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Hoy en día muchas personas viven en-
deudadas o “hipotecadas” aplazando así 
gran parte de sus pagos y dando especial 
relevancia a las entidades bancarias en 
la gestión de sus recursos económicos. 

En estos casos se deben evitar, en la me-
dida de lo posible, riesgos innecesarios.

Los derechos y precauciones que apare-
cen a continuación tienen que ver con 
todos los aspectos que pueden interferir 
en nuestra economía doméstica y en la 
relación con las entidades bancarias:

**Derechos en el proceso de 
contratación de un servicio ban-
cario:

Derechos ANTES de contratar un 
servicio bancario:

 Recibir información sobre las tarifas 
de comisiones bancarias, los gastos 
que se pueden cobrar y las normas de 
valoración de la entidad de crédito. 
Esos datos deben estar registrados en 
el Banco de España y las entidades no 
podrán exigir a la persona consumido-
ra y usuaria importes superiores a los 
notifi cados, o cobrar por conceptos 
no incluidos en ellas, salvo excepcio-
nes puntuales.

 Disponer del folleto informativo gra-
tuito de préstamos hipotecarios sobre 

viviendas.

 Obtener gratis ofertas vinculantes de 
la entidad en préstamos hipotecarios 
sobre viviendas, transferencias ban-
carias al exterior, subrogaciones hi-
potecarias por cambio de entidad y 
crédito al consumo. 

 Conocer los modelos de contrato de 
las operaciones o productos ofrecidos 
por las entidades. 

 Recibir de la entidad de crédito toda 
la información necesaria para en-
tender bien la operación o producto 
ofertado. 

Derechos DURANTE la contrata-
ción de un servicio bancario: Las i   

 Solicitar y recibir un ejemplar del 
contrato.

Tienes derecho a...

**Fuente: Banco de España
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DESPUÉS de contratar un servicio 
bancario, la persona consumidora 
y usuaria tiene derecho a:

 Recibir los extractos y los documentos 
de liquidación de intereses y comisio-
nes bancarias.

 Recibir información previa acerca de 
los cambios que decida la entidad so-
bre el tipo de interés, las comisiones 
bancarias y los gastos de las opera-
ciones. 

 Disponer de un procedimiento 
para resolver las reclamaciones, que-
jas y consultas.

**Protección de datos. 

Cualquier dato que las entidades banca-
rias obtengan de la persona usuaria para 
la prestación de un servicio está prote-
gido por normativa. Esto signifi ca que:

 No se podrán utilizar esos datos para 
fi nes distintos a los ya establecidos 
sin el consentimiento libre, específi -
co, inequívoco e informado de la per-
sona usuaria.

 Se pedirán a la persona consumidora y 
usuaria exclusivamente aquellos datos 
estrictamente necesarios para la con-
tratación del producto o  servicio.

 Los datos personales tratados deberán 
estar actualizados y responder de for-
ma veraz a la situación de la persona 
usuaria.

 La persona usuaria puede a ejercitar 
los derechos de acceso, rectifi cación, 
cancelación y oposición.

 Los datos personales se incorporarán 
y tratarán en un fi chero de datos de 
carácter personal, específi co para uso 
interno de la entidad.

Garantía de ahorro.

Los poderes públicos deben velar por un 
sistema fi nanciero estable que garantice 
la recuperación, del dinero depositado 
en las entidades fi nancieras. 

Para ello, existe un fondo estatal y/o 
internacional de garantía que facilita, 
en lo posible, la recuperación sencilla y 

**Fuente: Banco de España
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rápida del dinero depositado en las en-
tidades bancarias, en caso de quiebra o 
insolvencia de una entidad.

Pero además de nuestros derechos como 
personas consumidoras y usuarias de 
entidades bancarias, debemos tener en 
cuenta una serie de aspectos para pre-
venir riesgos innecesarios. A continua-
ción se muestran algunos de ellos:

Identificar en qué situación se 
está.

La mejor manera de saber en qué si-
tuación se encuentra nuestra economía 
doméstica comienza por el conocimien-
to de todos los gastos que tenemos, por 
ejemplo, durante un mes. También pue-
de ser buena medida llevar el control 
semanal de los mismos.

Es una postura responsable determinar si 
se deben reducir o priorizar los gastos, 
tomando como referencia los ingresos 
de los que se dispone en cada hogar. 

En caso de que las deudas sean altas, lo 
más coherente es hacer de la reducción 
de la deuda la primera prioridad del 
presupuesto e invertir el dinero disponi-
ble o el que pueda sobrar a fi nal de mes 
en reducir dichas deudas, comenzando 
por las deudas que más gasto supongan 
(préstamos personales…).

Evitar un consumo excesivo.

Analizar la diferencia entre lo necesario 
y lo superfl uo puede ser muy útil para 
evitar gastos innecesarios.

Para ello, hay ciertos consejos que pue-
den ser de gran utilidad:

 Realizar una tarea de autocontrol basa-
da en el consumo racional, partiendo 
de un presupuesto y una lista previa.

 Identifi car los gastos necesarios, aque-
llos de los que no se puede prescindir 
como son las facturas de la electri-
cidad, el agua, el gas, la alimenta-
ción...

 Identifi car aquellos gastos de los que 
sí se puede prescindir como por ejem-
plo, hacer pequeñas compras innece-
sarias.

 Buscar alternativas más económicas 
para algunos gastos (ropa,  transpor-
te…) así como reutilizar algunos pro-
ductos.
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**Precaución en el uso de las 
tarjetas de crédito. 

Se debe hacer siempre un uso racional 
de las tarjetas bancarias y de aquellas 
emitidas por establecimientos mercan-
tiles. Los ganchos y las ofertas relacio-
nadas con el uso de ciertas tarjetas pue-
den hacer caer en un uso continuado de 
ellas como medio de pago. 

La contratación de una tarjeta implica 
una serie de ventajas y precauciones en-
tre las que destacamos:  

 Las tarjetas son un instrumento de 
pago que permite liquidar la compra 
de bienes y servicios, así como retirar 
dinero en efectivo en cajeros y en las 
“ventanillas” de las entidades.

 La entidad está obligada a dar una co-
pia del contrato cuando se trate de 
una tarjeta bancaria de débito o de 
crédito con un límite de crédito in-
ferior a 60.000 euros y, en cualquier 
caso, cuando se solicite. 

 Se tiene derecho a recibir los docu-
mentos de liquidación. 

 Cuando haya modifi caciones debemos 
ser informados previa y personalmente.

 Tenemos derecho a no renovar o a de-
sistir del contrato unilateralmente en 
cualquier momento, de acuerdo con 
los pactos recogidos en el mismo.  

 Se deben pagar puntualmente las co-
misiones bancarias y, si se trata de una 
tarjeta de crédito, los intereses pac-
tados. 

 Debemos custodiar debidamente el 
P.I.N. y recordar que es personal e in-
transferible. 

 En caso de pérdida o robo de la tarje-
ta, avisaremos rápidamente a la enti-
dad transmisora para darle de baja.

 Se debe evitar usar la tarjeta como 
método de obtención de crédito, ya 
que puede contribuir a oscurecer la 
conciencia de pago, conducir a com-
prar en exceso, o a gastar un dinero 
que no se tiene.

**Fuente: Banco de España
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No asumir más deudas de las 
que se pueden afrontar.

El porcentaje de riesgo asumido por una 
persona supone la frontera entre una 
economía sin riesgos que permita plani-
fi car el futuro con seguridad y un modo 
de vida al límite de lo razonable.

Sobrepasar el límite puede llevar a que 
la persona consumidora tenga que con-
tratar préstamos personales para el con-
sumo que, aunque atractivos, suelen ser 
a un interés muy alto. Antes de contra-
tar este tipo de préstamos es necesario 
evaluar en qué medida se incrementan 
los gastos fi jos y la verdadera necesidad 
del producto o servicio que se vaya a ad-
quirir. Vi

Vigilar y negociar las condiciones 
de aplazamiento de pagos (inte-
reses, pagos…), antes de suscri-
birlos.

En caso de tener difi cultades para devol-
ver un crédito, es preferible informar a 
la entidad prestataria y buscar un acuer-
do sobre el futuro del crédito antes de 
pedir un segundo crédito para devolver 
el primero, ya que suele empeorar la si-
tuación fi nanciera.

No dejarse llevar por la publicidad. 

La publicidad está diseñada para difun-
dir o informar al público sobre un bien 
o servicio con el objetivo de motivar al 
consumo o uso de dicho producto o ser-
vicio.

La publicidad destaca los aspectos posi-
tivos de los servicios y productos con el 
fi n de atraer al público objetivo. Por ese 
motivo, en caso tener interés en ellos, 
es necesario informarse previamente 
por fuentes distintas y ser prudente a 
la hora de sacar conclusiones. Hay que 
mantener la cabeza fría, adquirir pers-
pectiva y valorar todos los pros y los con-
tras del servicio o producto para tomar 
una decisión responsable. 
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Prestar especial atención a las 
entidades financieras en las que 
se deposita la confianza, así 
como a los posibles créditos en-
cubiertos o reunificados. 

A la hora de elegir la entidad bancaria 
donde depositar el dinero, se debe te-
ner muy en cuenta que existen entida-
des que ofrecen y prestan servicios de 
inversión que no están registrados en el 
Banco de España. Estas entidades ofre-
cen a la ciudadanía grandes rentabilida-
des, benefi cios y ofertas muy llamativas 
que atraen a gran cantidad de clientela 
con compromisos difíciles de cumplir y 
falsas expectativas.

El producto estrella de este tipo de 
compañías son los créditos reunifi cados. 
Aprovechan momentos en los que la si-
tuación económica conlleva cambios en 
las economías domésticas.  Conviene ha-
cer un profundo análisis de todos los de-
talles antes de acometer una operación 
de este tipo. 

Muchas de las compañias intermediarias 
que ofrecen este tipo de servicio no ofre-
cen toda la información que la operación 
supone y en muchos casos pasan por alto 
todos los pormenores que las reunifi ca-
ciones conllevan. Irregularidades como 
cláusulas abusivas, publicidad engañosa, 
ausencia de contratos formalizados por 
escrito, intereses muy elevados, abono 
de honorarios e indemnizaciones que no 

se corresponden… son motivos habitua-
les de reclamación.

Por ello, es necesario informarse, exigir 
documentación, condiciones específi cas 
y respuestas claras.

Aumentar la educación financiera. 

El mundo bancario es de tal complejidad 
y su oferta es tan variada que ello exige 
a las personas usuarias conocer mejor los 
productos fi nancieros, conceptos y ries-
gos, a través de la información, la ense-
ñanza y/o el asesoramiento objetivo.

Educarse para adquirir mayor conciencia 
de los riesgos y oportunidades fi nancie-
ras, tomar decisiones informadas y saber 
dónde acudir para pedir asesoramiento 
es una precaución  que cualquier perso-
na consumidora debe tener en cuenta.
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Leer con detenimiento la letra 
pequeña de los contratos y en 
caso de que no se entienda, pe-
dir asesoramiento.

Antes de fi rmar nada, hay que leerlo 
todo muy detenidamente, ya que pue-
de haber información que no se quiere 
destacar en la oferta y que sea de gran 
relevancia.

Ante cualquier duda a la hora de fi rmar 
un crédito, reunifi car deudas o pedir un 
aplazamiento de pago es conveniente 
buscar asesoramiento. Se puede acudir 
a las Ofi cinas Territoriales del Departa-
mento de Consumo y Seguridad Indus-
trial de Gobierno Vasco, las Ofi cinas Mu-
nicipales de Información a las Personas 
Consumidoras o en las Asociaciones de 
personas consumidoras. 
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