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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0990/2010, presentada por I.D.H., de nacionalidad alemana, sobre la 
expedición de recibos al retirar dinero de un cajero automático

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que en Alemania no se entreguen recibos cuando se retira dinero 
de un cajero automático, mientras que en otros países sí.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior1 (“Directiva de servicios de 
pago”) establece un conjunto de normas para aumentar la transparencia de las condiciones y 
los requisitos de información aplicables a los servicios de pago 2. Como se indica en el 
considerando (21) de la Directiva, “en interés de la transparencia, la presente Directiva 
establece los requisitos armonizados necesarios para garantizar el suministro de la 
información necesaria y suficiente a los usuarios de servicios de pago en relación con el 
contrato de servicio de pago y con la operación de pago”. Estas disposiciones velan por que 
los usuarios de los servicios de pago reciban la información necesaria antes y después de 
efectuar un pago.
 Los proveedores de servicios de pago deben comunicar a los usuarios de dichos 

servicios las cláusulas y condiciones aplicables (incluida información sobre el 

                                               
1 Directiva 2007/64/CE (DO L 319 de 5.12.2007, p. 1).
2 Véase el Título III de la Directiva.



PE456.772v01-00 2/2 CM\853759ES.doc

ES

proveedor de los servicios de pago, las características de los servicios de pago, las 
comisiones y los derechos de devolución) antes de que se pueda efectuar pago alguno. 

 Cualquier cambio en dichas condiciones, inclusive con respecto a las comisiones, 
deberá comunicarse a los usuarios de los servicios de pago con una antelación mínima 
de dos meses. 

 Una vez efectuado el pago, los usuarios de los servicios de pago también recibirán 
información sobre los pagos realizados (cuantía, fecha, comisiones) para que puedan 
verificar que la transacción de pago se ha realizado correctamente.

Sin embargo, con respecto a la cuestión concreta que plantea la peticionaria, el artículo 47, 
apartado 2, de la Directiva establece que los contratos marco podrán contener una cláusula 
que disponga que la información que deba facilitarse después de cada transacción de pago 
particular (como una extracción de dinero en un cajero automático) se facilite o se haga 
accesible de manera periódica, al menos una vez al mes, y no después de cada transacción 
particular. 

La ley alemana que aplica las disposiciones de la Directiva de servicios de pago está vigente 
desde el 31 de octubre de 2009.

Conclusions

En vista de la información de que dispone la Comisión, no es posible determinar si el asunto 
planteado por la peticionaria representa una posible infracción del Derecho de la UE. Se 
recomienda a la peticionaria que verifique las cláusulas del contrato marco del banco emisor 
de su tarjeta de pago y, en particular, si ha aceptado una cláusula que permita que los registros 
de extracciones de los cajeros automáticos se faciliten una vez al mes, y no después de cada 
transacción particular. En caso de duda, se recomienda a la peticionaria que se ponga en 
contacto con los órganos de reclamación competentes establecidos en Alemania tras la 
aplicación de la Directiva de 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)».


