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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2066/2013, presentada por Gredo Förster, de nacionalidad 
alemana, sobre las comprobaciones del titular y el número en las 
transacciones bancarias con el IBAN/BIC 

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se reinstauren las comprobaciones del titular y el número en las 
transferencias bancarias. Según el peticionario, esta comprobación anteriormente era 
obligatoria, pero se eliminó con la introducción de los códigos IBAN/BIC en las 
transferencias. El peticionario se ha encontrado varios problemas con los pagos que utilizan el 
IBAN/BIC. Considera que se deberían reinstaurar las comprobaciones del titular y el número 
y solicita al Parlamento Europeo que adopte medidas en este sentido. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de agosto de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

La comprobación cruzada del nombre del titular de la cuenta con el nombre de titular incluido 
en la transferencia no ha cambiado por la SEPA (zona única de pagos en euros). Los bancos 
ya no estaban obligados a llevar a cabo esta comprobación cruzada antes de la introducción 
del IBAN.
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El artículo 74, apartado 1, de la Directiva sobre servicios de pago1 establece: «Cuando una 
orden de pago se ejecute de acuerdo con el identificador único [IBAN, BIC], se considerará 
correctamente ejecutada en relación con el beneficiario especificado en el identificador 
único.» Esto tiene como objetivo mejorar la automatización y aumentar la velocidad de los 
pagos. Además, los errores tipográficos no deberían provocar transferencias de dinero 
equivocadas. La comprobación de los dígitos del IBAN revela errores humanos, como la 
escritura errónea de uno de ellos.

Si un ordenante utiliza la información sobre IBAN/BIC correcta para transferir el dinero, el 
banco es responsable en caso de que se envíe a la cuenta equivocada. Sin embargo, si el 
ordenante no utiliza la información de cuenta correcta, será entonces el responsable. Además, 
los bancos deben llevar a cabo comprobaciones contra el blanqueo de capitales en la apertura 
de cuentas, con el fin de impedir que se abran cuentas bajo nombres falsos. Así se evitarían 
situaciones en las que los ordenantes transfieren dinero a cuentas utilizadas por timadores.

Cabe señalar que el artículo 74, apartado 2, párrafo 2, establece que: «No obstante, el 
proveedor de servicios de pago del ordenante hará esfuerzos razonables por recuperar los 
fondos de la operación de pago. De haberse convenido así en el contrato marco, el proveedor 
de servicios de pago podrá cobrar gastos al usuario del servicio de pago por la recuperación 
de los fondos». En otras palabras, su banco (proveedor de servicios de pago) realizará un 
esfuerzo razonable para recuperar su dinero (del usuario de servicios de pago). No obstante, 
podría cobrarle por ello.

Conclusión

El artículo 74, apartado 1, de la Directiva sobre servicios de pago, establece: «Cuando una 
orden de pago se ejecute de acuerdo con el identificador único [IBAN, BIC], se considerará 
correctamente ejecutada en relación con el beneficiario especificado en el identificador 
único.» Esto tiene como objetivo mejorar la automatización y aumentar la velocidad de los 
pagos. La Comisión Europea cree que esto supone el equilibrio perfecto entre la facilidad de 
uso y la seguridad del pago.

                                               
1 Directiva sobre servicios de pago (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from%20=ES).


