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 Comisiones bancarias 

Las entidades financieras sólo pueden cobrar comisiones 

por los servicios prestados que hayas solicitado. En 

caso de que el banco modifique las comisiones, 

debe comunicártelo con, al menos, dos meses de 

antelación (transferencias, cuentas, domiciliaciones y 

tarjetas) y un mes para el resto de servicios. 

Infórmate bien, compara y no olvides que las comisiones también son 

negociables. 

Procura que tus cuentas no se queden nunca en descubierto. Evitarás 
que te penalicen con comisiones.  

Si puedes, te conviene contratar productos financieros que no penalicen 
la cancelación anticipada.  

Trata de evitar utilizar cajeros de una red distinta a la que usa tu banco: 

las comisiones pueden ser muy altas.  

Aunque te ofrezcan una tarjeta “sin comisiones”, recuerda que debes 
consultar por cuánto tiempo será gratuita. 

 Protección a la inversión 

Invertir puede generar beneficios, pero también conlleva 

riesgos, en un mercado cada vez más complejo. Con el 

fin de mejorar la protección de nuestras finanzas, contamos 

con la normativa MiFID (Directiva sobre mercados de 

instrumentos financieros, en inglés, “Market in Financial 

Instruments Directive”).  

El MiFID refuerza tres principios básicos que deben cumplir las entidades 
financieras: 

 Actuar de forma honesta, imparcial y profesional, en nuestro interés.  

 Proporcionarnos información imparcial, clara y no engañosa.  

 Prestar servicios y ofrecer productos teniendo en cuenta nuestras 

circunstancias personales. 



 Reclamaciones 

Ante un problema con una entidad bancaria primero se debe presentar la 

queja o reclamación por escrito en el Servicio de Atención al Cliente 

(SAC) o al Defensor del cliente de la propia entidad bancaria. 
 

También se puede solicitar asesoramiento en: 
 

 KontsumoBIDE – Instituto Vasco de Consumo 

 OMIC - Oficina Municipal de Información al Consumidor. 

 Asociaciones de personas consumidoras y usuarias. 
 

Si transcurridos 2 meses desde la presentación de la queja o reclamación 

no se ha recibido respuesta, o si esta no es satisfactoria, se puede presentar 

la reclamación ante: 

 El Banco de España (BE), para productos  

 Oficina de Atención al inversor (CNMV) 

 La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)  
 

Dependiendo del problema del que se trate. 

Antes de contratar cualquier producto financiero, deberemos rellenar un 

test de conveniencia  y un test de idoneidad  para poder ofrecernos los 

productos financieros más adecuados a nuestro perfil de persona inversora.  
 

A la mayoría se nos asignará el perfil 

de persona inversora minorista, a la 

que se le concede el mayor índice de 

protección. 
 

Los productos financieros, a su vez, 

serán clasificados en función de su 

riesgo. 
 

Sólo se nos podrán ofrecer productos 

que se ajusten a nuestro perfil como 

inversores. 
 

Recuerda que debemos recibir y conservar por escrito  toda la 

información, facilitada por la entidad financiera. 



 

 Pide y conserva siempre el folleto informativo, 

la copia del contrato... por escrito. Tómate tu 
tiempo para analizar las características de la 
oferta y comprueba que sea exactamente lo 

que necesitas.  

 Asegúrate de que contratas con entidades financieras autorizadas. 

Puedes comprobarlo en la página web de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

 A la hora de contratar un producto financiero solicita siempre, como 

referencia,  la Tasa Anual Equivalente (TAE), será mucho más 
fácil comparar distintas ofertas. 

 Tienes derecho a conocer la naturaleza y riesgo del producto de 

inversión que vayas a contratar, así como información sobre 

los gastos y costes directos e indirectos que soportará. 

 Cuidado con los “chiringuitos financieros”. 

Desconfía ante promesas de: inversiones 
“totalmente seguras”, “oportunidad limitada”, 
“sin riesgo”, “totalmente garantizado”, 
“máximo rendimiento”… 

 Infórmate bien antes de contratar un 

“crédito rápido”, si la compañía está 
supervisada por le Banco de España, los 
gastos por impago, el interés a pagar... 

 Nunca lleves el número secreto o PIN junto con la tarjeta. Lleva el 

número de teléfono que te haya facilitado la entidad, por si tienes 
que comunicar la pérdida o robo, siempre en lugar separado de la 
tarjeta. 

Consejos 

Para más información: 

www.kontsumobide.eus 

www.cnmv.es/portal/home.aspx 

www.clientebancario.bde.es 

www.dgsfp.mineco.es 

PIN 3452 


