
 
 

AVISO: 
 
 
La transparencia de las operaciones bancarias y la protección a la clientela, queda regulada por la siguiente 
normativa: 
 

 Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores y sus modificaciones. (B.O.E. 29/07/1988). 
 Artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las Entidades de Crédito. (B.O.E. 

30/07/1988). 
 Circular 8/1990, de 7 de septiembre, del Banco de España, sobre transparencia de las operaciones y la 

protección de la clientela (B.O.E. 20/09/1990) y sus posteriores modificaciones. 
 Circular 13/1993, de 21 de diciembre, del Banco de España. (B.O.E. 31/12/1993). 
 Circular 3/1993, de 29 de diciembre de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre registro de 

operaciones y archivo de justificación de órdenes. (B.O.E. 21/01/1994). 
 Ley 2/94 de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. (B.O.E. 04/04/1994). 
 Circular 5/1994, de 22 de julio, del Banco de España. (B.O.E. 03/08/1994). 
 Orden Ministerial de 25 de octubre de 1995, sobre normas de actuación en el Mercado de Valores y Registros 

Obligatorios. (B.O.E. 02/11/1995). 
 Circular 3/1996, de 27 de febrero, del Banco de España. (B.O.E. 13/03/1996). 
 Circular 4/1998, de 27 de enero, del Banco de España. (B.O.E. 13/02/1998). 
 Ley 7/1998, de 13 de abril  sobre Condiciones Generales de Contratación. (B.O.E. 14/04/1998). 
 Circular 3/1999, de 24 de marzo, del Banco de España. (B.O.E. núm. 87, de 7 de abril). 
 Circular 7/1999, de 29 de junio, del Banco de España. (B.O.E. núm. 163, de 9 de julio). 
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. (B.O.E. 14/12/1999). 
 Artículo 40 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio de medidas urgentes de intensificación de la 

competencia en mercados de bienes y servicios. (B.O.E. 24/06/00). 
 Circular 1/2000, de 28 de enero, del Banco de España. (B.O.E. 10/02/2000). 
 Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000, sobre transferencias entre Estados miembros 

de la Unión Europea. (B.O.E.25/11/2000). 
 Circular 3/2001, de 24 de septiembre, del Banco de España. (B.O.E. 09/10/2001). 
 Circular 6/2001, de 29 de octubre, del Banco de España. (B.O.E. 15/11/ 2001). 
 Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. (B.O.E. 23/11/2002). 
 Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

regulación de los planes y fondos de pensiones. (B.O.E. 13/12/2002). 
 Orden PRE/1019/2003, de 24 de abril sobre transparencia de los precios de los servicios bancarios prestados 

mediante cajeros automáticos. (B.O.E. 30/04/03). 
 Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril. (B.O.E. 26/04/2003). 
 Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. (BOE 5/11/2003). 
 Ley 36/2003, de11 de noviembre. (B.O.E. 12/11/2003). 
 Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica. (B.O.E. 20/12/2003). 
 Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la 

defensa del cliente de servicios financieros. , (B.O.E. 03/03/2004). (Derogado en lo que se oponga por la 
disposición derogatoria b) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible). 

 ORDEN ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el 
defensor del cliente de las entidades financieras. (B.O.E. 24/03/2004). 

 DECRETO 86/2004,de 28 de mayo del Consell de la Generalitat, de modificación parcial de la regulación de las 
Cajas de Ahorros en materia de órganos de gobierno y del Defensor del Cliente, publicado en el (D.O.G.V. 
01/06/2004).  

 Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los 
consumidores. (B.O.E. 12/07/2007). 

 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. (B.O.E. 30/11/07, 
corrección de errores B.O.E. 13/02/08). 

 Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981 de Regulación del Mercado Hipotecario 
y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 
dependencia. (B.O.E. 08/12/2007). 

 Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y 
de las demás entidades que prestan servicios de inversión. (B.O.E. 16/02/2008). 



 
 

 Ley 2/2009, de 31 de marzo por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o 
créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. , 
(B.O.E. 01/04/2009), 

 Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. (B.O.E. 14/11/2009). 
 Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio, por la que se desarrollan los artículos 71 y 76 del 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. (B.O.E. 23/06/2010). 

 Orden EHA/1717/2010, de 11 de junio de regulación y control de la publicidad de servicios y productos de 
inversión. (B.O.E. 29/06/2010). 

 Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos 
bancarios. (B.O.E. 29/06/2010). 

 Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información 
aplicables a los servicios de pago. (B.O.E. 18/06/2010). 

 Circular 6/2010, de 28 de septiembre del Banco de España, a entidades de crédito y entidades de pago, sobre 
publicidad de los servicios y productos bancarios. (B.O.E. 11/10/2010). 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. (B.O.E. 05/03/2011). 
 Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. (BOE 25/06/2011). 
 Orden Ministerial EHA/2899/2011, de 28 de Octubre de transparencia y protección del cliente de servicios 

bancarios. (B.O.E. 29/10/2011). 
 Circular 7/2011, de 12 de diciembre, del Banco de España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

sobre folleto informativo de tarifas y contenido de contratos-tipo. (B.O.E. 24/12/11). 
 Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 

recursos.  (B.O.E. 10/03/12). 
 Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de 

pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos. (B.O.E. 
06/07/2012). 


