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Informe del Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España en relación 
con la reclamación presentada por D. FRANCISCO GÓMEZ GONZÁLEZ, en fecha 11 de 
enero de 2021, contra la entidad BANKIA, S.A. 
 
 
I. OBJETO DE LA RECLAMACIÓN  
 
El Sr. Gómez interpuso en tiempo y forma reclamación ante el Servicio de Atención al 
Cliente (SAC) de BANKIA, S.A. y, posteriormente, ante este Departamento. En ella, 
muestra su disconformidad con 19 operaciones, cuya autoría no reconoce, efectuadas 
entre el 24 de junio y el 23 de julio de 2020 utilizando una tarjeta de crédito de su 
titularidad, con numeración terminada en 5707, emitida por la entidad reclamada. En total, 
le cargaron 30.616,25€ asociados a las siguientes 19 compras electrónicas: 

 24 de junio de 2020 – Una compra por 2.100€ en TRADEFW.COM 
 30 de junio de 2020 – Una compra por 3.000€ en TRADEFW.COM 
 1 de julio de 2020 – Dos compras por 1.000€ cada una en TRADEFW.COM 
 2 de julio de 2020 – Tres compras por 250€ cada una en TRADEFW.COM 
 7 de julio de 2020 – Una compra por 3.000€ en TRADEFW.COM 
 8 de julio de 2020 – Una compra por 3.000€ en TRADEFW.COM 
 9 de julio de 2020 – Una compra por 3.000€ en TRADEFW.COM 
 10 de julio de 2020 – Una compra por 3.000€ en TRADEFW.COM 
 11 de julio de 2020 – Una compra por 3.000€ en TRADEFW.COM 
 17 de julio de 2020 – Dos compras por 500€ cada una en TRADEFW.COM 
 23 de julio de 2020 – Una compra por 3.000€ en TRADEFW.COM 
 3 de agosto de 2020 – Una compra por 250€ en TRADEFW.COM 
 4 de agosto de 2020 – Una compra por 3.000€ en AVA CAPITAL MARKETS 
 27 de agosto de 2020 – Dos compras por 257,50€ y 258,75€ en 

XCHANGEPRO.NET 

El reclamante, que declara haber sido víctima de una estafa relacionada con una supuesta 
plataforma de inversión, solicita la devolución de la cantidad total indicada. 

Damos por reproducido en su integridad el contenido del escrito del reclamante y de los 
documentos adjuntos por ser conocidos por las partes. 
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II. ALEGACIONES DE LA ENTIDAD RECLAMADA  
 
La entidad reclamada presentó las mismas mediante escrito de fecha 5 de febrero de 
2021, manifestando los siguientes puntos: 

 En primer lugar, adjunta copia del contrato de la tarjeta con la que se efectuaron 
las operaciones en disputa, así como de las respuestas del SAC a las 
reclamaciones previas del Sr. Gómez. 

 Más adelante, destaca que el propio reclamante explica que no se trata 
exactamente de un fraude por phishing, al no haber existido suplantación de su 
identidad, sino de una estafa en la que fue engañado para realizar una serie de 
inversiones supuestamente lucrativas y con alta rentabilidad. 

 A continuación, aporta los registros de las operaciones, facilitados por Redsys, 
en los que aparecen sus Datos Punto de Servicio y mediante los cuales se 
acredita que fueron autenticadas, registradas con exactitud y contabilizadas, y 
que no se vieron afectadas por ningún fallo técnico ni deficiencia del servicio. 
Asimismo, aclara que se autorizaron en comercio electrónico seguro gracias a la 
introducción de los datos de la tarjeta y de las correspondientes claves de un 
solo uso (OTP) enviadas por SMS al teléfono móvil de su cliente. La entidad 
aporta el registro detallado del envío de los mensajes de texto con las OTP de las 
operaciones. 

 Por último, cabe destacar que, a lo largo de su escrito, la entidad señala lo 
establecido en las “Directrices definitivas sobre la seguridad de los pagos por 
internet” (en inglés, Final guidelines on the security of internet payments), 
publicadas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) el 19 de diciembre de 2014, 
y que el Banco de España adoptó como propias mediante acuerdo de la 
Comisión Ejecutiva en su sesión de 24 de marzo de 2015, así como en los 
artículos 36, 41, 43, 44 y 46 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, 
de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. 

Damos por reproducido en su integridad el contenido del escrito de alegaciones, junto 
con sus documentos anexos, todo ello conocido por ambas partes. 

III. OPINIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
1.- A este Departamento le corresponde enjuiciar la actuación de la entidad desde la 
óptica de la normativa de transparencia y de protección a la clientela, así como de las 
buenas prácticas y usos financieros, en relación con los hechos denunciados. 

Se entiende por normativa de transparencia y protección a la clientela la que, con la 
finalidad de proteger los legítimos intereses de los clientes, establece un conjunto de 
obligaciones específicas aplicables a las relaciones contractuales entre unos y otros, 
exige la comunicación de las condiciones básicas de las operaciones y regula 
determinados aspectos de su publicidad, normas de actuación e información. 

Se entiende por buenas prácticas aquellas que, sin venir impuestas por la normativa 
contractual o de supervisión ni constituir un uso financiero, son razonablemente exigibles 
para la gestión responsable, diligente y respetuosa con la clientela de los negocios 
financieros. 

Con carácter previo a realizar cualquier otra consideración, se hace necesario recordar 
que este Departamento de Conducta de Entidades solo puede emitir un pronunciamiento 
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sobre aquellas cuestiones que se someten a su conocimiento y cuentan con la debida 
acreditación documental, no pudiendo tener en consideración las manifestaciones 
verbales que no sean admitidas por ambas partes, ya que ello implicaría dar credibilidad 
a lo expuesto por una de ellas en detrimento de la otra. 

La base para emitir este pronunciamiento se encuentra, por tanto, en los documentos 
aportados por las partes al expediente, los cuales deben reflejar de forma adecuada y 
transparente los derechos y obligaciones que asumen, siendo responsabilidad de los 
clientes su lectura detallada antes de la firma, debiendo, en su caso, solicitar a su entidad 
todas aquellas aclaraciones que consideren necesarias para una correcta comprensión 
de los términos acordados, y siendo obligación de ésta facilitarlas. 

2.- En el presente expediente, por la fecha en la que ocurrieron los hechos, resulta de 
aplicación lo establecido en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios 
de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, que regula un sistema común de 
derechos y obligaciones para proveedores y usuarios de servicios de pago y delimita, con 
el carácter de estatuto legal irrenunciable, las consecuencias jurídicas de operaciones de 
pago no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, fijando las responsabilidades tanto 
del usuario como del proveedor de servicios de pago cuando el primero niega la autoría 
de las operaciones. Reproducimos a continuación los preceptos de esta norma vigente 
que guardan relación con las cuestiones analizadas: 

Artículo 36. Consentimiento y retirada del consentimiento 

1. Las operaciones de pago se considerarán autorizadas cuando el ordenante haya 
dado el consentimiento para su ejecución. A falta de tal consentimiento la operación 
de pago se considerará no autorizada. (…) 

Artículo 43. Notificación y rectificación de operaciones de pago no autorizadas 
o ejecutadas incorrectamente 

1. El usuario de servicios de pago obtendrá la rectificación por parte del proveedor 
de servicios de pago de una operación de pago no autorizada o ejecutada 
incorrectamente únicamente si el usuario de servicios de pago se lo comunica sin 
demora injustificada, en cuanto tenga conocimiento de cualquiera de dichas 
operaciones que sea objeto de reclamación, incluso las cubiertas por el artículo 60, 
y, en todo caso, dentro de un plazo máximo de trece meses contados desde la fecha 
del adeudo. (…) 

Artículo 44. Prueba de la autenticación y ejecución de las operaciones de pago.  

1. Cuando un usuario de servicios de pago niegue haber autorizado una operación 
de pago ya ejecutada o alegue que ésta se ejecutó de manera incorrecta, 
corresponderá al proveedor de servicios de pago demostrar que la operación de 
pago fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio 
afectada por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio prestado por el proveedor 
de servicios de pago. (…) 

3. Corresponderá al proveedor de servicios de pago, incluido, en su caso, el 
proveedor de servicios de iniciación de pagos, probar que el usuario del servicio de 
pago cometió fraude o negligencia grave. (…) 

Artículo 45. Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en caso de 
operaciones de pago no autorizadas.  
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1. Sin perjuicio del artículo 43 de este real decreto-ley, en caso de que se ejecute 
una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del 
ordenante devolverá a éste el importe de la operación no autorizada de inmediato y, 
en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya 
observado o se le haya notificado la operación, salvo cuando el proveedor de 
servicios de pago del ordenante tenga motivos razonables para sospechar la 
existencia de fraude y comunique dichos motivos por escrito al Banco de España, 
en la forma y con el contenido y plazos que éste determine. En su caso, el proveedor 
de servicios de pago del ordenante restituirá la cuenta de pago en la cual se haya 
efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse 
efectuado la operación no autorizada. 

La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a 
la fecha de adeudo del importe devuelto. (…) 

Artículo 46. Responsabilidad del ordenante en caso de operaciones de pago 
no autorizadas.  

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 45, el ordenante podrá quedar obligado a 
soportar, hasta un máximo de 50 euros, las pérdidas derivadas de operaciones de 
pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago 
extraviado, sustraído o apropiado indebidamente por un tercero, salvo que: 

a) al ordenante no le resultara posible detectar la pérdida, la sustracción o la 
apropiación indebida de un instrumento de pago antes de un pago, salvo 
cuando el propio ordenante haya actuado fraudulentamente, o 

b) la pérdida se debiera a la acción o inacción de empleados o de cualquier 
agente, sucursal o entidad de un proveedor de servicios de pago al que se 
hayan externalizado actividades. 

El ordenante soportará todas las pérdidas derivadas de operaciones de pago no 
autorizadas si el ordenante ha incurrido en tales pérdidas por haber actuado de 
manera fraudulenta o por haber incumplido, deliberadamente o por negligencia 
grave, una o varias de las obligaciones que establece el artículo 41. En esos casos, 
no será de aplicación el importe máximo contemplado en el párrafo primero. 

En todo caso, el ordenante quedará exento de toda responsabilidad en caso de 
sustracción, extravío o apropiación indebida de un instrumento de pago cuando las 
operaciones se hayan efectuado de forma no presencial utilizando únicamente los 
datos de pago impresos en el propio instrumento, siempre que no se haya 
producido fraude o negligencia grave por su parte en el cumplimiento de sus 
obligaciones de custodia del instrumento de pago y las credenciales de seguridad y 
haya notificado dicha circunstancia sin demora. (…) 

A la vista de lo anterior se deduce, salvo mejor opinión de los tribunales de justicia, que 
en las operaciones de pago en las que el usuario del servicio no reconozca su autoría en 
los hechos, ni la falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de custodia, el 
proveedor de servicios de pago ha de proceder al reembolso inmediato del total del 
importe de las operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, salvo que 
pueda acreditar que el ordenante actuó de manera fraudulenta o incumpliendo, de manera 
deliberada o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones que le incumben en 
tanto usuario del servicio de pago; entre ellas, proteger los instrumentos de seguridad 
personalizados y, en caso de extravío, sustracción o utilización no autorizada del 
instrumento de pago, notificarlo sin demoras indebidas al proveedor de servicios de pago 
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o a la entidad que éste designe.  Todo ello con independencia de que el proveedor de 
servicios de pago pueda, una vez efectuado el reembolso, llevar a cabo las 
investigaciones pertinentes para comprobar si la operación fue autenticada, registrada 
con exactitud y contabilizada, o si se vio afectada por un fallo técnico o cualquier otra 
deficiencia.  

3.- En cuanto a la forma de prestar el consentimiento, es distinta en función del tipo de 
operación de pago. En el supuesto de operaciones de pago autorizadas con tarjeta a 
través de internet, lo habitual es que el cliente tenga que autenticar cada operación 
mediante la introducción de claves facilitadas por la entidad. Sobre la autenticación, 
interesa referirse al contenido de las ‘Directrices definitivas sobre la seguridad de los 
pagos por internet’ (en inglés, Final guidelines on the security of internet payments), 
publicadas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) el 19 de diciembre de 2014, y que el 
Banco de España adoptó como propias mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva en 
su sesión de 24 de marzo de 2015. 

Dichas directrices establecen un conjunto de requisitos mínimos de seguridad en la lucha 
contra el fraude, con la finalidad de aumentar la confianza del consumidor en los servicios 
de pago por internet y, así, recomiendan con carácter general –a salvo de ciertas 
excepciones– que los proveedores de servicios de pago, para autorizar las operaciones 
de pago por internet o para modificar datos sensibles, usen procedimientos de 
autenticación fuerte del cliente, que se definen como aquellos basados en el uso de dos 
o más de los siguientes elementos, clasificados como conocimiento, posesión e 
inherencia: 

a) Algo que solo conoce el usuario; por ejemplo, una contraseña, un código o 
número de identificación personal fijos. 

b) Algo que sólo posee el usuario; por ejemplo, un token de seguridad, una tarjeta 
inteligente o un teléfono móvil. 

c) Algo que caracteriza al propio usuario; es decir, una característica biométrica 
como, por ejemplo, su huella dactilar o su iris. 

Tales elementos, según la ABE, deben ser independientes entre sí (es decir, la violación 
de uno no debe comprometer la seguridad de los otros) y, al menos uno de ellos, no debe 
ser reutilizable ni reproducible ni debe resultar posible su sustracción de manera 
subrepticia, a través de internet. 

Del contenido de dichas directrices también interesa destacar el punto 5, que establece 
que los proveedores de servicios de pago deben contar con procesos que garanticen que 
todas las operaciones, así como el flujo del proceso del mandato electrónico, quedan 
adecuadamente registradas. 

4.- De las manifestaciones de las partes y del examen de toda la documentación aportada 
al expediente se deduce que las operaciones discutidas se realizaron como consecuencia 
de un fraude del que habría sido víctima el reclamante. La entidad aporta el registro de 17 
de las 19 compras en disputa, aunque el registro de las 2 restantes también figura en el 
expediente aportado por el reclamante. Gracias a ellos queda acreditado que fueron 
autorizadas, registradas con exactitud y contabilizadas, sin verse afectadas por un fallo 
técnico o cualquier otra deficiencia. En concreto, se efectuaron a través de comercio 
electrónico: 

 13:38 horas del 24 de junio de 2020 - Compra por 2.100€ 
 17:11 horas del 30 de junio de 2020 - Compra por 3.000€ 
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 17:26 horas del 1 de julio de 2020 - Compra por 1.000€ 
 17:43 horas del 1 de julio de 2020 - Compra por 1.000€ 
 13:38 horas del 2 de julio de 2020 - Compra por 250€ 
 18:36 horas del 2 de julio de 2020 - Compra por 250€ 
 19:27 horas del 2 de julio de 2020 - Compra por 250€ 
 14:12 horas del 7 de julio de 2020 - Compra por 3.000€ 
 14:19 horas del 8 de julio de 2020 - Compra por 3.000€ 
 14:49 horas del 9 de julio de 2020 - Compra por 3.000€ 
 17:27 horas del 10 de julio de 2020 - Compra por 3.000€ 
 18:30 horas del 11 de julio de 2020 - Compra por 3.000€ 
 16:18 horas del 17 de julio de 2020 - Compra por 500€ 
 16:25 horas del 17 de julio de 2020 - Compra por 500€ 
 17:55 horas del 23 de julio de 2020 - Compra por 3.000€ 
 22:28 horas del 3 de agosto de 2020 - Compra por 250€ 
 14:21 horas del 4 de agosto de 2020 - Compra por 3.000€ 
 17:24 horas del 27 de agosto de 2020 - Compra por 257,50€ 
 22:57 horas del 27 de agosto de 2020 - Compra por 258,75€ 

Además, gracias a sus Datos Punto de Servicio (1U08506U4000 o 100850604000 en 
todos los casos), se acredita que para existió autenticación reforzada del cliente mediante 
3D SECURE. Esto quiere decir que, para confirmar cada una de ellas, además de los 
datos de la tarjeta, fue necesario que el cliente introdujese los correspondientes códigos 
de un solo uso, OTP (conocidos en inglés como One-Time Password). En ese sentido, la 
entidad adjunta al expediente el registro de 12 SMS enviados al número de teléfono móvil 
de contacto de su cliente (636422877, coincidente con el especificado por el Sr. Gómez 
en su escrito de reclamación): 

 13:37 horas del 24 de junio de 2020 - Clave 985747 para confirmar la compra por 
2.100€ 

 17:10 horas del 30 de junio de 2020 - Clave 657541 para confirmar la compra por 
3.000€ 

 14:12 horas del 7 de julio de 2020 - Clave 695381 para confirmar la compra por 
3.000€ 

 14:19 horas del 8 de julio de 2020 - Clave 465203 para confirmar la compra por 
3.000€ 

 14:48 horas del 9 de julio de 2020 - Clave 190016 para confirmar la compra por 
3.000€ 

 17:27 horas del 10 de julio de 2020 - Clave 481615 para confirmar la compra por 
3.000€ 

 18:30 horas del 11 de julio de 2020 - Clave 824843 para confirmar la compra por 
3.000€ 

 16:17 horas del 17 de julio de 2020 - Clave 864449 para confirmar la compra por 
500€ 

 16:24 horas del 17 de julio de 2020 - Clave 622383 para confirmar la compra por 
500€ 

 17:55 horas del 23 de julio de 2020 - Clave 040250 para confirmar la compra por 
3.000€ 

 17:24 horas del 27 de agosto de 2020 - Clave 231051 para confirmar la compra 
por 257,50€ 

 22:57 horas del 27 de agosto de 2020 - Clave 819170 para confirmar la compra 
por 258,75€ 

Sin embargo, no aporta ningún registro del envío de las claves OTP necesarias para 
confirmar las 7 operaciones restantes, por un total de 6.000€, imposibilitando a este 
Departamento conocer su contenido, el número de teléfono al que efectivamente se 
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remitió u otros detalles como la fecha y hora de envío.:  

 1 de julio de 2020 - Compra por 1.000€ 
 1 de julio de 2020 - Compra por 1.000€ 
 2 de julio de 2020 - Compra por 250€ 
 2 de julio de 2020 - Compra por 250€ 
 2 de julio de 2020 - Compra por 250€ 
 3 de agosto de 2020 - Compra por 250€ 
 4 de agosto de 2020 - Compra por 3.000€ 

A este efecto, en cuanto a compras realizadas en comercio electrónico, la entidad debe 
acreditar la autentificación reforzada de las operaciones y aportar su total justificación 
documental, así como cuantos datos obren en su poder, debidamente acreditados. Por 
tanto, este Departamento ha de reprochar a la entidad reclamada que nada haya alegado 
a este respecto a pesar de haber sido expresamente requerida por esta instancia en el 
escrito de solicitud de alegaciones: “a fin de que formule las alegaciones que estime 
convenientes, aportando su total justificación documental, así como cuantos datos obren 
en su poder, debidamente acreditados, que permitan informar sobre la reclamación de 
referencia (…)”, lo que implica una falta de colaboración con este Departamento y supone 
un obstáculo a la claridad y transparencia informativa que debe estar presente tanto en 
las relaciones de las entidades financieras con sus clientes, como en la colaboración para 
con este Departamento a la hora de resolver las reclamaciones recibidas. 

Todo ello impide a este Departamento, al no acreditarse el envío de las claves OTP 
necesarias para la autorización de 7 de las operaciones discutidas, valorar si existió 
alguna incidencia en el transcurso de su formalización. Por tanto, estimamos que la 
conducta de la entidad es contraria a las buenas prácticas y usos financieros. 

5.- Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que este Departamento no es competente 
para emitir un pronunciamiento acerca de la existencia de un posible fraude, en la medida 
en que no tiene competencias para apreciar si se ha producido un ilícito penal, ni sobre 
el grado de diligencia empleado por la parte reclamante en el cumplimiento de sus 
obligaciones en relación con su tarjeta. Por consiguiente, informamos a la parte 
reclamante de que, si lo considera oportuno, podrá someter tal controversia ante los 
tribunales de justicia, únicos órganos facultados para ordenar la práctica y apreciación de 
los medios de prueba necesarios para fijar con carácter previo el modo en que 
acontecieron los hechos y evaluar, en su justa medida, el grado de diligencia empleado 
por todas las partes en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, estableciendo 
las consecuencias que deban derivarse para las mismas. 

Consideraciones que nos permiten alcanzar la siguiente 

IV. CONCLUSIÓN 
 
En relación con los hechos que motivan esta reclamación, este Departamento considera 
que la actuación de la entidad reclamada es contraria a los buenos usos y prácticas 
financieras, por cuanto no ha acreditado el envío mediante SMS del código OTP necesario 
para autorizar 7 de las operaciones discutidas. 

Este Departamento no es competente para valorar, decidir, ni pronunciarse sobre los 
posibles daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar a los clientes y usuarios de 
los servicios financieros. Dichas cuestiones podrán someterse, en su caso, y de 
considerarlo el perjudicado, a los correspondientes órganos judiciales. 
 
Se recuerda que este informe no es susceptible de recurso ni ulterior tramitación en esta 
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sede, dejando a salvo los derechos de los particulares para proceder en la forma que 
estimen conveniente a sus intereses ante la jurisdicción competente. 
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