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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0963/2011 presentada por Triin Saag, de nacionalidad estonia, sobre las 
dificultades para cancelar una cuenta bancaria en la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria, ciudadana estonia que había residido en Italia por motivos académicos, tenía 
una cuenta bancaria postal en Poste Italiane Spa. Después de trasladar su residencia a Bélgica, 
remitió una carta a la entidad bancaria en julio de 2011 solicitando la cancelación de dicha 
cuenta en Italia y la transferencia del dinero a un banco belga. Poste Italiane respondió que era 
imposible cancelar la cuenta y transferir el dinero a una cuenta de una entidad «extranjera» 
(por ejemplo, belga), a menos que la peticionaria facilitara una dirección italiana a la que 
pudieran mandarse los fondos restantes en forma de cheque.

La peticionaria quisiera saber si el procedimiento empleado por Poste Italiane Spa respeta los 
principios de la libre circulación de personas, mercancías y servicios en el territorio de la UE, 
así como el funcionamiento del mercado interior en general.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

La Comisión muestra su preocupación por los obstáculos que encuentran los consumidores 
cuando intentan cancelar cuentas bancarias en el mercado único. En 2007 el sector bancario 
de la UE puso en marcha una iniciativa de autorreglamentación, pero no ha dado los 
resultados deseados. En consecuencia, la Comisión está considerando si es necesaria alguna 
medida de reglamentación en este ámbito. 
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Actualmente, las normas relacionadas con este caso pueden ser encontradas en la Directiva 
2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre los 
servicios de pago en el mercado interior («DSP»). 

El artículo 45 de la DSP establece las condiciones que habilitan a los usuarios de servicios de 
pago y a los proveedores de este tipo de servicios para rescindir un contrato. Esto incluye la 
cancelación de una cuenta bancaria. Como se explica en el considerando 29, esta disposición 
va dirigida a facilitar la movilidad de los clientes, especialmente deben tener la posibilidad de 
rescindir un contrato marco después de un año de vigencia sin incurrir en gastos. Sin 
embargo, el considerando no aborda la transferencia del dinero restante a otro banco. 

Por supuesto, el titular de una cuenta puede solicitar la transferencia de su dinero de una 
cuenta bancaria a otra antes de solicitar la cancelación de la cuenta. De conformidad con el 
artículo 65 de la DSP, el proveedor del servicio de pago únicamente puede negarse a rechazar 
una orden de pago en circunstancias excepcionales. En tal caso, las razones deberán ser 
notificadas al titular de la cuenta. Sobre la base de la información disponible para la 
Comisión, las razones por las que el banco italiano rehúsa transferir los fondos restantes a 
Bélgica no son claras. Tampoco lo es el motivo por el que deba importar la nacionalidad de la 
cuenta bancaria receptora.

En base a la información disponible, no parece que el problema radique en la transposición o 
aplicación incorrectas de la legislación de la Unión Europea, en su forma actual, por parte de 
una autoridad italiana. La Comisión Europea no puede intervenir en relación con una cuestión 
contractual entre un banco y su cliente. Esa función corresponde a las autoridades nacionales 
competentes, tal y como se establece en el capítulo 5 de la DSP. El capítulo 5 de la DSP 
también obliga a que los Estados miembros velen por que se establezcan procedimientos 
especiales extrajudiciales de reclamación y reparación para los consumidores.

Conclusiones

En el presente caso, la Comisión sugiere que la peticionaria verifique con Poste Italiane si es 
posible o no transferir los fondos restantes a otra cuenta bancaria antes de cancelar la cuenta 
original. Si Poste Italiane continúa negándose a cancelar la cuenta o si insiste en que los 
fondos restantes deben ser enviados a una dirección postal en Italia sin aducir razones 
objetivas, la peticionaria podría plantearse dirigirse al Arbitro Bancario e Finanziario, la 
autoridad competente en Italia para procedimientos extrajudiciales de reclamación y 
reparación. Los datos de contacto son los siguientes: 

Arbitro Bancario e Finanziario
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Teléfono: +39 647929235
Fax:   +39 6479294208
Correo electrónico:
roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it; 
rea.rapporti_intermediari_clienti@bancaditalia.it



CM\892922ES.doc 3/3 PE483.602v01-00

ES

Sitio web: www.arbitrobancariofinanziario.it


