparencia en la prestación de estos
servicios.

Finalmente, la relación directa existente entre la cer-
teza en el uso de los instrumentos y sistemas de pago y
la confianza en ellos de los usuarios, convierte a la segu-
ridad del mercado de servicios de pago en el objetivo del
tercer gran bloque de la directiva, que contiene un régi-
men armonizado de derechos y obligaciones y disposi-
ciones de reparto de responsabilidades entre usuario y
proveedor en caso de ejecuciones erróneas o defectuosas
de las órdenes de pago.
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La directiva 2007/64/ce ha sido incorporada a
nuestro ordenamiento a través de la Ley 16/2009, de 13
de noviembre, de servicios de pago, algunos de cuyos
aspectos fundamentales pretende desarrollar el presente
real decreto, avanzando así sustancialmente en el proce-
so de transposición de la directiva mencionada.

ii

dentro de este contexto, este real decreto aborda
principalmente la transposición del régimen jurídico de
las nuevas entidades de pago y concreta, además, algu-
nas disposiciones relativas al régimen jurídico general
de los servicios de pago.

en el título i, se contiene el desarrollo del régimen
jurídico de creación de las entidades de pago. en parti-
cular se señala, como es habitual en el régimen de crea-
ción de otras entidades financieras, que corresponde al
Ministro de economía y Hacienda autorizar la creación
de las entidades de pago, previo informe del Banco de
españa y del servicio ejecutivo de la comisión de pre-
vención del Blanqueo de capitales e infracciones Mone-
tarias, en los aspectos de su competencia.

La solicitud habrá de presentarse, también como es
usual, ante la dirección general del Tesoro y política
Financiera y se prevé la necesidad de inscripción de las
nuevas entidades de pago en un registro especial del
Banco de españa, antes de comenzar su actividad. se
recogen también algunas particularidades menores para
el caso de que la entidad de pago a autorizar esté con-
trolada por otra entidad de un estado Miembro o no
Miembro de la Unión europea.

Los requisitos para obtener y conservar la autoriza-
ción de una entidad de pago, que deben probarse en el
momento de la solicitud de creación de la entidad para
merecer la autorización, se detallan también en este títu-
lo. estos requisitos se refieren tanto a la forma jurídica de
la entidad de pago como a su capital inicial o las condi-
ciones que han de reunir los socios titulares de participa-
ciones significativas y los administradores de la entidad.

También se prevé en este título la creación por parte
del Banco de españa de un registro de altos cargos en
el que deberán inscribirse los administradores y directo-
res generales de las entidades de pago. a ello se suma la
obligación mencionada de inscribir a las propias entida-
des de pago antes de iniciar sus actividades en el regis-
tro especial de entidades de pago que se creará en el
Banco de españa.
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el título i concluye con tres artículos dedicados al
régimen aplicable a las distintas modificaciones que
puede experimentar una entidad de pago, tanto en sus
estatutos sociales como en sus actividades, con una pre-
visión específica para el caso de fusión.

Un último artículo especifica que el uso de la deno-
minación de entidad de pago queda reservado a estas
entidades, que podrán incluirlo en su denominación
social si lo desean. Lo anterior se completa con dos apar-
tados destinados a garantizar que el usuario conoce en
todo momento de la naturaleza jurídica de entidad de
pago que detenta su proveedor de servicios de pago, con
independencia del uso de tal denominación por parte de
la entidad, de su inclusión en una red internacional o del
desarrollo por su parte de otras actividades económicas
ajenas a la prestación de servicios de pago.

el título ii regula la actividad transfronteriza de las
entidades de pago. se detalla, en primer lugar las parti-
cularidades que rigen, respecto del procedimiento de
autorización recogido en el título anterior, cuando la
solicitud procede de sucursales de entidades de pago
autorizadas o domiciliadas en un estado no miembro de
la Unión europea.

por otro lado se establece el régimen de comunica-
ción al Banco de españa que deben cumplimentar las
autoridades supervisoras de aquellas entidades de pago
comunitarias que quieran prestar de manera permanen-
te sus servicios en españa, bien mediante la apertura de
sucursales, bien mediante la contratación de agentes.

se concreta, por último, el régimen de autorización
previa del Banco de españa a que están sujetas aquellas
entidades de pago españolas que deseen prestar servi-
cios de pago en un estado no Miembro de la Unión
europea, bien mediante la apertura de sucursales y libre
prestación de servicios, o bien a través de una filial.

el régimen de los agentes y delegación de funciones
operativas se regula el título iii.

respecto al régimen de los agentes, además de defi-
nir el concepto de agente de conformidad con el artículo
2.22 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, se establece
un sistema de comunicación e inscripción previas en el
registro especial del Banco de españa para aquellas
entidades de pago españolas y sucursales en españa de
entidades de pago extranjeras que pretendan prestar ser-
vicios de pago a través de un agente. se detallan asimis-
mo las condiciones a las que están sujetos las entidades
de pago y sus agentes en el ejercicio de la actividad de
éstos, en interés de la transparencia frente a la clientela.
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en lo que se refiere a la delegación de funciones, las
entidades deberán cumplir un régimen de información
previa al Banco de españa para la delegación de funcio-
nes esenciales, mientras que la comunicación se efectuará
con posterioridad a la delegación en caso de que las fun-
ciones a que ésta afecta no lo sean. este régimen se com-
pleta con una serie de disposiciones dirigidas a garantizar
que la delegación de funciones operativas no redunde en
una disminución de su calidad o control interno, o en
menoscabo de las responsabilidades y obligaciones de las
entidades de pago en relación con los usuarios.

La regulación de los requisitos de garantía, los reque-
rimientos de recursos propios y las limitaciones operati-
vas de las cuentas de pago, constituye el objeto del títu-
lo iv del real decreto.

La necesidad de que las entidades de pago salva-
guarden los fondos de sus usuarios para la ejecución de
operaciones de pago, exige que estas entidades dispon-
gan de alguno de los dos métodos de garantía estableci-
dos en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, cuyo detalle
se especifica en la norma propuesta. en relación con el
primer método, se detallan los activos seguros, líquidos
y de bajo riesgo en que podrán invertir los fondos a que
se refiere el artículo 10.1.a) de la Ley 16/2009, de 13 de
noviembre. en lo que respecta al segundo método se
concretan las condiciones que deberá cumplir la póliza
de seguro o garantía comparable.

por otro lado se detalla el método de cálculo que
deberán aplicar las entidades de pago para determinar
sus requerimientos de recursos propios, basado en una
ponderación de la cuantía de las operaciones de pago
ejecutadas por ellas durante el año anterior.

No obstante, se permite que el Banco de españa, a
iniciativa propia o de la entidad afectada, y atendiendo
a la necesidad de mejorar su solvencia, proteger los inte-
reses de los usuarios o del propio sistema de pagos,
pueda determinar que el cálculo de los requerimientos
de recursos propios se efectúe conforme a alguno de los
otros dos métodos recogidos en la propuesta. en uno de
ellos el cálculo es función de los gastos generales del año
anterior y en el otro es función de la suma de distintos
ingresos, gastos y comisiones.

además en el título iv se contienen una serie de pre-
visiones destinadas a garantizar el retorno al cumpli-
miento de las normas relativas a recursos propios, en
caso de que una entidad presente un déficit de recursos
propios respecto de los exigidos. en concreto, se estable-
ce una obligación de información al Banco de españa,
que deberá ir acompañada de un programa para retor-
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nar al cumplimiento. asimismo, se obliga a las entidades
en estas circunstancias a someter la aplicación de sus
resultados a la autorización previa del Banco de españa.

Las limitaciones operativas a las cuentas de pago de
las entidades de pago concluyen este título iv. en parti-
cular, se regulan los efectos de la inactividad de la cuen-
ta de pago durante un año y se limitan también las posi-
bilidades de que la cuenta mantenga saldo deudor como
resultado de operaciones iniciadas directamente por el
ordenante titular de la cuenta de pago.

el título v introduce el concepto de entidades de
pago híbridas, definidas como aquellas entidades de
pago que realizan, además, cualquier otra actividad eco-
nómica. se adaptan algunos aspectos de la norma para
su aplicación especial a estas entidades, sobre todo en
relación con los requisitos de la solicitud, el registro de
altos cargos, la supervisión y el uso de la denominación
de entidad de pago.

por último, se detalla en este título el procedimiento
en virtud del cual el Banco de españa puede exigir a una
entidad de pago híbrida que constituya una entidad de
pago separada, cuando la realización de otras activida-
des económicas distintas a la prestación de servicios de
pago pueda afectar a su solidez financiera.

en el título vi se introducen dos excepciones a la
aplicación de determinados aspectos de la normativa
reguladora de los servicios de pago. en primer lugar se
excluyen, para instrumentos de escasa cuantía y siempre
que así se pacte entre las partes, ciertas obligaciones que
la ley establece entre el proveedor de servicios de pago y
el usuario. además, se establece que no están sujetos a
esta normativa los servicios de pago que se basen en ins-
trumentos cuyo uso esté limitado a los establecimientos
del emisor o a una red limitada de proveedores.

Los tres últimos artículos del real decreto se recogen
en el título vii, que contiene el régimen sancionador y
de supervisión aplicable a las entidades de pago. ambos
siguen, en lo fundamental y con algunas adaptaciones,
el régimen aplicable a las entidades de crédito. Final-
mente se recoge el deber de secreto profesional para
todas las personas que en el desempeño de una activi-
dad profesional para el Banco de españa o en el inter-
cambio de información con otras autoridades hayan
conocido datos de carácter reservado.

III

se ha introducido en el presente real decreto una dis-
posición transitoria que detalla el procedimiento y los
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requisitos mínimos que han de cumplir, para la convali-
dación de su autorización, aquellos establecimientos de
cambio de moneda que hubieran sido autorizados para
la gestión de transferencias y que, no pretendiendo
ampliar su objeto social, deseen convertirse en entidades
de pago.

cuenta adicionalmente el real decreto con una dispo-
sición derogatoria de todas aquellas normas de rango
igual o inferior que se opongan a lo dispuesto en él, y
cuatro disposiciones finales que contienen, respectiva-
mente, los títulos competenciales al amparo de los cua-
les se dicta, las facultades para su desarrollo, la mención
a la incorporación del derecho de la Unión europea, y se
cierra el real decreto con la disposición final cuarta que
establece su entrada en vigor al día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín oficial del estado».

en su virtud, a propuesta de la Ministra de economía
y Hacienda, de acuerdo con el consejo de estado y pre-
via deliberación del consejo de Ministros en su reunión
del día 28 de mayo de 2010,

dispoNgo:

tÍtULO PRIMeRO
RÉGIMeN JURÍdICO de LA CReACIóN

de LAS eNtIdAdeS de PAGO

Artículo 1. Autorización y registro de las entidades de pago

1. corresponderá al Ministro de economía y Hacien-
da, previo informe del Banco de españa y del ser-
vicio ejecutivo de la comisión de prevención del
Blanqueo de capitales e infracciones Monetarias
en los aspectos de su competencia, autorizar la crea-
ción de las entidades de pago, así como el estable-
cimiento en españa de sucursales de entidades de
un estado no miembro de la Unión europea. en la
autorización se especificarán las actividades que
podrá realizar la entidad de pago, de acuerdo con
el programa presentado por la entidad.

2. conforme al artículo 6.2 de la Ley 16/2009, de 13
de noviembre, de servicios de pago, la solicitud de
autorización deberá ser resuelta dentro de los tres
meses siguientes a su recepción en la dirección
general del Tesoro y política Financiera o al
momento en que se complete la documentación
exigible. cuando la solicitud no sea resuelta en el
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plazo anteriormente previsto podrá entenderse
desestimada.

3. Una vez obtenida la autorización y tras inscribirse
en el registro Mercantil, las entidades de pago
deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar
inscritas en el registro especial de entidades de
pago que se creará en el Banco de españa. en ese
registro se harán constar los servicios de pago para
los que se haya autorizado a la entidad de pago y
figurarán, además, sus agentes y sucursales. el
registro será público y accesible a través de una
página electrónica que se actualizará periódica-
mente.

4. en el caso de que el control de la entidad de pago,
en los términos previstos en el artículo 42 del códi-
go de comercio, vaya a ejercerse por una entidad
de pago, una entidad de crédito, una empresa de
servicios de inversión o una empresa de seguros o
reaseguros autorizada en otro estado Miembro de
la Unión europea o por las personas físicas o jurí-
dicas que a su vez controlen a una de ellas, el
Banco de españa, antes de emitir el informe a que
se refiere el apartado 1, deberá consultar a las auto-
ridades responsables de la supervisión de las cita-
das entidades.

en el caso de que dicho control vaya a ser ejercido
por una persona física o jurídica, se trate o no de una
entidad regulada, domiciliada o autorizada en un país
que no sea miembro de la Unión europea, cabrá exigir
de quienes la controlen la prestación de una garantía, en
los términos que prevea el Banco de españa, que alcan-
ce a la totalidad de las actividades de pago de la entidad
que se pretende crear.

Artículo 2. Requisitos para ejercer la actividad

serán requisitos necesarios para obtener y conservar
la autorización de una entidad de pago:

a) revestir cualquier forma societaria que tenga la
consideración de mercantil, bien por la naturaleza
de su objeto, bien por la forma de su constitución.
Las acciones, participaciones o títulos de aporta-
ción en que se halle dividido el capital social debe-
rán ser nominativos.

b) Tener su domicilio social, así como su efectiva
administración y dirección en territorio español.

c) disponer en todo momento del siguiente capital
inicial mínimo:
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i) 20.000 euros, en caso de que la entidad de pago
solo preste el servicio de pago de envío de dinero.

ii) 50.000 euros, en caso de que la entidad de pago
ejecute operaciones de pago en las que se transmi-
ta el consentimiento del ordenante mediante dis-
positivos de telecomunicación, digitales o infor-
máticos y se realice el pago a través del operador
de la red o sistema de telecomunicación o infor-
mático, que actúe únicamente como intermediario
entre el usuario del servicio de pago y el prestador
de bienes y servicios.

iii) 125.000 euros, en caso de que la entidad de pago
preste cualquiera de los restantes servicios de
pago previstos en el artículo 1.2 de Ley 16/2009,
de 13 de noviembre.

d) Que los accionistas o socios titulares de participa-
ciones significativas sean considerados idóneos
conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre.

e) Que los administradores de la entidad de pago,
sean personas de reconocida honorabilidad y
posean, la mayoría de ellos, los conocimientos
necesarios para la prestación de servicios de pago.
estos requisitos deberán asimismo concurrir en los
directores generales o asimilados de la entidad.

concurre honorabilidad comercial y profesional en
quienes hayan venido observando una trayectoria per-
sonal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regu-
lan la actividad económica y la vida de los negocios, así
como a las buenas prácticas comerciales, financieras y
bancarias. en todo caso, se entenderá que carecen de tal
honorabilidad quienes, en españa o en el extranjero, ten-
gan antecedentes penales por delitos dolosos, estén
inhabilitados para ejercer cargos públicos o de adminis-
tración o dirección de entidades financieras o estén inha-
bilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, con-
cursal, mientras no haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso y los quebrados y concursados no rehabilita-
dos en procedimientos concursales anteriores a la entra-
da en vigor de la referida ley.

poseen los conocimientos necesarios para ejercer sus
funciones en las entidades de pago quienes hayan de-
sempeñado, durante un plazo no inferior a dos años,
funciones de alta dirección, control o asesoramiento o
funciones de similar responsabilidad en entidades,
públicas o privadas, de dimensión al menos análoga a la
entidad para la que se solicita autorización.
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f) disponer, a los efectos de garantizar una gestión
sana y prudente de la entidad, de sólidos procedi-
mientos de gobierno corporativo, incluida una
estructura organizativa clara, con líneas de respon-
sabilidad bien definidas, transparentes y coheren-
tes, así como procedimientos eficaces de identifica-
ción, gestión, control y comunicación de los riesgos
a los que esté o pueda estar expuesta, junto con
mecanismos adecuados de control interno, inclui-
dos procedimientos administrativos y contables
adecuados. Tales métodos, procedimientos y meca-
nismos serán exhaustivos y proporcionados a la
naturaleza, escala y complejidad de los servicios de
pago prestados por dicha entidad.

g) establecer procedimientos y órganos de control
interno y de comunicación para prevenir e impe-
dir el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo.

Artículo 3. Requisitos de la solicitud

1. La solicitud de autorización para la creación de
una entidad de pago se dirigirá a la dirección
general del Tesoro y política Financiera, acompa-
ñada de los siguientes documentos por triplicado:

a) proyecto de estatutos sociales, acompañado de
una certificación registral negativa de la denomi-
nación social propuesta; en caso de que la autori-
zación sea solicitada por una sociedad ya existen-
te bastará certificación vigente de su inscripción
registral.

b) Un programa de actividades en el que se indique,
en particular, el tipo de servicio de pago que se
pretende prestar, así como los servicios auxiliares
o estrechamente relacionados con aquellos que se
pretendan llevar a cabo.

c) Un plan de negocios referido a las actividades cita-
das en la letra anterior que incluya un cálculo de
las previsiones presupuestarias para los tres pri-
meros ejercicios de actividad de la entidad de
pago.

d) Justificación de haber constituido en la caja gene-
ral de depósitos o en alguna de sus sucursales,
encuadradas en las delegaciones de economía y
Hacienda, un depósito en efectivo o en deuda
pública, equivalente al 20 por cien del capital ini-
cial mínimo establecido en el artículo 2, a disposi-
ción de la dirección general del Tesoro y política
Financiera.
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este depósito se liberará una vez constituida la enti-
dad e inscrita en el registro especial del Banco de espa-
ña, así como, en su caso, en el supuesto de revocación de
la autorización previsto en el artículo 7.1 de la Ley
16/2009.

igualmente se procederá a la devolución del depósi-
to en los supuestos de renuncia a la solicitud o de dene-
gación de la misma.

e) Una descripción de las medidas adoptadas para
proteger los fondos del usuario de los servicios de
pago con arreglo a lo previsto en el artículo 10 de
la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.

f) Una descripción de los métodos de gestión empre-
sarial del solicitante y de los mecanismos de con-
trol interno, referidos todos ellos a las actividades
de pago e incluidos procedimientos administrati-
vos, de gestión de riesgo y contables, que demues-
tre que dichos métodos y mecanismos de control
empresarial son adecuados.

g) Los procedimientos y órganos de control interno y
de comunicación que se establezcan para prevenir
e impedir el blanqueo de capitales y la financia-
ción del terrorismo.

h) Una descripción de la organización estructural de
que proponga dotarse el solicitante para la presta-
ción de servicios de pago, incluida, en su caso, una
descripción de la utilización que se pretenda hacer
de agentes y sucursales y una descripción de las
disposiciones en materia de delegación de funcio-
nes, así como de su participación en un sistema de
pago nacional o internacional.

i) La identidad de las personas que posean participa-
ciones significativas en la entidad de pago, confor-
me a lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, con indicación de la
cuantía de su participación efectiva y pruebas de
su idoneidad.

salvo las entidades de crédito sujetas a supervisión
del Banco de españa, los accionistas o socios que tengan
la consideración de personas jurídicas, deberán aportar
asimismo las cuentas anuales y el informe de gestión de
los dos últimos años, con los informes de auditoría si los
hubiese.

a los efectos de la definición de participación signifi-
cativa, se entenderá por influencia notable la posibilidad
de nombrar o destituir algún miembro del máximo órga-
no de gobierno de la entidad de pago.

j) La identidad de los administradores de la entidad
de pago y de sus directores generales o asimilados,
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así como documentos acreditativos de su honorabi-
lidad y de que tienen la experiencia y poseen los
conocimientos necesarios para la prestación de ser-
vicios de pago.

k) en su caso, la identidad de los auditores responsa-
bles de la auditoria de la entidad de pago.

l) Una descripción de los servicios, instrumentos u
otros medios de que disponga para atender y resol-
ver las quejas y reclamaciones de sus clientes,
incluido el reglamento para la defensa del cliente,
elaborado según lo dispuesto en la orden
eco/734/2004, de 11 de marzo.

m) La dirección de la administración central del soli-
citante.

n) en el caso de entidades ya existentes, cuentas
anuales auditadas del último ejercicio, y una
memoria explicativa de las características y situa-
ción de la empresa.

a efectos de las letras e), f) y h) el solicitante facilita-
rá una descripción de sus procedimientos de auditoría
interna y de las disposiciones organizativas que haya
establecido a fin de adoptar todas las medidas razona-
bles para proteger los intereses de sus usuarios y garan-
tizar la continuidad y fiabilidad de la prestación de ser-
vicios de pago.

2. La entidad de pago informará inmediatamente de
cualquier cambio que afecte a la exactitud de la
información de conformidad con este artículo. en
todo caso, cabrá exigir a los promotores cuantos
datos o informes se consideren oportunos para
verificar el cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en este real decreto.

Artículo 4. Registros del Banco de España

1. corresponde al Banco de españa la creación y ges-
tión de un registro de altos cargos de las entida-
des de pago, donde deberán inscribirse obligato-
riamente los administradores, así como sus
directores generales o asimilados.

para la inscripción en el registro de altos cargos,
tales personas deberán declarar expresamente en el
documento que acredite su aceptación del cargo que reú-
nen los requisitos de honorabilidad a que se refiere el
artículo 2.e), y que no se encuentran incursos en ningu-
na de las limitaciones o incompatibilidades que les fue-
ran de aplicación.

2. También se inscribirán en este registro las perso-
nas responsables tanto de la gestión de las sucur-
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sales en españa de entidades de pago extranjeras
como del control y gestión de las redes en españa
de agentes de entidades de pago extranjeras.

Artículo 5. Modificación de los estatutos sociales

1. La modificación de los estatutos sociales de las
entidades de pago estará sujeta al procedimiento
de autorización y registro establecido en el artícu-
lo 1, si bien la solicitud de autorización deberá
resolverse dentro de los dos meses siguientes a su
recepción en la dirección general del Tesoro y
política Financiera o al momento en que se com-
plete la documentación exigible, transcurridos los
cuales podrá entenderse estimada.

2. No requerirán autorización previa, aunque debe-
rán ser comunicadas al Banco de españa, en un
plazo no superior a los quince días hábiles siguien-
tes a la adopción del acuerdo correspondiente, las
modificaciones de los estatutos sociales que tengan
por objeto:

a) cambio del domicilio social dentro del territorio
nacional.

b) aumento de capital social.
c) incorporar textualmente a los estatutos preceptos

legales o reglamentarios de carácter imperativo o
prohibitivo, o cumplir resoluciones judiciales o
administrativas.

d) aquellas otras modificaciones respecto de las que
la dirección general del Tesoro y política Finan-
ciera, en contestación a consulta previa formulada
al efecto por la entidad de pago afectada, haya
considerado innecesario, por su escasa relevancia,
el trámite de la autorización.

3. si recibida la comunicación, las modificaciones
exceden de lo previsto en este apartado, el Banco
de españa lo advertirá a los interesados en el plazo
de treinta días, para que las revisen o, en su caso,
se ajusten al procedimiento de autorización del
apartado 1.

Artículo 6. Ampliación de actividades

cuando una entidad de pago pretenda ampliar las
actividades de pago para las que está autorizada, se
seguirá el mismo procedimiento que para la modifica-
ción de estatutos. La autorización podrá ser denegada,
en especial, si la entidad no cumple los requerimientos
de solvencia que le correspondan, o no cuenta con una
organización administrativa y contable y de procedi-
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mientos de control internos adecuados a las nuevas acti-
vidades.

Artículo 7. Fusión de entidades de pago

1. La entidad resultante de la fusión de dos o más
entidades de pago podrá realizar las actividades
para las que estuvieran autorizadas las entidades
fusionadas.

2. La fusión deberá ser autorizada por el Ministro de
economía y Hacienda, de acuerdo con el procedi-
miento establecido en el artículo 5, si bien el plazo
de resolución será de tres meses.

Artículo 8. Uso de la denominación reservada

1. La denominación de entidad de pago, así como su
abreviatura, e.p., queda reservada a estas entida-
des, que pueden incluirlas en su denominación
social.

2. Las entidades de pago habrán de incluir una refe-
rencia a su naturaleza jurídica de entidad de pago
en la totalidad de documentos que suscriban o
emitan en el ejercicio de su actividad de prestación
de servicios de pago. en particular, deberá figurar
en los contratos marco que formalicen con los
usuarios de servicios de pago o en los que suscri-
ban en la realización de operaciones de pago
único, así como en la publicidad referida a la pres-
tación de tales servicios.

3. La mención a redes u organizaciones internaciona-
les en la actuación de las entidades de pago, no
podrá inducir a confusión al público sobre la iden-
tidad o responsabilidad del titular con el que se
contratan los servicios de pago.

cuando las entidades de pago desarrollen las activi-
dades accesorias o complementarias a que se refiere el
artículo 9 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, o cuan-
do en el mismo local donde preste sus servicios de pago
se desarrollen otras actividades económicas, deberán
contar con las medidas organizativas y de transparencia
necesarias para proteger a la clientela y en especial ase-
gurar que la misma identifica claramente al prestador de
los servicios de pago.

el Banco de españa podrá exigir la adopción de las
medidas de transparencia necesarias para cumplir con lo
previsto en este apartado.
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tÍtULO II
ACtIVIdAd tRANSFRONteRIZA de LAS eNtIdAdeS de PAGO

Artículo 9. Autorización del establecimiento en España de
sucursales de entidades de pago autorizadas o
domiciliadas en un Estado no Miembro de la
Unión Europea

en la autorización del establecimiento en españa de
sucursales de entidades de pago extranjeras autorizadas
o domiciliadas en un estado no miembro de la Unión
europea se observará lo dispuesto en los artículos 1, 2 y
3 en lo que le sea de aplicación, con las particularidades
siguientes:

a) La mención al proyecto de estatutos a que se refie-
re el artículos 3.1.a), se entenderá referida al pro-
yecto de escritura de constitución de la sucursal y
a los propios estatutos vigentes de la entidad de
pago.

b) por capital inicial mínimo se entenderá la dotación
mantenida por la entidad en españa de fondos de
carácter permanente y duración indefinida, dispo-
nibles para la cobertura de pérdidas de la sucursal.

c) deberán contar al menos con una persona que sea
responsable de la gestión de la sucursal que pre-
tenden establecer en españa y que determine de
modo efectivo la orientación de la sucursal. dicha
persona deberá cumplir los requisitos de honora-
bilidad, conocimientos y experiencia a que se refie-
re el párrafo e) del artículo 2.

d) el objeto social de la sucursal no podrá contener
actividades no permitidas a la entidad de pago en
su país de origen.

e) La documentación que acompañe la solicitud con-
tendrá la información necesaria para conocer con
exactitud el régimen jurídico de la entidad de pago
extranjera solicitante, la supervisión a que está
sometida, así como su situación financiera. Tam-
bién se incluirá una descripción de la estructura
organizativa de la entidad y del grupo en la que
ésta eventualmente se integre. asimismo, se acre-
ditará que está en posesión de las autorizaciones
que en su caso exija su país de origen para abrir la
sucursal.

La autorización podrá ser también denegada por
aplicación del principio de reciprocidad.
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Artículo 10. Actuación en España de entidades de pago auto-
rizadas en otro Estado Miembro de la Unión
Europea

1. La apertura en españa de sucursales de entidades
de pago autorizadas en otro estado miembro de la
Unión europea quedará condicionada a que el
Banco de españa reciba una comunicación de la
autoridad supervisora de la entidad de pago que
contenga, al menos, la siguiente información:

a) el nombre y dirección de la entidad de pago.
b) Un programa de actividades en el que se indique,

en particular, las operaciones que pretende realizar
y la estructura de la organización de la sucursal.

c) el nombre y el domicilio en españa donde pueda
ser requerida a la sucursal toda la información
necesaria.

d) el nombre e historial de los directivos responsa-
bles de la sucursal.

2. recibida la comunicación, el Banco de españa lo
notificará a la entidad de pago y ésta, tras haber
inscrito la sucursal en el registro Mercantil, proce-
derá igualmente a su inscripción en el registro
especial del Banco de españa, comunicando a éste
la fecha del inicio efectivo de sus actividades.

Transcurrido un año desde que se hubiera notificado
a la entidad de pago la recepción de la comunicación
efectuada por su autoridad supervisora, sin que la enti-
dad haya iniciado sus actividades, deberá iniciarse de
nuevo el trámite previsto en el apartado 1.

3. si, una vez abierta la sucursal, la entidad de pago
autorizada en otro estado Miembro de la Unión
europea pretendiera modificar el contenido de
alguna de las informaciones relacionadas en el
apartado 1, deberá comunicarlo al Banco de espa-
ña, sin perjuicio de la comunicación que proceda a
su autoridad supervisora, al menos un mes antes
de efectuar el cambio. También se deberá comuni-
car al Banco de españa el cierre de la sucursal, al
menos con tres meses de antelación a la fecha pre-
vista para ello.

4. el procedimiento establecido en el presente artícu-
lo se aplicará igualmente a las comunicaciones que
se reciban de los supervisores de una entidad de
pago autorizada en otro estado miembro de la
Unión europea que pretenda prestar servicios de
pago en españa de forma permanente mediante la
utilización de una red de agentes radicados en
españa.
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Los agentes de entidades de pago autorizadas en
otro estado Miembro de la Unión europea deberán res-
petar en el ejercicio de su actividad en españa iguales
normas que las que vienen obligados a observar los
agentes de entidades de pago españolas, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 15.

5. recibida la comunicación del supervisor de una
entidad de pago autorizada en otro estado Miem-
bro de la Unión europea de su intención de esta-
blecer una sucursal en españa o de prestar servi-
cios de pago en españa de forma permanente
mediante agentes radicados en españa, el Banco
de españa dará traslado de la comunicación al ser-
vicio ejecutivo de la comisión de prevención del
Blanqueo de capitales e infracciones Monetarias.

el Banco de españa, previo informe del servicio eje-
cutivo, informará a las autoridades competentes del
estado Miembro de origen de la entidad de pago cuan-
do tenga motivos razonables para sospechar que se
están perpetrando o ya se han perpetrado o intentado
actividades de blanqueo de dinero o de financiación del
terrorismo o que la contratación de los agentes o el esta-
blecimiento de la sucursal podrían aumentar el riesgo de
blanqueo de dinero o financiación del terrorismo.

Artículo 11. Apertura de sucursales y libre prestación de ser-
vicios en un Estado no Miembro de la Unión
Europea por entidades de pago españolas

1. Las entidades de pago españolas que pretendan
abrir una sucursal o realizar sus actividades en
régimen de libre prestación de servicios en un
estado no miembro de la Unión europea deberán
solicitarlo previamente al Banco de españa, acom-
pañando, junto a la información del estado en
cuyo territorio pretenden establecer la sucursal y el
domicilio previsto para la misma, un programa de
las actividades que desee llevar a cabo, la estructu-
ra de organización de la sucursal y el nombre e his-
torial de los directivos propuestos para la misma.

2. el Banco de españa resolverá, mediante resolución
motivada, en el plazo máximo de tres meses a par-
tir de la recepción de todas las informaciones.
cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo
anteriormente previsto, podrá entenderse desesti-
mada.

3. el Banco de españa podrá denegar la solicitud
cuando, a la luz de ésta y la información adicional
a que se refiere el apartado 1, las estructuras admi-
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nistrativas o la situación financiera de la entidad
de pago no resulten adecuadas, o cuando en el pro-
grama de actividades se contemple la prestación
de servicios de pago no autorizados a la entidad.
También podrá denegarla cuando considere que la
actividad de la sucursal no va a quedar sujeta a un
efectivo control por parte de la autoridad supervi-
sora del país de acogida, o que existen obstáculos
legales o de otro tipo que impidan o dificulten el
control e inspección de la sucursal por el Banco de
españa.

4. Toda modificación de las informaciones a que se
refiere este artículo habrá de ser comunicada por la
entidad de pago, al menos un mes antes de efec-
tuarla, al Banco de españa. No podrá llevarse a
cabo una modificación relevante en el programa de
actividades de la sucursal si el Banco de españa,
dentro del referido plazo de un mes, se opone a
ella, mediante resolución motivada que será notifi-
cada a la entidad. dicha oposición habrá de fun-
darse en alguna de las causas citadas en este artí-
culo.

Artículo 12. Creación o adquisición de participaciones en
entidades de pago de un Estado no miembro de
la Unión Europea

1. Quedará sujeta a previa autorización del Banco de
españa la creación por una entidad de pago espa-
ñola de una entidad de pago en un estado no
miembro de la Unión europea y la adquisición de
una participación significativa o la toma de con-
trol, bien de manera directa o a través de entidades
controladas por la entidad de pago interesada, en
una entidad de pago ya existente, cuando dicha
entidad de pago vaya a ser constituida o se
encuentre domiciliada en un estado no miembro
de la Unión europea.

2. en el caso de la creación, directa o indirectamente,
de una entidad de pago en un estado no miembro
de la Unión europea, la entidad de pago española
que pretenda crearla deberá acompañar a la solici-
tud de autorización que se presente en el Banco de
españa, al menos, la siguiente información:

a) importe de la inversión y del porcentaje que repre-
senta la participación en el capital y en los dere-
chos de voto de la entidad que se va a crear. indi-
cación, en su caso, de las entidades a través de las
cuales se efectuará la inversión.
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b) La prevista en los párrafos a), b), i) y j) del artículo 3.1.
c) descripción completa de la normativa aplicable a

las entidades de pago en el estado donde se vaya
a constituir la nueva entidad, así como de la nor-
mativa vigente en materia fiscal y de prevención
del blanqueo de dinero y financiación del terroris-
mo.

3. en el caso de que se vaya a adquirir una participa-
ción, entendiendo por tal aquella que tenga un
carácter significativo según lo previsto en el artícu-
lo 6.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre y en
el presente real decreto, o se pretenda adquirir pos-
teriormente el control, se deberá presentar la infor-
mación señalada en el apartado anterior, si bien la
prevista en el párrafo b) se podrá limitar a aquellos
datos que tengan un carácter público. También se
indicará el plazo previsto para la realización de la
inversión, las cuentas anuales de los dos últimos
ejercicios de la entidad participada y, en su caso,
los derechos de la entidad en orden a designar
representantes en los órganos de administración y
dirección de aquélla.

4. en todo caso, cabrá exigir a los solicitantes cuantos
datos, informes o antecedentes se consideren opor-
tunos para que el Banco de españa pueda pronun-
ciarse adecuadamente y, en particular, los que per-
mitan apreciar la posibilidad de ejercer la
supervisión consolidada del grupo.

5. el Banco de españa resolverá sobre la autorización
en el plazo de tres meses a contar desde la recep-
ción de toda la información requerida. cuando la
autorización no sea concedida en el plazo anterior-
mente previsto, podrá entenderse denegada.

el Banco de españa podrá denegar la solicitud de
autorización cuando:

a) atendiendo a la situación financiera de la entidad
de pago o a su capacidad de gestión, considere que
el proyecto puede afectarle negativamente.

b) vistas la localización y características del proyecto,
no pueda asegurarse la efectiva supervisión del
grupo, en base consolidada.

c) La actividad de la entidad dominada no quede
sujeta a un efectivo control por parte de una auto-
ridad supervisora nacional.
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tÍtULO III
RÉGIMeN de LOS AGeNteS y deLeGACIóN

de LA PReStACIóN de FUNCIONeS

Artículo 13. Concepto de agente

a los efectos de este real decreto y de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.22 de la Ley 16/2009,
de 13 de noviembre, se entenderá por agente de una
entidad de pago una persona física o jurídica que presta
servicios de pago en nombre de una entidad de pago. No
tendrán esta consideración los mandatarios con poderes
para una operación específica, ni las personas ligadas a
la entidad de pago o su grupo por una relación laboral.

Artículo 14. Obligaciones de comunicación al Banco de Espa-
ña y registro de los agentes

1. Las entidades de pago españolas y las sucursales
en españa de entidades de pago extranjeras que
tengan el propósito de prestar servicios de pago a
través de un agente, deberán suministrar al Banco
de españa información relativa a los procedimien-
tos y órganos de control interno y de comunicación
que vayan a utilizar en sus relaciones con los agen-
tes tanto para prevenir e impedir el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo, como
para asegurar el cumplimiento de la normativa
sectorial aplicable. el Banco de españa dará trasla-
do de tales procedimientos al servicio ejecutivo de
la comisión de prevención del Blanqueo de capi-
tales e infracciones Monetarias.

estas entidades comunicarán asimismo al Banco de
españa el nombre y domicilio del agente, los servicios de
pago que vaya a prestar y los procedimientos adoptados
para seleccionar y formar a sus agentes y asegurarse de
que estos cuentan con los conocimientos y capacidades
necesarios.

en el caso de agentes personas jurídicas, la informa-
ción anterior estará referida a sus directores o personas
responsables.

2. cuando el Banco de españa reciba la información
de conformidad con el apartado anterior, incluirá
al agente de que se trate en el registro contempla-
do en el artículo 1.3.

antes de incluir al agente en el registro, el Banco de
españa procederá, en caso de que considere que la infor-
mación facilitada es incorrecta, a ulteriores averiguacio-
nes para comprobar dicha información. También podrá
requerir a la entidad de pago para que modifique los
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procedimientos a que se refiere el apartado anterior para
asegurar su cumplimiento de la normativa sectorial.

si como consecuencia de dichas averiguaciones adi-
cionales el Banco de españa considera que la infor-
mación que se le ha proporcionado con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1 no es correcta, negará la
inclusión del agente de que se trate en dicho registro.
3. cuando una entidad de pago española pretenda

prestar servicios de pago en otro estado miembro
de la Unión europea mediante la contratación de
un agente, además de lo indicado en los apartados
precedentes deberá seguir el procedimiento esta-
blecido en el artículo 11.1 de la Ley 16/2009, de 13
de noviembre. cuando pretenda utilizar una red
permanente de agentes en dicho estado miembro,
deberá comunicar al Banco de españa la identidad
de las personas que serán responsables de la ges-
tión de la red de agentes en el estado Miembro de
acogida, así como un domicilio en el mismo.

en este caso, antes de que pueda registrarse al agen-
te, el Banco de españa informará a las autoridades com-
petentes del estado miembro de acogida de su intención
de registrar a dicho agente y tendrá en cuenta su opinión
al respecto.

Artículo 15. Responsabilidad de las entidades de pago respec-
to de los actos llevados a cabo por sus agentes y
condiciones para el ejercicio de actividad de los
agentes

1. en los actos que lleven a cabo sus agentes, las enti-
dades de pago serán responsables del cumpli-
miento de las obligaciones establecidas en este real
decreto o en otra disposición normativa que les
resulte aplicable. Las entidades de pago deberán
desarrollar procedimientos de control adecuados a
estos efectos.

2. Las entidades de pago y sus agentes estarán some-
tidos a las siguientes condiciones en el ejercicio de
su actividad, de acuerdo con el artículo 12 de la
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y en interés de la
transparencia frente a la clientela:

a) deberá ser puesta a disposición del público, tanto
en cada una de sus oficinas como en su página
web, una relación de todos sus agentes, debida-
mente actualizada y en la que conste el alcance de
la representación concedida. dicha relación figura-
rá igualmente como anexo en la Memoria com-
prendida en las cuentas anuales.
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b) Las entidades de pago se asegurarán de que los
agentes que actúen en su nombre informen de ello
a los usuarios de servicios de pago. a estos efectos,
en los contratos de agencia las entidades de pago
exigirán de sus agentes que pongan de manifiesto
el carácter de tales en cuantas relaciones establez-
can con la clientela, identificando de forma inequí-
voca a la entidad que represente.

c) cuando una entidad de pago apodere a un agente
que ya lo haya sido por otra, la nueva entidad exi-
girá al agente que ponga en conocimiento de los
usuarios de servicio de pago, incluso de los poten-
ciales, su doble apoderamiento de forma tal que,
cuando coincidan los servicios, los clientes puedan
tomar una decisión razonada sobre el proveedor a
elegir.

d) Los agentes de entidades de pago no podrán
actuar por medio de subagentes.

e) Los agentes no podrán utilizar sus cuentas banca-
rias para aceptar el ingreso, directamente por la
clientela, de los fondos procedentes de los servi-
cios ordenados por ellos. No obstante, podrán usar
dichas cuentas para obtener las cantidades que
deban abonar a los beneficiarios de una operación
de servicios de pago, y para canalizar a la entidad
de pago correspondiente las cantidades recibidas
de sus clientes.

Artículo 16. Delegación de funciones

1. La delegación de funciones operativas esenciales
deberá realizarse de modo tal que no afecte signi-
ficativamente ni a la calidad del control interno de
dichas funciones por parte de la entidad de pago,
ni a la capacidad del Banco de españa para contro-
lar que la entidad de pago cumple todas las obli-
gaciones que establece la legislación vigente.

a estos efectos, se considerará que una función ope-
rativa es esencial si una anomalía o deficiencia en su eje-
cución puede, bien afectar, de modo considerable, a la
capacidad de la entidad de pago para cumplir perma-
nentemente las condiciones y obligaciones que se deri-
van de su autorización y del régimen establecido en la
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, bien afectar a los
resultados financieros, a su solvencia o a la continuidad
de su actividad.

2. cuando una entidad de pago pretenda delegar
funciones operativas esenciales relacionadas con
los servicios de pago, deberá informar de ello al
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Banco de españa al menos con un mes de antela-
ción, acompañando información detallada sobre
las características de la delegación y la identidad
de la empresa en que se pretendan delegar. en ese
plazo, el Banco de españa podrá, motivadamente,
oponerse a la delegación, cuando aprecie que no se
satisface lo establecido en este artículo.

en otras delegaciones de funciones operativas, basta-
rá informar al Banco de españa en el plazo de un mes a
contar desde el momento en que la delegación tenga
efectividad.

3. en todo caso, cuando una entidad de pago delegue
funciones operativas esenciales, tal delegación:

a) No supondrá en ningún caso el traslado de res-
ponsabilidad por parte de la alta dirección.

b) No alterará las relaciones y obligaciones de la enti-
dad de pago de conformidad con la legislación
vigente con respecto a sus usuarios ni con respec-
to al Banco de españa.

c) No irá en menoscabo de las condiciones que debe
cumplir la entidad de pago para recibir y conser-
var la autorización de conformidad con el presen-
te real decreto.

d) No dará lugar a la supresión o modificación de
ninguna de las restantes condiciones a las que se
haya supeditado la autorización de la entidad de
pago.

e) el acuerdo de delegación entre la entidad de pago
y el tercero deberá plasmarse en un contrato escri-
to en el que se concretarán los derechos y obliga-
ciones de las partes.

tÍtULO IV
ReQUISItOS de GARANtÍA, ReQUeRIMIeNtOS de ReCURSOS

PROPIOS y LIMItACIONeS OPeRAtIVAS de LAS CUeNtAS

de PAGO

Artículo 17. Requisitos de garantía

1. Las entidades de pago salvaguardarán los fondos
recibidos de los usuarios de servicios de pago o
recibidos a través de otro proveedor de servicios
de pago para la ejecución de las operaciones de
pago, sujetándose a uno de los dos procedimientos
establecidos en el artículo 10 de la Ley 16/2009, de
13 de noviembre. el procedimiento adoptado por
cada entidad de pago deberá figurar en el registro
especial de entidades de pago del Banco de espa-
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ña, así como en los contratos marco que las entida-
des de pago suscriban con los usuarios de servicios
de pago. cuando las entidades opten por el proce-
dimiento señalado en el artículo 10.1.b) de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, en dichos contratos
marco se harán constar, asimismo, la naturaleza de
la garantía y la entidad que la aporta. el cambio
del sistema de salvaguarda, aunque no el del ga-
rante, se sujetará al régimen previsto en el artículo
22 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.

La entidad de pago deberá hacer público el sistema
de salvaguarda elegido en términos claros y accesibles,
en su página web.

2. en caso de que las entidades opten por el procedi-
miento señalado en el artículo 10.1.a) de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, se considerarán acti-
vos seguros, líquidos y de bajo riesgo:

(i) depósitos a la vista en entidades de crédito some-
tidas a supervisión prudencial y domiciliadas en
estados miembros de la Unión europea o de la
organización de cooperación y desarrollo econó-
mico. La denominación de estos depósitos deberá
hacer mención expresa a su condición de «saldos
de clientes de “entidad de pago”».

(ii) adquisiciones temporales de activos, con plazo
de vencimiento residual menor o igual a dos días,
que tengan una ponderación nula a efectos del
riesgo de crédito, de conformidad con lo previsto
en el capítulo iii del real decreto 216/2008, de 15
de febrero, de recursos propios de las entidades
financieras, y sus normas de desarrollo.

3. en caso de que las entidades opten por el procedi-
miento señalado en el artículo 10.1.b) de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, la póliza de seguro o
la garantía comparable de una entidad asegurado-
ra o de una entidad de crédito deberán cumplir en
todo caso las siguientes condiciones:

a) La garantía será directa y a primer requerimiento.
b) el alcance de la garantía o seguro estará definido

con claridad y será jurídicamente válido y eficaz.
c) La garantía alcanzará a todos los servicios de pago

enumerados en el artículo 1.2 de la Ley 16/2009,
de 13 de noviembre, y cubrirá la totalidad de los
fondos pertenecientes a los usuarios de servicios
de pago que se hallen en poder de la entidad de
pago, incluidos los correspondientes a situaciones
transitorias por operaciones de tráfico, en el
momento en que se dicte el auto de declaración de
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concurso. cubrirá asimismo los fondos en poder
de los agentes de la entidad de pago.

d) sin perjuicio de lo establecido en los artículos 10,
12 y 15 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de con-
trato de seguro, el acuerdo de garantía o seguro no
contendrá cláusula alguna cuyo cumplimiento
escape al control directo de la entidad de pago y
que permita al proveedor de la garantía o seguro
cancelar unilateralmente o reducir el vencimiento
de dicha garantía o seguro.

e) La garantía o seguro se hará efectiva en caso de
que haya sido dictado auto de declaración de con-
curso de la entidad de pago. declarado el concur-
so, y salvo que la administración concursal dispu-
siera otra cosa, los servicios de pago que se
hubieran solicitado a la entidad de pago serán
inmediatamente ejecutados. Los fondos restantes
se abonarán directamente en las cuentas a la vista
asociadas a las cuentas de pago.

f) La entidad de crédito o aseguradora que presten la
garantía o seguro mencionados en este apartado no
podrá pertenecer al mismo grupo, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 42 del código de comercio,
que la entidad de pago garantizada o asegurada.

g) La entidad de crédito que proporcione la garantía
deberá tener una calificación crediticia mínima
para exposiciones a largo plazo de a1, a+ o asimi-
lados de una agencia de calificación de riesgos,
otorgada por una agencia de calificación crediticia
que hubiera sido registrada de conformidad con lo
dispuesto en el reglamento (ce) nº 1060/2009, del
parlamento europeo y del consejo, de 16 de sep-
tiembre de 2009, sobre las agencias de calificación
crediticia. si se trata de un seguro, bastará con que
la entidad aseguradora disponga de la correspon-
diente autorización administrativa.

Artículo 18. Recursos propios

1. Los recursos propios de la entidad de pago no
podrán ser inferiores a la cantidad mayor de las
contempladas en los artículos 2.c) y 19.

2. se autoriza al Banco de españa para adoptar las
medidas necesarias para impedir el uso múltiple
de elementos que puedan considerarse como
recursos propios cuando la entidad de pago perte-
nezca al mismo grupo de otra entidad de pago,
entidad de crédito, empresa de inversión, empresa
de gestión de activos o empresa de seguros. el pre-
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sente apartado se aplicará también cuando una
entidad de pago preste alguno de los servicios de
pago contemplados en el artículo 1.2 de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, y realice simultánea-
mente otras actividades.

Artículo 19. Cálculo de los requerimientos de recursos propios

1. Sin perjuicio de los requisitos de capital inicial
establecidos en el artículo 2.c) y de las facultades
que los artículos 8.2 y 9.3.d) de la Ley 16/2009, de
13 de noviembre, otorgan al Banco de España, los
recursos propios de las entidades de pago serán,
como mínimo, igual a la suma de los siguientes
elementos multiplicados por el factor de escala k,
establecido en el apartado 2, en el que el volumen
de pagos (VP) representa una duodécima parte de
la cuantía total de las operaciones de pago ejecuta-
das por la entidad de pago durante el año anterior:

a) 4,0 por ciento del tramo de VP hasta los 5 millones
de euros, más.

b) 2,5 por ciento del tramo de VP entre 5 millones
euros y 10 millones de euros, más.

c) 1 por ciento del tramo de VP entre 10 millones de
euros y 100 millones de euros, más.

d) 0,5 por ciento del tramo de VP entre 100 millones
de euros y 250 millones de euros, más.

e) 0,25 por ciento del tramo de VP por encima de 250
millones de euros.

2. El factor de escala k mencionado en el apartado 1
será el siguiente:

a) 0,5 en caso de que la entidad de pago solo preste el
servicio de pago de envío de dinero.

b) 0,8 en caso de que la entidad de pago ejecute opera-
ciones de pago en las que se transmita el consenti-
miento del ordenante a ejecutar una operación de
pago mediante dispositivos de telecomunicación,
digitales o informáticos y se realice el pago a tra-
vés del operador de la red o sistema de telecomu-
nicación o informático, que actúa únicamente
como intermediario entre el usuario del servicio
de pago y el prestador de bienes y servicios.

c) 1 en caso de que la entidad de pago preste cual-
quiera de los servicios de pago que figuran en las
letras a) a e) del artículo 1.2 de la Ley 16/2009, de
13 de noviembre.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anterio-
res, el Banco de España, atendiendo a las peculia-
ridades del negocio de una entidad de pago, y con
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el fin de mejorar su solvencia, proteger los intere-
ses de los usuarios de servicios de pago o del pro-
pio sistema de pagos, o favorecer la eficaz supervi-
sión de la entidad, podrá, a iniciativa propia,
previa audiencia de la entidad, o a solicitud de la
entidad de pago interesada, resolver motivada-
mente que ésta disponga de unos recursos propios
que sean como mínimo igual a la cantidad resul-
tante de la aplicación de uno de los siguientes
métodos:

a) Los recursos propios de las entidades de pago
serán, como mínimo, igual al 10 por ciento de sus
gastos generales del año anterior.

el Banco de españa podrá ajustar dicha exigencia en
caso de que la actividad de una entidad de pago registre
un cambio sustancial desde el año anterior. cuando una
entidad de pago no haya completado todavía un año de
actividad en la fecha de cálculo, los recursos propios serán
igual al 10 por ciento de los correspondientes gastos gene-
rales previstos en su plan de negocios, a menos que el
Banco de españa exija la modificación de dicho plan.

b) Los recursos propios de la entidad de pago serán,
como mínimo, igual al indicador pertinente, defi-
nido a continuación en el inciso i), multiplicado
por el factor de multiplicación establecido en el
inciso ii), y multiplicado a su vez por el factor de
escala k, establecido en el apartado 2:

i) el indicador pertinente es la suma de los elementos
siguientes:

1º) ingresos por intereses,
2º) gastos por intereses,
3º) comisiones y tasas recibidas, y,
4º) otros ingresos de explotación.
cada elemento se incluirá en la suma con su signo

positivo o negativo. Los ingresos en concepto de parti-
das extraordinarias o irregulares no podrán incluirse en
el cálculo del indicador pertinente. Los gastos ocasiona-
dos por la externalización de servicios prestados por ter-
ceros podrán reducir el indicador pertinente si el gasto
es contraído por una empresa sujeta a supervisión con
arreglo a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre. el indica-
dor pertinente se calcula sobre la base de las doce últi-
mas observaciones mensuales a finales del último ejerci-
cio financiero.

No obstante, los recursos propios calculados según
este método no podrán ser inferiores al 80 por ciento de
la media de los últimos tres ejercicios para el indicador
pertinente.
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cuando no se disponga de cifras auditadas, podrán
utilizarse estimaciones de negocio;

ii) el factor de multiplicación será:
1º) 10 por ciento del tramo de indicador pertinente

hasta los 2,5 millones de euros.
2º) 8 por ciento del tramo de indicador pertinente

entre 2,5 millones de euros y 5 millones de euros.
3º) 6 por ciento del tramo de indicador pertinente

entre 5 millones de euros y 25 millones de euros.
4º) 3 por ciento del tramo de indicador pertinente

entre 25 millones de euros y 50 millones de euros.
5º) 1,5 por ciento por encima de 50 millones de euros.
La entidad deberá comenzar a aplicar el nuevo méto-

do en el plazo que establezca el Banco de españa, que no
podrá ser inferior a 6 meses.

4. el Banco de españa determinará las partidas con-
tables que deban incluirse en las definiciones contem-
pladas en este artículo.

Artículo 20. Adopción de medidas para retornar al cumpli-
miento de las normas relativas a recursos propios

1. cuando una entidad de pago presente un déficit
de recursos propios respecto de los exigidos con-
forme a este real decreto, la entidad informará de
ello, con carácter inmediato, al Banco de españa y
presentará en el plazo de un mes, a contar desde la
comunicación de la información anterior al Banco
de españa, un programa en el que se concreten los
planes para retornar al cumplimiento, salvo si la
situación se hubiera corregido en ese período. el
programa deberá contener, al menos, los aspectos
referidos a la identificación de las causas determi-
nantes del incumplimiento, al plan para retornar al
cumplimiento que podrá incluir la limitación al
desarrollo de actividades que supongan riesgos
elevados, la desinversión en activos concretos, o
medidas para el aumento del nivel de recursos
propios y los plazos previsibles para retornar al
cumplimiento.

dicho programa deberá ser aprobado por el Banco de
españa, que podrá incluir las modificaciones o medidas
adicionales que considere necesarias para garantizar el
retorno a los niveles mínimos de recursos propios exigi-
bles. el programa presentado se entenderá aprobado si a
los tres meses de su presentación al Banco de españa no
se hubiera producido resolución expresa.

2. cuando el Banco de españa, de conformidad con
lo previsto en el artículo 8.2.b) de la Ley 16/2009,
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de 13 de noviembre, obligue a una entidad de pago
a mantener recursos propios adicionales a los exi-
gidos según el artículo 18, y de dicha exigencia
resulte que los recursos propios de la entidad son
insuficientes, la entidad presentará en el plazo de
un mes, a contar desde la comunicación de su deci-
sión por el Banco de españa, un programa en el
que se concreten los planes para cumplir con el
requerimiento adicional, salvo si la situación se
hubiera corregido en ese período. dicho programa
deberá ser aprobado por el Banco de españa, que
podrá incluir las modificaciones o medidas adicio-
nales que considere necesarias. el programa pre-
sentado se entenderá aprobado si a los tres meses
de su presentación al Banco de españa no se hubie-
ra producido resolución expresa.

Artículo 21. Aplicación de resultados en caso de incumpli-
miento de las normas relativas a recursos propios

1. cuando una entidad de pago presente un déficit
de recursos propios superior al 20 por ciento de los
requeridos en virtud de lo dispuesto en el presen-
te real decreto, la entidad deberá destinar a reser-
vas la totalidad de los beneficios o excedentes
netos, salvo que el Banco de españa autorice otra
cosa, al aprobar el programa de retorno al cumpli-
miento al que se refiere el artículo anterior.

2. cuando el déficit de recursos propios sea igual o
inferior al 20 por ciento la entidad someterá su dis-
tribución de resultados a la autorización previa del
Banco de españa que establecerá el porcentaje
mínimo a destinar a reservas atendiendo al pro-
grama presentado para retornar al cumplimiento
del artículo 18.

La autorización del Banco de españa se entenderá
otorgada si transcurrido un mes desde la solicitud no
hubiera recaído resolución expresa.

3. el Banco de españa podrá establecer los términos
en los que, en su caso, las limitaciones al reparto de
dividendos a que se refieren los apartados 1 y 2 del
presente artículo podrán aplicarse a las filiales ins-
trumentales o financieras de una entidad de pago.

4. Lo dispuesto en el presente artículo y en el prece-
dente se entiende sin perjuicio de la aplicación,
cuando proceda, de las sanciones previstas en la
Ley 26/1988, de 29 de julio, conforme a los dis-
puesto en el artículo 51 de la Ley 16/2009, de 13 de
noviembre.
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Artículo 22. Cuentas de pago de las entidades de pago

1. Las limitaciones operativas de las cuentas de pago
de las entidades de pago previstas tanto en este
artículo como en el artículo 9.2 de la Ley 16/2009,
de 13 de noviembre, deberán figurar, conveniente-
mente destacadas, en los correspondientes docu-
mentos contractuales que se formalicen con los
usuarios de servicios de pago.

2. La apertura de una cuenta de pago deberá vincu-
larse, necesariamente, a la existencia previa o a la
tramitación simultánea de una orden de pago cuyo
ordenante o beneficiario deberá ser un tercero dis-
tinto al titular de la cuenta.

3. Toda cuenta de pago tendrá asociada, desde su
apertura y en todo momento, una cuenta de depó-
sito de efectivo abierta por uno de sus titulares en
una entidad de crédito autorizada en la Unión
europea, a la que deberá transferirse el saldo de la
cuenta de pago cuando la misma no presente nin-
guna operación en el último año. No se computa-
rán como operación, a estos efectos, las entradas y
salidas realizadas por el propio titular de la cuenta.

cuando por alguna razón sobrevenida no existiera
dicha cuenta asociada, la entidad de pago pondrá a dis-
posición del titular de la cuenta de pago el saldo de ésta,
ya sea en su propia sede, ya sea depositándolo a su nom-
bre en una cuenta a la vista en una entidad de crédito
autorizada a captar fondos reembolsables del público
sometida a supervisión prudencial y domiciliada en un
estado miembro de la Unión europea o de la organiza-
ción de cooperación y desarrollo económico.

de todo ello se informará puntualmente a todos los
titulares de la cuenta de pago.

4. sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, en relación con
la concesión de créditos por parte de las entidades
de pago, las cuentas de pago de estas entidades
únicamente podrán presentar saldo deudor como
resultado de la prestación de servicios de pago ini-
ciados por el beneficiario de los mismos, pero
nunca por operaciones de pago iniciadas directa-
mente por el ordenante titular de la cuenta de
pago.

Los saldos deudores de las cuentas de pago deberán
reponerse en el plazo máximo de un mes y su importe
no podrá exceder, en ningún momento, de la cuantía de
600 euros.
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tÍtULO V
eNtIdAdeS de PAGO HÍBRIdAS y deBeR de CONStItUCIóN

de UNA eNtIdAd de PAGO SePARAdA

Artículo 23. Entidades de pago híbridas

1. a los efectos de este artículo se entenderá por enti-
dades de pago híbridas aquellas que, además de
prestar servicios de pago conforme al artículo 1.2
de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, desarrollen
alguna otra actividad económica, según lo estable-
cido en el artículo 9.1.c) de la misma Ley.

2. son de aplicación especial a las entidades de pago
híbridas las siguientes previsiones específicas.

a) en relación con los requisitos para ejercer la activi-
dad, las entidades de pago híbridas deberán dis-
poner de al menos un alto directivo con naturale-
za de director general o asimilado, responsable de
la gestión de los servicios de pago y los servicios
auxiliares a los que esté autorizada.

dicho directivo deberá estar en posesión de los cono-
cimientos necesarios para la prestación de servicios de
pago a que se refiere el artículo 2.e). en caso de que la
entidad cuente con un órgano colegiado de administra-
ción, dichos conocimientos también serán exigibles a, al
menos, uno de sus miembros.

b) respecto a los requisitos de la solicitud:
i) La información sobre los directores generales y asi-

milados a que se refiere el artículo 3.1.j), se presen-
tará distinguiendo entre los que vayan a tener res-
ponsabilidad directa en la prestación de servicios
de pago y los restantes.

ii) La información a que se refieren las letras f), g) y
h) del artículo 3.1 especificará los procedimientos
y estructuras organizativas destinados a evitar
que los riesgos de las actividades económicas de la
solicitante puedan afectar los intereses de los
usuarios de servicios de pago o al cumplimiento
de las normas sectoriales y de prevención del blan-
queo de capitales y financiación del terrorismo
aplicables.

iii) La entidad de pago deberá aportar información
suficiente sobre las actividades económicas que
viene realizando o pretende realizar y que deter-
minan su calificación como entidad de pago híbri-
da, así como una previsión de su evolución a
medio plazo.

deberá acompañar, asimismo, información sobre la
eventual vinculación o sinergia, comercial, operativa, o
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de cualquier otra naturaleza, entre dichas actividades y
las de pago para las que se solicita autorización, así
como sobre los mecanismos que aseguren la separación
de las responsabilidades adquiridas en el ejercicio de las
actividades de pago. en caso de que pretenda ofrecer las
cuentas mixtas a que se refiere el artículo 10.2 de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, el informe precisará sus
características principales.

c) en lo que se refiere al registro de altos cargos,
solo será necesaria la inscripción de los adminis-
tradores y de los altos directivos que vayan a tener
responsabilidad directa en la gestión de servicios
de pago.

d) en lo que atañe a la modificación de los estatutos
sociales, sólo requerirán autorización previa con-
forme a lo previsto en el artículo 5, aquellas modi-
ficaciones que afecten o puedan afectar a la activi-
dad de prestación de servicios de pago.

e) respecto a la supervisión:
i) en el ejercicio de las facultades de control e inspec-

ción de las entidades de pago que el artículo 15.1
de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, le atribuye,
el Banco de españa podrá solicitar de las entidades
de pago híbridas información sobre las actividades
económicas que viene realizando o pretende reali-
zar, que determinan su calificación como tales y
que resulten relevantes para el ejercicio de su fun-
ción de supervisión.

ii) Las obligaciones de secreto profesional estableci-
das en el artículo 16.2 de la Ley 16/2009, de 13 de
noviembre, deberán observarse asimismo en rela-
ción con la información a la que se refiere la letra
anterior.

f) en lo que concierne a las cuentas de pago, en el
caso de que solo una fracción de los fondos en ellas
mantenidos se destine a la prestación de servicios
de pago, cuando se produzca el supuesto de inac-
tividad al que se refiere el artículo 22.3, el saldo de
dichas cuentas únicamente podrá ser utilizado en
la prestación de servicios distintos a los de pago.

g) en cuanto a la contabilidad, la información sepa-
rada a que se refiere el artículo 14.4 de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, deberá disponer de
un detalle suficiente, en los términos que establez-
ca el Banco de españa, para asegurar su fácil con-
ciliación con los estados reservados que determine
el Banco, y permitir una comparación adecuada
con la información pública proporcionada por las
restantes entidades de pago.
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Artículo 24. Deber de constitución de una entidad de pago
separada

1. conforme a lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, una entidad de pago
híbrida deberá constituir una entidad separada
para la actividad de los servicios de pago, en caso
de que el Banco de españa así lo exija por apreciar
que las actividades de la entidad de pago en rela-
ción con servicios distintos de los de pago perjudi-
quen o puedan perjudicar, bien la solidez financie-
ra de la entidad de pago, bien la capacidad de las
autoridades competentes para supervisar el cum-
plimento de las obligaciones establecidas para la
entidad de pago.

2. el Banco de españa resolverá sobre el deber de
constituir una entidad de pago separada previa
audiencia de la entidad interesada. en su notifica-
ción hará constar las condiciones para la constitu-
ción de la entidad de pago separada, determinan-
do qué actividades de las no contempladas en el
artículo 1.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre,
perjudican o pueden perjudicar la solidez financie-
ra de la entidad de pago o la capacidad del Banco
de españa para supervisar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa aplica-
ble, o cualquier otro extremo cuya reforma se con-
sidere necesaria para garantizar el cumplimiento
de las citadas obligaciones.

3. La constitución de la entidad separada para la acti-
vidad de los servicios de pago se tramitará confor-
me a lo establecido en el artículo. 1, debiéndose
presentar la solicitud correspondiente ante la
dirección general del Tesoro y política Financiera
en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha de
notificación de tal exigencia del Banco de españa.
Transcurrido ese plazo sin que se haya presentado
la solicitud de autorización anterior, o denegada la
misma, y en caso de que la entidad de pago híbri-
da no cese en sus actividades en el plazo de tres
meses, la autorización concedida a ésta podrá ser
revocada en virtud de lo previsto en el artículo
7.1.f) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.

Una vez constituida la entidad separada, la transfe-
rencia de actividades deberá llevarse a cabo en el plazo
máximo de tres meses desde la autorización.
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TÍTULO VI
OTras dIspOsIcIOnes reLaTIVas aL régImen jUrÍdIcO

de LOs serVIcIOs de pagO

artículo 25. Instrumentos de pago de escasa cuantía y dine-
ro electrónico

En caso de instrumentos de pago que, con arreglo al
contrato marco, sólo afecten a operaciones de pago indi-
viduales no superiores a 30 euros o que, o bien tengan
un límite de gasto de 150 euros, o bien permitan almace-
nar fondos que no excedan en ningún momento de la
cantidad de 150 euros, los proveedores de servicios de
pago podrán convenir con sus usuarios de servicios de
pago que:

a) No se apliquen los artículos 27.b), 28.c), 28.d), 32.3
y 32.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, si el
instrumento de pago no permite bloquear o impe-
dir futuras utilizaciones.

b) No se apliquen los artículos 30, 31, 32.1 y 32.2 de la
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, si el instrumen-
to de pago se utiliza de forma anónima o el provee-
dor de servicios de pago es incapaz, por otros
motivos intrínsecos del propio instrumento de
pago, de demostrar que la operación de pago ha
sido autorizada.

c) No obstante lo dispuesto en el artículo 36.1 de la
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, el proveedor de
servicios de pago no tenga la obligación de notifi-
car al usuario del servicio de pago su rechazo de la
orden de pago, si la no ejecución resulta evidente
en el contexto de que se trate.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, el ordenante no
puede revocar la orden de pago una vez que se
haya transmitido al beneficiario la orden de pago
o su consentimiento.

e) No obstante lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de
la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, se apliquen
otros periodos de ejecución.

artículo 26. Redes limitadas

En virtud del artículos 3.k) de la Ley 16/2009, de 13
de noviembre, no están sujetos a la normativa regulado-
ra de los servicios de pago, los servicios que se basen en
instrumentos cuyo uso esté limitado:

a) a los establecimientos del emisor, o;

99

46 Cuaderno consumidor 2011 (2ª)_42 Cuaderno consumidor 2009 FINAL  05/08/11  11    



b) dentro de una red limitada de proveedores que
hayan celebrado un acuerdo comercial directo con
el emisor del instrumento.

se considerará que el uso de un instrumento se cir-
cunscribe a una red limitada si sólo puede emplearse
para la adquisición de bienes y servicios en una deter-
minada cadena de proveedores de bienes o servicios, o
para una serie limitada de bienes y servicios, sea cual sea
la localización del punto de venta.

Los proveedores de bienes y servicios incorporados a
una de estas redes limitadas deberán haber suscrito un
contrato en virtud del cual se reconozcan las obligacio-
nes comunes a todos ellos para la aceptación del instru-
mento y los derechos de los usuarios del mismo que, en
todo caso, deberán ser idénticos independientemente
del proveedor del bien o servicio.

tÍtULO VII
RÉGIMeN SANCIONAdOR y de SUPeRVISIóN

de LAS eNtIdAdeS de PAGO

Artículo 27. Régimen sancionador

1. a Las entidades de pago, así como a quienes osten-
ten cargos de administración o dirección en las
mismas, les será de aplicación, conforme a lo pre-
visto en el artículo 51 de la Ley 16/2009, de 13 de
noviembre, el régimen sancionador establecido en
el título i de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre
disciplina e intervención de las entidades de cré-
dito.

dicho régimen alcanzará igualmente a las personas
físicas o jurídicas que posean una participación signifi-
cativa en la entidad de pago, según lo previsto en el artí-
culo 6.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y a aqué-
llas que teniendo nacionalidad española, controlen una
entidad de pago de otro estado Miembro de la Unión
europea. La responsabilidad también alcanzará a quie-
nes ostenten cargos de administración o dirección en las
entidades responsables.

2. de conformidad con lo previsto en el artículo 4.m)
de la Ley 26/1988, de 29 de julio, la reiteración en
la infracción grave por parte de la entidad de pago
se considerará infracción muy grave cuando
durante los cinco años anteriores a su comisión
hubiera sido impuesta a la entidad sanción firme
por el mismo tipo de infracción.
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3. el incumplimiento meramente ocasional o aislado
de las normas de disciplina recogidas en el artícu-
lo 51.3 de a Ley 16/2009, de 13 de noviembre,
cuando ello no ponga en grave riesgo a la entidad
de pago, ni afecte a los usuarios de sus servicios o
del sistema de pagos en su conjunto, será sancio-
nado como infracción leve.

4. Las entidades de pago, así como quienes ostenten
cargos de administración o dirección en las mis-
mas, que infrinjan las normas de ordenación y dis-
ciplina recogidas en el artículo 51.3 de la Ley
16/2009, de 13 de noviembre, cometerán infrac-
ción grave sancionable de acuerdo con el título i de
la Ley 26/1988, de 29 de julio, siempre que las mis-
mas no tengan carácter ocasional o aislado.

dicha responsabilidad alcanzará igualmente a las
personas físicas o jurídicas que posean una participación
significativa en la entidad de pago, según lo previsto en
el artículo 6.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y
a aquéllas que teniendo nacionalidad española, contro-
len una entidad de pago de otro estado Miembro de la
Unión europea. La responsabilidad también alcanzará a
quienes ostenten cargos de administración o dirección
en las entidades responsables.

Artículo 28. Información sobre la estructura de capital de las
entidades de pago

1. Las entidades de pago deberán informar al Banco
de españa, tan pronto la conozcan, de cualquier
adquisición de una participación significativa,
indicando, en su caso, la identidad de su nuevo
titular, con el objeto de que el Banco de españa
pueda valorar la vigencia de los requisitos exigi-
bles para conservar la autorización.

2. el Banco de españa podrá solicitar de los obliga-
dos a realizar la comunicación a que se refiere el
artículo 6.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre,
y de la propia entidad de pago, la remisión de
cuanta información que pueda ser apropiada para
evaluar la idoneidad de aquellos como tenedores
de una participación significativa en la entidad de
pago.

3. cuando del análisis de la información a la que se
refiere este apartado se ponga de manifiesto que los
indicados socios carecen de la idoneidad exigible, o
éstos no faciliten la información solicitada, el Banco
de españa informará a los interesados y a la entidad
de pago, indicándoles, mediante el oportuno reque-
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rimiento, la necesidad de que procedan a reducir su
participación a fin de evitar el inicio del correspon-
diente expediente de revocación de la autorización,
así como las medidas que, entre tanto, deberían
adoptar para evitar que la influencia ejercida por
esas personas pueda resultar en detrimento de la
gestión sana y prudente de la entidad. Transcurrido
el plazo que se establezca sin que los interesados
hayan reducido su participación, el Banco de espa-
ña podrá iniciar el correspondiente expediente de
revocación de la autorización.

4. con independencia de lo previsto en el apartado 1,
las entidades de pago deberán remitir al Banco de
españa semestralmente, en la forma y condiciones
que éste determine, información sobre las entida-
des financieras que posean, directa o indirecta-
mente, participaciones en su capital, así como
sobre cualquier persona que posea al menos un 2,5
por cien de su capital.

Artículo 29. Secreto profesional

1. Todas las personas que desempeñen una actividad
para el Banco de españa y hayan tenido conoci-
miento de datos de carácter reservado están obli-
gadas a guardar secreto. el incumplimiento de esta
obligación determinará las responsabilidades
penales y las demás previstas por las leyes. estas
personas no podrán prestar declaración ni testimo-
nio ni publicar, comunicar o exhibir datos o docu-
mentos reservados, ni siquiera después de haber
cesado en el servicio, salvo permiso expreso otor-
gado por el órgano competente del Banco de espa-
ña. si dicho permiso no fuera concedido, la perso-
na afectada mantendrá el secreto y quedará exenta
de la responsabilidad que de ello dimane.

2. se observará así mismo estricto secreto profesional
en relación con el intercambio de información indi-
cado en los artículos 16.1 y 16.3 de la Ley 16/2009,
de 13 de noviembre, de servicios de pago.

disposición transitoria Única. Régimen especial para la
transformación en entida-
des de pago de los estable-
cimientos de cambio de
moneda a la que se refiere
la disposición transitoria
segunda de la Ley 16/2009,
de 13 de noviembre
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1. Los establecimientos de cambio de moneda que
hubieren sido autorizados para la gestión de trans-
ferencias con el exterior con anterioridad a la
entrada en vigor del presente real decreto, al
amparo de lo previsto en el último párrafo del
apartado 1 de la disposición transitoria segunda de
la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, deberán con-
validar su autorización o transformarse en entidad
de pago en la forma prevista en los párrafos ante-
riores del citado apartado.

2. a efectos de la convalidación de la autorización
prevista en el segundo párrafo del apartado 1 de la
disposición transitoria segunda de la Ley 16/2009,
de 13 de noviembre, los establecimientos de cam-
bio de moneda autorizados para la gestión de
transferencias con el exterior tendrán que acreditar
ante el Banco de españa el cumplimiento de todos
los requisitos establecidos en dicha Ley y en el pre-
sente real decreto, a excepción de los previstos en
los apartados a), c), d) y e) del artículo 2 de este real
decreto.

3. el Banco de españa podrá requerir de los estable-
cimientos de cambio de moneda, a efectos de la
convalidación de su autorización, la acreditación
del cumplimiento de cualquier otro extremo del
régimen jurídico de las entidades de pago.

disposición derogatoria Única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas normas de igual o infe-
rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real
decreto.

disposición Final Primera. Título competencial

el presente real decreto se dicta al amparo de lo dis-
puesto en el artículos 149.1.6ª, 11ª y 13ª de la constitu-
ción.

disposición Final Segunda. Facultades de desarrollo

se habilita al Ministro de economía y Hacienda para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución del presente real decreto.

disposición Final tercera. Incorporación de Derecho de la
Unión Europea

Mediante este real decreto se incorpora parcialmente
al derecho español la directiva 2007/64/ce del parla-
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mento europeo y del consejo, de 13 de noviembre de
2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por
la que se modifican las directivas 97/7/ce, 2002/65/ce,
2005/60/ce y 2006/48/ce por la que se deroga la
directiva 97/5/ce.

disposición Final Cuarta. Entrada en vigor

este real decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín oficial del estado».
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