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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1523/2010, presentada por Marian Antonie, de nacionalidad rumana, 
sobre la supuesta doble conversión en el cambio de moneda por los bancos

1. Resumen de la petición

El peticionario relata su experiencia en el Reino Unido y se queja de las prácticas de 
determinados bancos, que efectúan una doble conversión del leu rumano en los cambios de 
moneda de divisas que no sean el euro o el dólar estadounidense. Entiende que dicha práctica, 
que lesiona los derechos de los consumidores y la libertad de circulación de las personas, 
debería estar prohibida.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«La petición
La peticionaria relata su experiencia con una operación de pago realizada en el Reino Unido y 
denuncia la existencia de una doble conversión de divisas que ha incrementado sus costes. 
En principio, el comerciante que le atendió en el punto de venta le preguntó si deseaba pagar 
en libras esterlinas (GBP) o prefería cambiar al nuevo leu (RON), que dicho comerciante 
aparentemente pensaba que era la moneda de su tarjeta de pago. Una vez informada del tipo 
de cambio y de la cantidad final en RON, optó por el cambio de divisa y pagó en RON. 
Parece ser que posteriormente se convirtió esta cantidad a EUR y después a RON. Debido a 
esta conversión múltiple, se cargó en su cuenta una cantidad superior a la acordada en el 
punto de venta. La peticionaria considera que esta práctica es contraria a los derechos de los 
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consumidores y no se ajusta a la información facilitada por el comerciante que le explicó que 
la conversión era definitiva y no se aplicarían cargos adicionales. Aparentemente, esta 
práctica no es excepcional en las operaciones realizadas en monedas distintas del EUR.
Observaciones de la Comisión 

El artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2007/64/CE1 establece los principios de 
transparencia y libertad de elección para los titulares de tarjetas en relación con las 
conversiones de divisas. En consecuencia, cuando el servicio de cambio de divisa sea ofrecido 
al ordenante en el punto de venta o por el beneficiario, la información sobre dicha conversión 
deberá facilitarse antes de iniciar la transacción de pago. Más aún, la parte que ofrezca el 
servicio de cambio de divisa deberá informar al ordenante de todos los gastos, así como del 
tipo de cambio que se empleará para la conversión de la operación de pago. Además, el 
ordenante aceptará el servicio de cambio de divisa bajo estas condiciones. 

Según la información facilitada por la peticionaria, estas condiciones se cumplían cuando 
aceptó la oferta del comerciante de pagar con su tarjeta en RON. De acuerdo con la 
información de que dispone la Comisión, las razones para que posteriormente se realizara la 
conversión de la divisa a EUR y después a RON no están claras. Puede que se haya debido a 
las condiciones establecidas en el contrato marco entre la peticionaria y el proveedor de su 
tarjeta de pago. 

Hay que señalar que muchas entidades de pago de los Estados miembros de la UE que no 
forman parte de la zona del euro ofrecen tarjetas de pago que técnicamente liquidan todas las 
operaciones con moneda extranjera en EUR (a veces también en USD) y sólo entonces 
convierten la cantidad a la moneda nacional. Si así ocurriese en el caso que nos ocupa, esto 
implicaría que cualquier operación en GBP se convertiría primero a EUR y después a RON. 
Es posible que el comerciante del Reino Unido desconociese este hecho en el momento en 
que ofreció el cambio de divisa a RON, ya que supondría que la tarjeta emitida en Rumanía 
estaba denominada en RON.

Conclusiones

La Comisión sólo puede iniciar acciones contra los Estados miembros en casos de 
transposición o aplicación incorrecta del Derecho de la UE. En vista de la información 
disponible, parece que se han respetado los derechos y obligaciones establecidos en la 
Directiva 2007/64/CE sobre servicios de pago. Aunque el primer cambio de divisa parece 
estar amparado por el artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2007/64/CE, las conversiones 
posteriores también podrían ser conformes con la Directiva, si se aceptaron de conformidad 
con el artículo 49. La Comisión recomienda a la peticionaria que verifique los términos y 
condiciones del contrato marco de su tarjeta de pago para comprobar si establece que las 
operaciones realizadas fuera de Rumanía en monedas que no sean el EUR se convertirán 
siempre a EUR en primer lugar y después a la moneda local.

Es posible que la peticionaria también desee plantear este asunto al Defensor del Pueblo 
rumano en materia de servicios bancarios, quien podría ponerse en contacto con el Defensor 
del Pueblo británico en materia de servicios financieros. Datos de contacto del Defensor del 
Pueblo rumano: http://mediatorbancar.wordpress.com/about/ »
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