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de presentación y, ¡ojo!, éste será de vital 
importancia, pues es requisito fundamental 
para posteriormente acudir a los Servicios 
de Reclamaciones del Banco de España, la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores o 
la Dirección General de Seguros.

Si envía el escrito por vía postal, fax o por 
internet, queda a la voluntad de la entidad en-
viarle una carta o email confirmando la pre-
sentación de la reclamación. No suele haber 
problemas al respecto, pero si transcurre un 
plazo razonable (una semana aproximada-
mente) y no lo recibe, pídalo expresamente.

Una vez presentada la reclamación, el De-
fensor del Cliente cuenta con dos meses para 
resolver. Si su decisión es favorable, será vin-
culante para la entidad.

“En la Asesoría de OCU le explicaron a 
Ceferino los argumentos que tenía que 

         

AUNQUE SEA DIFÍCIL OBTENER RESULTADOS  
DEBE INTENTARLO, YA QUE EN OCASIONES HAY 

CLIENTES QUE RECUPERAN LO PERDIDO

Primeros pasos para actuar
Ante un problema, el primer paso que debe 
dar es acudir a las oficinas de la entidad o al 
servicio telefónico de Atención al Cliente. En 
ocasiones, solo se trata de errores informáti-
cos y tiene rápido arreglo, pero si el desbara-
juste va más allá y no se lo resuelven, tendrá 
que presentar una reclamación formal.

Algunas entidades tienen en su página web 
un modelo que puede descargarse  y rellenar-
se (también en la web de OCU disponemos de 
uno genérico, vea el recuadro  Solo Socios, en 
la página 19). Una vez cumplimentado, de-
berá presentar el escrito al departamento de 
Atención al Cliente o al Defensor del Cliente 
(no es obligatorio que las empresas dispon-
gan de este órgano) de manera presencial, 
por correo postal, fax o por internet. Tras 
ello, las entidades tienen la obligación de ex-
pedir acuse de recibo del escrito con la fecha 

E 
l sistema financiero ha experimen-
tado grandes cambios en los últimos 
años, afectando especialmente a los 
consumidores. Y, sin embargo, desde 
que se creó el Servicio de Reclama-

ciones del Banco de España, en la década de 
los 80, apenas han variado los procedimien-
tos cuando se trata de tramitar reclamaciones 
por problemas con los servicios financieros. 
Esto es un lastre a la hora de ejercitar nuestros 
derechos. Vamos a verlo a través del ejemplo 
de Ceferino.

“
Ceferino tenía domiciliados en su 
cuenta corriente los cargos de una 
tarjeta de crédito de Bankinter. Por 
un descuido, a final de mes no tenía 
saldo suficiente para atender el recibo 

que le vino de la tarjeta, por lo que el banco lo 
devolvió.  Ceferino se puso en contacto con 
la entidad emisora de la tarjeta para pagarlo, 
pero ya habían emitido uno nuevo con una 
comisión de 30 euros. Lo pagó, pero consultó 
a la Asesoría de OCU para saber si ese cobro 
era o no procedente. Al no serlo, ha decidido 
reclamar con el fin de que le devuelvan su 
dinero”.

Presentar  la queja por un problema con nuestro 
banco hasta resulta sencillo. Ahora bien, que se 
resuelva favorablemente es otro cantar:  el
Servicio de Reclamaciones está desfasado y no sirve 
prácticamente para nada.

Oídos sordos a 
sus protestas
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exponer para rellenar su reclamación ante 
la entidad, basados en que no es admisible 
el cobro de este tipo de comisiones según el 
Banco de España. Ceferino cumplimentó el 
formulario de la web del banco y recibió en-
seguida un acuse de recibo en el que cons-
taba que en unos días recibiría respuesta. 
Esta llegó a las tres semanas y le decían que 
el cobro venía reflejado en las Condiciones 
Generales de la tarjeta, por lo que no aten-
dían su solicitud”.

Si no recibe ninguna respuesta en dos me-
ses o esta no es satisfactoria, podrá entonces 
reclamar ante uno de los tres Servicios de 
Reclamaciones que se encargan de resolver 
estos asuntos:

 > El Servicio de Reclamaciones del Banco 
de España (c/ Alcalá, 48, 28014, Madrid): 
competente para resolver las incidencias en 
relación a productos y servicios bancarios 
comercializados por entidades de crédito.

 > El Servicio de Reclamaciones de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores 
(c/ Edison, 4, 28006, Madrid): tratará las in-
cidencias en relación con productos o servi-
cios de inversión (fondos de inversión, 
acciones, etc.).

Oídos sordos a 
sus protestas

 CLÁUSULA SUELO           

Las únicas entidades 
que han eliminado esta 
cláusula de todos sus 
contratos  de préstamos 
hipotecarios han 
sido BBVA, Cajamar y 
Novagalicia por una 
sentencia que las 
afectaba del Tribunal 
Supremo. Este órgano 
las declaraba abusivas  
en caso de no ser 
transparentes y, por 
tanto, nulas.

También, otros Juzgados 
de Primera Instancia o 
Audiencias Provinciales 
las han declarado nulas 
en muchos casos.

Reclamar a los 
servicios de Atención 
al Cliente y al Servicio 
de Reclamaciones del 
Banco de España ha 
resultado ser inútil en la 

práctica. Solo acudiendo 
a los tribunales podrá  
eliminar esta cláusula de 
sus contratos y reclamar 
la devolución de las 
cantidades cobradas.

Si usted está afectado 
por la cláusula suelo, en 
OCU podemos ayudarle 
si decide presentarse 
ante los tribunales de 
justicia. 

En caso de que el fallo 
sea desfavorable, no 
tendrá que pagar los 
honorarios del abogado 
y, si fuera favorable, se 
calcularán en función del 
resultado obtenido.

Puede pedirnos 
información llamando 
gratis al 900 814 664 , 
de lunes a viernes, en 
horario de 9 a 18 horas.

Su voz solo será escuchada 
ante los tribunales

ALGO HUELE A PODRIDO
RECLAMACIONES EN EL ÁMBITO BANCARIO

■■ El número de reclamaciones 
presentadas al Banco de España en 
los últimos años se ha multiplicado 
por más de 16.

Año 2013

Más de 35.000 reclamaciones
Año 1988

2.159 reclamaciones
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 > El Servicio de Reclamaciones de la 
Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones (Paseo de la Castellana, 44, 
28046, Madrid): atenderá las cuestiones 
relacionadas con contratos de seguros y 
planes de pensiones que deriven de entida-
des aseguradoras, mediadores de seguros o 
gestoras de fondos de pensiones.
Se puede presentar la reclamación ante 
cualquiera de los organismos y lo remitirán 
al que corresponda, pero se tramitará con 
mayor rapidez si lo presenta directamente 
al que sea competente.

LOS SERVICIOS DE RECLAMACIONES SE FINANCIAN CON 
SUS IMPUESTOS. PERO ESTÁN DE ADORNO PORQUE LAS 
ENTIDADES RARA VEZ ACATAN SUS RESOLUCIONES

Después,  presentar la reclamación
Para presentar la reclamación puede optar 
por dos vías: internet (a través de la web del 
servicio correspondiente, pero deberá tener 
instalado el certificado electrónico en su 
ordenador o tener DNI electrónico) o por 
escrito. Si opta por esta segunda opción, lo 
adecuado es acudir a una oficina de correos 
con el original en sobre abierto y una copia 
para que le sellen ambos y mandarlo por cer-
tificado administrativo.

En el contenido de su reclamación nunca 
deberán faltar los datos personales, fecha, 

firma, los motivos de reclamación y el nom-
bre de la entidad contra la que se reclama. 
Igualmente, debe constar que las cuestiones 
que plantea no han sido objeto de litigio judi-
cial o arbitral y que cumplió el trámite previo 
de acudir a los Departamentos de Atención al 
Cliente o Defensor del Cliente de la entidad, 
adjuntando la resolución que le aportaron o 
el acuse de recibo, si no recibió contestación. 
Para presentar este escrito, las webs de los 
servicios de reclamaciones cuentan también 
con un modelo (no obligatorio, pero que pue-
de servirle de guía).

“Ceferino no se conforma y está dispuesto 
a seguir adelante con su reclamación. Como 
no tiene en su ordenador el certificado elec-
trónico, ha preparado un escrito, basándose 
en el modelo de OCU, y lo ha enviado desde 
una oficina de correos sellado con la fecha. 
Transcurridas dos semanas, ha recibido un 
acuse de recibo del Servicio de Reclamaciones 
confirmando que se ha admitido a trámite su 
escrito”. 

Estos servicios de reclamaciones disponen 
de un plazo de cuatro meses para resolver 
(aunque el sobrepasarlo no implica conse-
cuencias) tras el cual emitirán un informe por 
escrito debidamente motivado.

El informe del Servicio de Reclamación: 
último paso
En este informe se plasmará de manera clara 
si la entidad actuó de manera correcta o si 
no cumplió alguna norma, pero sin entrar a 
hacer valoraciones económicas sobre los po-
sibles daños y perjuicios.

Lamentablemente, estos informes son in-
formativos y no vinculantes para las partes. 
La entidad reclamada debe comunicar al Ser-
vicio de Reclamaciones si acepta o no estos 
criterios (y, si no responde, se entiende que 
no los acepta), pero eso es todo. 

En el caso de detectar incumplimien-
tos reiterados o graves, los Servicios de 

Problemas 
con mi tarjeta 
Alcampo

 María Rosario Muñoz, socia 
de OCU,  tenía una cuenta 
en Cajasol, donde había 

domiciliado varias tarjetas, entre 
ellas la de Alcampo. A principios de 
septiembre de 2009 cambió la 
domiciliación de todas al Banco 
Santander, que se encargó de hacer 
este trámite  olvidando traspasar la de 
Alcampo.
Después de casi dos años y tras cerrar 
definitivamente la cuenta en Cajasol, 
recibió un escrito de Accordfin (la 
compañía de cobros de Alcampo), 
en el que se le reclamaba una deuda 
impagada de 219,02 euros de dicha 
tarjeta. Nuestra socia contactó con 
el servicio de atención al cliente, 
donde le dijeron que mandaban las 
facturas a Cajasol y se las devolvían. 
María Rosario les explicó que ya no 
trabajaba con esa Caja,  aunque a ellos 
no les constaba el cambio. Así que 
facilitó la nueva cuenta y pidió que 
le enviarán allí las facturas y en ese 
mismo mes procedió a realizar una 
transferencia bancaria, mandando 
el justificante por email. Semanas 
después, en septiembre de 2012, María 
Rosario volvió a recibir una factura de 
153,83 euros de Accordfin donde se le 
amenazaba con un juicio monitorio. 

Tras contactar con ellos  le explicaron 
que era un error informático  porque 
habían seguido enviando las facturas 
a la antigua cuenta.
En diciembre de ese año volvió a recibir 
otra factura de 3 recibos devueltos 
(otra vez enviados a Cajasol), pero 
la tarjeta no la había usado en ese 
período.  De nuevo se puso en contacto 
con la empresa, que reconoció el error, 
pero nuestra socia solicitó darse de 
baja de la tarjeta de Alcampo.
En mayo de 2013 recibió una carta 
donde le informaban que Accordfin 
pasaba a ser Oney Servicios 
Financieros, y en septiembre de ese 
año le enviaron un escrito  en la que se 
le informaba de la deuda de 12 recibos 
(seguían enviando a Cajasol) y de que 
le habían puesto en un registro de 
morosidad.
Tras ello,  María Rosario pidió ayuda a 
OCU. Desde nuestro servicio jurídico 
solicitamos a Oney una aclaración de 
los hechos declarando que nuestra 
socia no debía nada. Enseguida se 
disculparon y afirmaron que no 
había deuda y que la tarjeta estaba 
cancelada.
Nuestra socia quedó muy contenta con 
la mediación  de OCU porque  llevaba 
muchos meses agobiada.
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SI LA CUESTIÓN SE ESTÁ 
TRATANDO  JUDICIAL O 
ARBITRALMENTE, 
 NO PODRÁ ACUDIR 
A LOS SERVICIOS DE 
RECLAMACIONES

Reclamaciones se lo comunicarán a los su-
pervisores correspondientes, pero aún no 
tenemos constancia de que se haya producido 
sanción alguna y los datos son preocupantes, 
ya que el índice de rectificaciones de las enti-
dades ante informes favorables al consumidor 
lleva años cayendo en picado. En 2001 hubo 
casi un 75 % de rectificaciones a instancias del 
Banco de España, pero en 2012 habían bajado 
al 18,3 %. Y en el caso de las entidades finan-
cieras, solo el 5,1 % rectificaron por los infor-
mes de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

“En el informe que recibió Ceferino se ad-
mitía que la entidad no había tenido buenas 
prácticas financieras al no justificar las comi-
siones por reclamación de impagos de la tar-
jeta. Tras ello, Ceferino contactó de nuevo con 
la entidad, pero le recordaron que el escrito no 
era vinculante y le ignoraron”. 

No quedan ya más opciones, pero si no le 
dan la razón puede cambiar de entidad e in-
tentar evitar que se vuelvan a repetir situacio-
nes de este tipo. En nuestra web tenemos un 
comparador de cuentas que puede consultar, 
con un índice de satisfacción de los clientes.

Si de lo que estamos hablando es ya de 
cifras altas, no le quedará más opción que 
acudir a juicio. Si el importe en juego no pasa 
de 2.000 euros, puede presentar una deman-
da de juicio verbal, para la que no necesitará 
la asistencia de abogado ni procurador y 
tampoco estará obligado al pago de tasas 
judiciales.

“Ceferino no ha recuperado sus 30 euros 
tras meses reclamando, por lo que ha decidi-
do cancelar la tarjeta y  solicitar la de crédito 
OCU, emitida por la Caja Rural de Castilla-La 
Mancha, gratuita y bien valorada por 
los socios “.

■■ En OCU hemos denunciado en 
múltiples ocasiones la pasividad 
de los Servicios de Reclamaciones. 
A pesar de haber alertado ante 
incumplimientos de la normativa de 
protección al consumidor y solicitar 
sanciones, nunca hemos recibido 
respuesta alguna del Banco de España, 
la CNMV o la Dirección General de 
Seguros y Planes de Pensiones. 

■■ Como esta inactividad es conocida 
por las entidades, cada vez actúan con 
mayor impunidad.

■■ Por eso, desde OCU consideramos 
que se debería reforzar la 
independencia de los  Servicios de 
Reclamaciones para que ejerzan 
un verdadero control sobre las 
actuaciones de las entidades. 

■■  Y, además,  las resoluciones 
deberían ser vinculantes.  De esta 
manera el consumidor evitaría tener 
que acudir a los tribunales para 
ejercitar sus derechos en los casos en 
los que el Servicio de Reclamaciones le 
haya dado la razón, pero la entidad no 
acata la decisión.

OCU PIDE     

Más eficacia

www.ocu.org/reclamar

¿Ha tenido algún problema con el 
banco y quiere reclamar? En OCU 
ponemos a su disposición los modelos 
que le pueden servir de ayuda para 
hacerlo. Solo tiene que entrar en la 
web y seleccionar el tema.

SOLO SOCIOS

RECLAMAR AL BANCO. ¿QUÉ HAGO? 
■■ Ante cualquier discrepancia con su entidad, llame a  la Asesoría jurídica de OCU e  

infórmese de si  ha incumplido la normativa y es viable hacer una reclamación. 

■■ ¿Tiene argumentos suficientes para reclamar?

■■ Cuestión 
terminada.

■■ Intente resolver la discrepancia de manera 
amistosa acudiendo a su oficina.

■■ ¿Le han solucionado su problema?

■■ Presente una reclamación escrita ante el departamento de 
Atención al Cliente o el Defensor del Cliente.

■■ ¿La respuesta es satisfactoria?

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

■■ Cuestión 
resuelta.

■■ Cuestión 
resuelta.

NO
■■ Plantéese acudir a los 

tribunales de justicia,  si el 
perjuicio lo merece.

SÍ
■■ Cuestión resuelta.

■■ Si la respuesta no es satisfactoria o no recibe respuesta 
en el plazo de dos meses, presente una reclamación ante el 
Servicio de Reclamaciones correspondiente.

■■ ¿El Servicio de  Reclamaciones  le da la razón y la entidad 
acata la resolución?
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