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NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA Y PROTECCION AL CLIENTE DE 
SERVICIOS FINANCIEROS 

Servicio de atención y defensa del cliente 

▪ Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, modificada 

por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. 

▪ Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo, sobre Departamentos y Servicios de atención al cliente 

y el defensor del cliente de las entidades financieras. 

▪ Orden ECC/2502/2012. De16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de 

reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la 

Dirección General de Seguros y Pensiones. 

Transparencia de las operaciones y protección de la clientela, y otra normativa de 
protección al consumidor 

▪ Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. 

▪ Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros 

destinados a los consumidores. 

▪ Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre del Ministerio de Economía y Hacienda, de 

transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 

Condiciones generales de la contratación 

▪ Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. 

▪ Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio del Ministerio de Economía y Hacienda, de regulación 

y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios. 

Servicios de Inversión 

▪ Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Mercado de Valores. 

▪ Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

▪ Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. 

▪ Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de 

servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión. 

▪ Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 

folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-tipo. (Modificada por la Circular 

3/2016, de 20 de abril). 
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Fondos de garantía 

▪ Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de 

Depósitos de Entidades de Crédito. 

▪ Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización a los inversores.  


