
NORMATIVA QUE REGULA LA TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES BANCARIAS Y LA 

PROTECCIÓN A LA CLIENTELA DE SERVICIOS FINANCIEROS  

    

Normativa General de Protección de los Consumidores y condiciones de contratación:  

• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias.  

• Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación  

• Ley 22/2010 de 20 de julio del Parlamento de Cataluña, del Código de Consumo de 

Cataluña.  

  

Crédito al consumo:  

• Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de Crédito al Consumo.  

  

Normativa general sobre servicios bancarios:  

• Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre del Ministerio de Economía y Hacienda, de 

transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.  

• Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente y por la que 

se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información 

de Riesgos, la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la 

publicidad de los servicios y productos bancarios y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 

octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.  

• Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y 

proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y 

responsabilidad en la concesión de préstamos.  

• Ley 22/2007, 11 de junio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros 

destinados a consumidores.  

• Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 

crédito.  

• Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 

de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito Servicios 

de Pago.  

• Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre 

de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las  

Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no  

1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE  

• Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 

urgentes en materia financiera.  

• Reglamento (UE) nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 

de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las 



transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) 

nº 924/2009.   

• Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores 

de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la 

celebración de contratos de préstamo o crédito.  

  

Servicio de atención al cliente y defensor del cliente  

• Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, 

modificada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.  

• Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo, sobre Departamentos y Servicios de atención al 

cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.   

• Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de 

presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de 

España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de 

Seguros y Pensiones. 

• Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los 

servicios electrónicos de confianza. 

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

 

Protección de datos personales:  

• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).  

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales.  

Seguros:  

• Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 

sobre la distribución de seguros  

• Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 

incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea 

en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros 

privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.  

  

Publicidad de servicios y productos bancarios:  

• Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los 

servicios y productos bancarios.  

• Circular 4/2020, de 26 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los 

productos y servicios bancarios.  


