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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0779/2009, presentada por P. W., de nacionalidad alemana, sobre las 
comisiones por efectuar compras con tarjeta de crédito en el extranjero

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta porque las transacciones con tarjeta de crédito por Internet suelen 
incluir comisiones por las compras efectuadas en el extranjero. En su opinión, solo deberían 
cobrarse comisiones si las compras se realizan en una divisa que no sea el euro. No se informa 
a los compradores de que se añaden dichas comisiones al efectuar la transacción ni se les 
explica en qué país se carga en la tarjeta el importe de la compra. El peticionario alega que, si 
el precio de compra se indica en euros, no debería añadirse ninguna comisión para las 
compras en el extranjero. Su posición es, además, que dicho ámbito debería regirse por la 
legislación pertinente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

«El caso descrito por el peticionario se refiere a una situación que se habría solucionado 
mediante la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior1 (“Directiva sobre 
servicios de pago”) de haber estado en vigor en su momento. La Directiva sobre servicios de 
pago establece un conjunto de normas destinadas a aumentar la transparencia de las 
condiciones y los requisitos de información de los servicios de pago. En concreto, el artículo 
42, apartado 3, obliga a los servicios de pago a proporcionar a los usuarios del servicio 
                                               
1 Directiva 2007/64/CE (DO L 319 de 5.12.2007, p. 1).
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información sobre los gastos y tipos de interés y de cambio con respecto a todo tipo de 
operaciones de pago efectuadas en euros o en otra moneda de un Estado miembro. Esta 
información precontractual se completa con información para el ordenante sobre los gastos y 
tipos de cambio relativos a las operaciones de pago concretas tras la ejecución de las mismas. 
Además, el proveedor de servicios de pago deberá facilitar, a instancias del ordenante, 
información explícita sobre los gastos que debe abonar antes de ejecutarse la operación de 
pago. 

No obstante, la Directiva sobre servicios de pago no afecta a la política de precios de los 
proveedores de servicios de pago. Los proveedores de servicios de pago tienen, por tanto, 
libertad para decidir el nivel de los gastos ocasionados por dichos servicios siempre que sean 
transparentes. 

Los Estados miembros debían incorporar las disposiciones de la Directiva sobre servicios de 
pago a la legislación nacional a más tardar el 1 de noviembre de 2009. En el caso de 
Alemania, al que se refiere el peticionario, la legislación nacional que desarrolla las 
mencionadas disposiciones de la Directiva sobre servicios de pago se aprobó en agosto de 
2009 y entró en vigor el 31 de octubre del mismo año.

Conclusiones

Esta petición no revela ningún incumplimiento de la legislación comunitaria en el momento 
en que tuvieron lugar los hechos descritos por el peticionario. En concreto, la legislación 
alemana que desarrolla la Directiva sobre servicios de pago no se encontraba aún en vigor, 
hecho que no puede reprochársele a Alemania porque el plazo de aplicación de dicha 
Directiva todavía no había expirado.

No obstante, si el banco del peticionario mantuviera una práctica de fijación de precios poco 
transparente, la Comisión aconseja al peticionario que se ponga en contacto con los órganos 
de reclamación oportunos, constituidos a partir de la aplicación de la Directiva sobre servicios 
de pago.

- Autoridad alemana competente encargada de la gestión de las reclamaciones: Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de)

- Órgano alemán de reclamación extrajudicial: Schlichtungsstelle bei der Deutschen 
Bundesbank (www.bundesbank.de).»


