


INTRODUCCIÓN

En un contexto como el actual, en el que las nuevas tecnologías están cada vez más 
presentes en la vida diaria de los consumidores, Internet podría ser un cómodo y seguro 
canal de ventas para los usuarios de banca. 

AICAR ADICAE ha analizado las páginas web de los principales bancos que operan en 
nuestra Comunidad examinando el modo de venta de todo tipo de productos y servicios 
financieros. Hay entidades que dan gran información, como distribución de la cartera de 
inversión de planes de pensiones; vencimiento, interés o penalizaciones de los depósitos; 
completas fichas de los productos; etc. Algo que, por otra parte, no es más que lo que 
exige la legislación. 

El problema es que no todas ofrecen la información que deberían y, además, no lo hacen 
de una manera fácilmente comprensible para los consumidores. Parece como si los bancos
hubieran trasladado a su 'modus operandi' de venta online las malas prácticas que AICAR-
ADICAE ha detectado que suelen tener en sus sucursales físicas, especialmente falta de 
información sobre aspectos fundamentales de sus productos, tales como rentabilidad, 
riesgos, penalizaciones, comisiones, etc.



PRODUCTOS DE AHORRO

Banco Santander apenas da información

La web del Santander sigue una política clara: Dar la menor información posible a los 
consumidores para que visiten sus oficinas y allí los comerciales del banco puedan 
desarrollar toda su técnica comercial.

Un claro ejemplo es su sección de depósitos. Se excusan diciendo que ofrecen unos plazos
adecuados a las necesidades de cada cliente. La información puede ser engañosa, ya que 
dicen que los depósitos estructurados son “innovadores”. Pero los depósitos estructurados 
son una amenaza para los ahorros de los consumidores: pueden ocasionar importantes 
pérdidas, tener el dinero secuestrado durante períodos de hasta 5 años o que parte del 
dinero se convierta en acciones que no deseamos. La frase con la que acaban el párrafo 
no admite dudas: “Pregunte en las oficinas del Santander la oferta que mejor se adapte. 
Ven al Santander”.

Si entramos en su sección de fondos de inversión la información no mejora. Se llega a 
decir que los fondos son “el producto ideal para construir un ahorro a largo plazo”, ¿ideal 
para quién, para los consumidores o para el Banco Santander? Dicen que ofrecen el mejor 
asesoramiento y con el producto más conveniente al perfil y a los requerimientos de sus 
clientes.

En la sección de planes de pensiones hay un pequeño listado con la gama de planes que 
ofrece la entidad, sin información acerca de la rentabilidad de este tipo de productos.

BBVA: información compleja para consumidores sin conocimientos financieros

En el apartado de fondos de inversión la información facilitada por el BBVA puede resultar 
compleja para personas sin conocimientos financieros, ya que no se explica qué significan 
términos como “ventana de liquidez” o “valor liquidativo”. El banco ofrece una tabla con un
ejemplo que no aclarará nada a las personas que no tengan esos conocimientos. BBVA 
tendría que explicar más en profundidad y con un lenguaje comprensible las 
características del producto y no poner trabas a la información. Como es habitual puede 
solicitarse más información rellenando un formulario de contacto.

Respecto a los seguros la información es muy general, se citan coberturas básicas. No se 
especifican las condiciones que se tienen que reunir para que los servicios estén cubiertos 
por el seguro en cuestión, y no se profundiza ni en supuestos ni en cantidades.

La Caixa: información 'confidencial'

En la web de La Caixa las características de los depósitos contratables sólo están 
disponibles para los clientes de la entidad que tengan banca online, el resto puede conocer
su importe mínimo y su plazo, pero el interés es una incógnita.

Banco Sabadell: Información sesgada

En la información que aparece en la sección de depósitos se dice que en caso de 
cancelación anticipada se aplicará una penalización que no podrá superar los intereses 
generados, pero no se dice cuál es. Tampoco se dice la cantidad mínima de inversión.

En el apartado de planes de pensiones no hay acceso a información detallada, ya que no 
aparece la rentabilidad, el plazo, la composición de la cartera, la cantidad mínima, etc.

Banco Popular esconde la rentabilidad

Para el Depósito Gasol (único depósito disponible, a 6, 12 ó 18 meses) indican que es 
necesaria una cantidad mínima de 300 euros y que la liquidación de los intereses podrá 
ser mensual o a vencimiento, pero no se cita el interés del depósito. Anteriormente, 
cuando el Depósito Gasol era de los más atractivos del mercado la entidad lo anunciaba 
sin ningún tipo de problema.
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http://www.bancopopular.es/popular-web/ahorro/depositos/deposito-gasol-12-meses.htm
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Depositos/1191332197245/es/
http://portal.lacaixa.es/ahorro/ahorro_es.html
http://www.bbvafondos.com/BBVAGESTION/BBVAGestion/foncatal/index.jsp


Ibercaja oculta algunos riesgos de sus productos

Ibercaja remarca que algunos de sus depósitos (como el plazo a 6 meses) sólo son 
contratables por banca electrónica y banca telefónica. Esta entidad asegura que poder 
cancelar el depósito anticipadamente es una ventaja, algo muy discutible ya que aplican 
una comisión del 0,7%. La información del resto de sus depósitos es muy escasa.

En el apartado de planes de pensiones Ibercaja facilita varias definiciones de los tipos de 
planes, pero obviamente no citan ninguno de los riesgos de estos productos.

Las falsedades de Bankinter

“En el fondo, lo que importa, es una buena gestora. Con los fondos de inversión de 
Bankinter, conseguirá una gran rentabilidad”. Así reza la web de Bankinter, aunque en 
realidad importa más la conveniencia que el producto tenga para el consumidor, su nivel 
de riesgo, fruto de su composición, la rentabilidad y las comisiones, así como que el 
capital inicial no está garantizado por ningún fondo de garantía. Dicen que este tipo de  
productos no tienen ninguna dificultad, algo rotundamente falso.

En el apartado de planes de pensiones nos explican las “ventajas” de hacer aportaciones 
periódicas, pero no hay información fácilmente accesible sobre la rentabilidad y 
características de cada uno de los planes.

ING Direct sólo se cubre las espaldas

ING asegura que sus fondos son sencillos porque invierten en renta fija a corto plazo, 
renta fija mixta, renta variable española, europea y americana. La renta variable es 
cualquier cosa menos sencilla. Dicen que los fondos variables tienen un alto potencial de 
rentabilidad y al tratarse de una inversión a largo plazo se suavizan las posibles 
oscilaciones, sin mencionar sus riesgos: simplemente dicen que hay que diversificar para 
minimizarlos y que la inversión está sujeta a fluctuaciones. Parece ser que de esta manera
ING pretende cubrirse las espaldas.

Respecto a los planes de pensiones obtenemos una información muy pobre. Hacen 
referencia a las comisiones (dicen que se paga un 1,25% pero no aclaran en concepto de 
qué, posteriormente averiguamos que es de gestión). Hablan de sus ventajas fiscales pero
no de sus riesgos, como la falta de liquidez. 

Bantierra apenas da información

La web de Bantierra sigue el mismo estilo que las anteriormente citadas. En el apartado 
de plazos sólo se dice que tienen un plazo de 1, 3, 6,12, 24 y 36 meses y tienen una 
retención fiscal del 21%. Ni rastro del interés, penalización por cancelación anticipada, 
comisiones, renovación a vencimiento, periodicidad del abono de intereses, etc.

Qué información deberían facilitar a través de la banca online

A la hora de contratar un producto financiero a distancia -por Internet o teléfono- los 
bancos deben suministrar, con tiempo suficiente y antes de que el consumidor asuma 
cualquier obligación derivada de la oferta o del contrato, al menos esta información.

Con quién contrata: Quien se comunique con el consumidor debe identificarse e 
identificar la entidad que representa (número de registro público y autorización por el 
supervisor correspondiente), su actividad principal y su dirección de contacto.

Descripción del servicio: El banco debe describir las principales características del 
servicio o producto.

Qué cantidad total deberá pagar: Durante la contratación y antes de la firma tienen 
que comunicarse el precio total, incluidas comisiones, cargas y gastos.

https://www.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+fon+home
http://www.ibercaja.es/contenidos.php?id=a213529ee2bffcb24b66efa4d39a0252


Impuestos que deben pagarse: Tienen que indicar todos los impuestos que haya que 
pagar como consecuencia de la contratación, ya que esto va a influir en el precio final del 
producto o servicio contratado.

Tiempo de validez de la información facilitada: Tendrán que informar del período de 
tiempo en el que la información que le facilitan es válida.

Cómo pagar: Deben informar de las modalidades y formas de pago.

Costes suplementarios: Cualquier coste suplementario unido a la utilización de la 
comunicación a distancia debe ser comunicado.

No reembolso por riesgos especiales: El banco debe informar de la posibilidad de que 
no se reembolsen la totalidad de los ahorros depositados en el caso de que el producto 
implique riesgos especiales (escasa o nula liquidez).

Aumento del precio por características del producto: Deben informar en el caso de 
que el precio del servicio se incremente de manera significativa por sus propias 
características.

Plan de pensiones, ¿dónde irá su dinero?: En este caso se debe informar de que las 
cantidades aportadas y el ahorro generado se destinarán únicamente a cubrir situaciones 
previstas en el contrato y no podrán ser recuperados para otro fin distinto que las 
excepciones contempladas en dicho contrato.

Cómo reclamar: El banco, en el momento de contratar, debe informar de qué medios de 
reclamación tiene en caso de surgir algún problema con el servicio o producto contratado, 
primero ante el Servicio de Reclamaciones de la entidad y posteriormente ante Banco de 
España, Comisión Nacional del Mercado de Valores o Dirección General de Seguros.

Fondos de garantía: El consumidor debe ser informado de la existencia de fondos de 
garantía u otros mecanismos de indemnización, de carácter obligatorio o voluntario.

Lamentablemente las entidades han abarcado un canal de información en el que no les 
interesa facilitar datos claros, útiles y suficientes sobre los productos comercializados. 
Siguen utilizando ganchos comerciales, dando información parcial sobre alguna 
característica de sus productos para que los consumidores acudan a las oficinas para 
conocer más datos y allí los comerciales puedan desarrollar sus técnicas de venta. 
Internet no es un canal de contratación bancaria eficiente hoy en día.



HIPOTECAS
Según la Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios los bancos deben informar a los consumidores en sus páginas web sobre varios 
aspectos de sus préstamos hipotecarios (TIN/TAE, comisiones y gastos, duración, coste de
cancelación y consecuencias del impago). Como veremos, la gran banca española no 
cumple con lo estipulado en esta orden en el 45% de los casos.

En el artículo 6 de la orden se dice que las entidades deberán ofrecer toda la información 
legalmente exigible para que el consumidor pueda comparar ofertas, la información tendrá
que ser clara, suficiente y no engañosa. También entra en juego la FIPRE (ficha de 
información precontractual) que sirve para que los consumidores tengan acceso a una 
información orientativa sobre el producto. Según el artículo 21.2 de la orden esa ficha 
debe estar a disposición de los clientes de préstamos, de forma gratuita, en todos los 
canales de comercialización utilizados por la entidad. 

Los datos que tienen que aparecer en la FIPRE son:

-Datos de la entidad (nombre, domicilio social, número de teléfono, correo electrónico, 
página web, autoridad supervisora, persona de contacto y datos del servicio de atención al
cliente).

-Características del préstamo (importe máximo del préstamo, plazo y periodicidad de los 
pagos).

-Tipo de interés (fijo o variable).

-Vinculaciones y gastos preparatorios.

-TAE.

-Amortización anticipada.

Quienes sí cumplen la normativa
La gran mayoría de los bancos que cumplen con la exigencia de publicar la FIPRE de sus 
hipotecas han colocado estos documentos en partes muy poco visibles de sus webs.

La Caixa

Se dice que la modalidad a escoger será mixta, fija o variable, que su plazo podrá ser de 
25, 30 ó 35 años y la carencia de 24 a 36 meses. Si solicitamos más información salta una
ventana con el mensaje “File not found”... No se especifica el tipo de interés ni las 
distintas comisiones, se limitan a decir que son negociables.

En la web aparece un folleto muy básico con las condiciones y comisiones de las 
hipotecas. Sus hipotecas tienen FIPRE. Encontrar la ficha no resulta sencillo, no está a 
primera vista, hay que entrar en el apartado de condiciones de las hipotecas que aparecen
en una tabla.

Bankinter

En el apartado de hipotecas podemos encontrar simuladores de gastos de la hipoteca, 
gastos de la compra y de ahorro fiscal. Nos dicen que durante el primer año de la hipoteca
Sin Más se aplicará un interés fijo del 3,9% y después Euribor + 1,95%. El plazo será de 
hasta 40 años, la comisión de apertura será del 1%. Se adjunta una FIPRE del producto. 

Podemos encontrar las fichas de información precontractual de sus hipotecas. Al principio 
aparecen condiciones generales, pinchamos en “conozca la hipoteca Sin Más”, aparece 
información sobre intereses, plazos, comisiones y hay un apartado para acceder a 
la FIPRE a mitad de página. Entre tanto texto puede pasar desapercibida.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17015.pdf


ING Direct

Encontramos otro simulador y nos dicen que la Hipoteca Naranja se puede contratar con 
un interés desde el Euribor + 2,29%  o Euribor + 2,69% para no clientes, sin comisiones 
ni cláusula suelo. 

La FIPRE de la Hipoteca Naranja está muy escondida, hay que ir a un apartado de 
información legal, mediante el que se entra a una página en la que hay un apartado de 
información sobre productos. Al pinchar sobre la Hipoteca Naranja se nos da la opción de 
acceder a la FIPRE.

Banco Sabadell

En el apartado de hipotecas nos dicen que las condiciones se negociarán y el plazo podrá 
ser de “hasta 40 años, en las mejores condiciones”, aunque no se especifican, pero hay 
que tener en cuenta que Banco Sabadell aplica cláusula suelo en sus hipotecas... 

Adjuntan una FIPRE para las hipotecas referenciadas al Euribor (sirve para hacernos una 
idea de las comisiones, plazos, tipos de interés, gastos de tasación, etc).  A la FIPRE se 
accede pinchando en el tipo de hipoteca, posteriormente aparece una tabla con 
información, una pestaña pertenece a la FIPRE. 

Qué bancos incumplen la normativa
Banco Santander

La información que ofrece Banco Santander sobre sus hipotecas es muy superficial: plazo 
y financiación máximas, sin facilitar detalles sobre los tipos de interés aplicables. 

BBVA

En la sección de viviendas/hipotecas lo primero que nos aparece son los inmuebles que 
vende la entidad, pinchamos y nos dicen que si compramos una de sus viviendas 
podremos obtener una financiación de hasta el 100% del valor de compra con un plazo de 
hasta 40 años y sin comisión de apertura, pero no facilitan el interés. 

No existe ningún apartado con las fichas de información precontractual de sus hipotecas. 
Si rellenamos el formulario de contacto el BBVA podrá utilizar nuestros datos con fines 
comerciales para ofrecernos sus productos, incluso podría analizar nuestro riesgo para 
futuras operaciones. Podrán enviarnos mediante cualquier medio información sobre sus 
productos.

Banco Popular

En esta entidad la información es muy sesgada, como viene siendo habitual. Sus hipotecas
tendrán un plazo de hasta 30 años, se podrá escoger el periodo de carencia y el tipo de 
interés fijo o variable, se podrán realizar amortizaciones anticipadas (no dicen si generan 
comisión). Llevan asociadas dos seguros (de hogar y de protección de pagos), pero no se 
indica su coste. También nos enlazan a la web de su inmobiliaria, Aliseda. Los datos que 
facilitamos para solicitar información se archivarán pero no podrán ser usados con fines 
comerciales. En su web no hemos encontrado ninguna FIPRE.

Ibercaja

No encontramos ninguna ficha de información precontractual de sus hipotecas. Si 
rellenamos el formulario para solicitar información sobre las hipotecas el grupo Ibercaja 
podrá remitirnos información con fines comerciales.

http://afectadosclausulasuelo.org/


¿CUMPLE MI BANCO LA NORMATIVA? 

Entidad FIPRE

Banco Santander No

BBVA No

La Caixa Sí

Banco Sabadell Sí

Banco Popular No

Ibercaja No

Bankinter Sí

ING Direct Sí

 

Fuente: Webs oficiales de cada entidad


