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Solo con  
motivos

ANTES DE DEVOLVER 
UN PAGO,  INTENTE 
RESOLVER LA INCIDENCIA 
AMISTOSAMENTE

pueda ejercer su derecho de poner fin al 
contrato. 

Es habitual que ante un problema se reac-
cione devolviendo el pago, pero debe tener 
en cuenta que si lo hace sin la debida justifi-
cación, el impago puede suponer un incum-
plimiento del contrato por su parte. Lo reco-
mendable es que, si no ha podido resolverlo 
de manera personal y amistosa, interponga 
una reclamación antes de hacer la devolución 
y así será la empresa que hace el cargo la que 

P
or regla general no se puede devol-
ver una compra una vez realizada, 
aunque dependiendo de la política 
comercial de cada establecimiento y 
de la forma en la que elija realizar el 

pago, podrá devolver o no y tendrá que seguir 
un procedimiento u otro.  Se lo contamos.

 > Si el producto es defectuoso tendrá dere-
cho a pedir su reparación o bien a devolverlo 
y exigir  la entrega de otro. Si estas opciones 
no son posibles, podrá exigir la resolución 
del contrato (puesto que una compra no es 
otra cosa que un contrato) y la devolución del 
dinero (o una rebaja del precio, si el defecto le 
parece tolerable).

 > Si las compras son a distancia, es decir, por 
teléfono o por internet, puede desistir en un 
plazo de 14 días sin alegar causa alguna. 

 > En la contratación de servicios, sin em-
bargo, dependiendo de los contratos tendrá 
distintos plazos y procedimientos para que 

Si tiene argumentos suficientes para la devolución 
de un pago, sepa cómo hacerlo sin problemas.

COMISIONES  
POR DEVOLUCIÓN 
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Uno-e 0 0

Bankinter 0 0 (25,00)

ING Direct 0 0

Banco Sabadell 0 (3,00) 0 (25,00)

Evo banco 0 0 (20,00)

BBVA 0 0 (20,00)

Activo Bank 0 (3,00) 0 (25,00)

Caixabank 0(3,01) 0,1 (36,00)

Bankia 0 (6,00) 0,5 (20,00)

isantander 0 (2,40) 0 (30,00)

Banco Santander 0 (2,40) 0 (30,00)

Ibercaja 0 0 (20,00)

Caja España Duero 0 0 (30,00)

ofinadirecta.com 0,2 (1,50) 0 (25,00)

Banco Popular 0,2 (1,50) 0 (25,00)

Bancopopular-e.com 0,2 (1,50) 0 (25,00)

OpenBank 0 0

BBK 0 (3,00) 0 (5,00)

Unicaja 0 (3,00) 0 (30,00)
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deberá probar que es correcto. De lo contra-
rio, podrían incluirle en una lista de morosos, 
reclamarle la deuda, ponerle alguna penali-
zación o, incluso,  una reclamación judicial.

Otros medios de pago, distintos 
procedimientos
Los pagos que realice  en efectivo son irrevo-
cables y la devolución dependerá tan solo de 
la voluntad del comerciante o de su política 
comercial pública (si en ella figura que se 
devuelve el dinero, no puede negarse).

En cuanto a los cheques, solo hay dos 
maneras de no pagarlos una vez firmados: 
revocarlos comunicando al banco el deseo 
de anularlos (solo tiene efecto una vez trans-
currido el plazo de cobro, de 15 días desde la 
emisión) o dejar la cuenta sin fondos.

No olvide que  si decide hacerlo debe haber 
un claro incumplimiento de contrato.

En el mundo on line, Paypal despunta 
como uno de los medios más usados. Si tras 
una compra luego quiere devolverla porque el 
vendedor ha incumplido, hay un servicio de 
resolución de conflictos interno de la compa-
ñía. Si el cargo se realiza como recibo domici-
liado, se devuelve como cualquier recibo; y si 
se carga en tarjeta, como compra a distancia.

Actúe con cautela
Recuerde guardar todos los justificantes y 
pruebas de que se ha producido un incumpli-
miento del contrato para luego poder demos-
trarlo.  Atajar los problemas devolviendo los 
pagos sin más puede ocasionarle otros 
muchos si no lo hace correctamente.

CON LOS PAGOS 
DOMICILIADOS LA 

DEVOLUCIÓN ES MUY 
SENCILLA  

Transferencias
■■ La Ley de Servicios de Pago 

establece que las órdenes de 
transferencia son irrevocables 
una vez ejecutadas, pero existe la 
posibilidad de que las entidades 
pacten en sus contratos la 
posibilidad de revocación antes de 
la ejecución. 

■■ En ocasiones esta opción viene 
marcada por una hora fijada máxima 

según la entidad (por ejemplo, que 
en un banco el límite para revocar 
órdenes sean las 18:00 h.),  por lo 
que, en caso de querer anular una 
transferencia, debe darse prisa,  
pues es posible que cuente con pocas 
horas para ello.  Ejecutada la orden, 
la devolución ya solo dependerá de la 
voluntad del beneficiario.

■■ Deberá consultar qué 
comisiones le pueden cargar, ya 
que varían según la entidad.  En el 

cuadro de la página anterior puede 
ver que los hay que cobran un 0,1 % 
del importe de la transferencia 
con un mínimo de 36 euros, como 
CaixaBank, y otros tienen un 
importe fijo de 30 euros, como Caja 
Duero. Los únicos que no cobran 
comisiones son los bancos online 
Ing Direct, Uno-e.com y Open 
Bank.

Pago con tarjetas 
■■ Cuando paga con tarjeta de débito, 

el importe se carga inmediatamente  
en su cuenta. Cuando el pago se realiza 
con una de crédito, quedará anotado 
en la cuenta de la tarjeta y el importe 
de todas las operaciones realizadas 
en el periodo de facturación lo pagará 
como haya elegido. 

■■ Autorizado el pago no se puede 
anular, salvo en unos casos que 
prevé la ley:

-Los cargos realizados como 
consecuencia de un uso 
fraudulento de la tarjeta, por 
ejemplo, tras un robo.
-Haber ejercido el derecho 
de desistimiento en compras 
realizadas por internet o teléfono.
-Cuando se trata de una compra 
realizada a distancia sin la firma 
del titular.

■■ Cuando hay un cargo indebido 
en su tarjeta, la entidad lo 

comprobará y, si no hubo 
autorización, lo devolverá.

■■ En las compras a distancia la 
ley sí obliga al banco a devolver 
el cargo si así lo solicita el cliente.  
Pero si se comprueba que usted es 
el que efectivamente ha realizado 
la compra y que no había ejercido 
el derecho de desistimiento o 
resolución, la empresa podrá 
exigirle los daños y perjuicios 
ocasionados.

Domiciliaciones bancarias
■■ Son órdenes de transferencia 

sobre su cuenta autorizadas por 
usted. En la práctica es posible 
devolverlas casi siempre.

■■ Se dan 8 semanas para hacer la 
devolución del pago domiciliado, 
cuando se dé alguna de estas 
circunstancias: que al autorizarse 
la domiciliación no se especificara 
el importe exacto de los pagos 
(lo cual permite devolver casi 
cualquier recibo, ya que no suele 

fijarse esa cantidad salvo quizás 
en algún pago puntual); que el 
importe del recibo supere al 
que el ordenante podía esperar 
normalmente (como ocurriría si le 
cargan una factura desorbitada de 
luz cuando siempre ha sido más o 
menos pequeña). Estos requisitos 
no será necesario cumplirlos, si el 
contrato con su banco le exime de 
ello.  Además, si le cargan recibos 
sin que usted los haya autorizado 
expresamente, los podrá devolver 
en un plazo de 13 meses.

■■ Devolver un recibo no implica 
que luego no le carguen más. Debe 
solicitar a su entidad que deje de 
pagar los recibos de esa empresa.

■■ Algunos  bancos tienen en 
sus tarjetas comisiones por 
devolución de recibos (Bankia 
es la más cara, con 6 euros, como 
puede ver en el cuadro). También 
algunas empresas incluyen en 
sus contratos penalizaciones, 
como Vodafone, que sea cual sea 
el importe de la factura, cobra 
20 euros por recibo devuelto.

TRES TIPOS DE DEVOLUCION 
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