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Proyecto de Orden EHA/XX/2010 de regulación y control de la publicidad de los
servicios y productos bancarios. (Audiencia pública hasta el 15 de febrero de 2010).

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto establecer las normas, los principios y los criterios a los
que debe sujetarse la actividad publicitaria de los productos y servicios bancarios y habilitar al
Banco de España para el desarrollo de lo establecido en la misma, de acuerdo con tales
normas, principios y criterios.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Queda sujeta al cumplimiento de las normas contenidas en la presente orden la actividad
publicitaria realizada tanto por las entidades de crédito españolas como por las sucursales en
España de entidades de crédito extranjeras, dirigida a clientes o potenciales clientes
residentes en España, y que se refiera a productos y servicios bancarios, incluidos los
servicios de pago, distintos de los instrumentos financieros y servicios de inversión
contemplados en la Orden EHA/XXXX/2010, de regulación y control de la publicidad de
servicios y productos de inversión 1 .
2. Queda excluida del ámbito de aplicación de esta orden la publicidad realizada por las cajas
de ahorros sometida a la normativa de las Comunidades Autónomas dentro de su ámbito
competencial.
Artículo 3. Actividad publicitaria.
1. A los efectos de lo dispuesto en esta orden se considera actividad publicitaria toda forma
de comunicación por la que se ofrezcan productos o servicios bancarios, o se divulgue
información sobre ellos, cualquiera que sea el medio de difusión que se utilice: prensa, radio,
televisión, correo electrónico, Internet u otros medios electrónicos, carteles interiores o
exteriores, vallas, octavillas, circulares y cartas que formen parte de una campaña de difusión,
llamadas telefónicas, visitas a domicilio o cualquier otro sistema de divulgación.
Asimismo, se considerarán actividades publicitarias aquellas comunicaciones destinadas a
llamar la atención del público sobre servicios de gestión o de otro tipo, que presten las
entidades con carácter adicional o en relación con otros productos o servicios bancarios, que
no tengan la condición de servicios de inversión.
2. No se consideran actividades publicitarias y, por tanto, quedan excluidas de esta orden:
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Norma en tramitación, cuyo texto divulgado en audiencia pública puede consultarse en:
www.tesoro.es/sp/legislacion/index_legislacion_AudiPublica.asp
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a) Las campañas publicitarias institucionales, entendiendo por tales las que contienen
exclusivamente información genérica sobre una entidad o su objeto social que estén
destinadas a darse a conocer al público.
b) Aquellos contenidos informativos que figuren en las páginas propias de la entidad en
Internet, o en otro medio de difusión, que resulten necesarios para llevar a cabo la
contratación de una operación.
c) Las informaciones que sobre las características específicas de las operaciones figuren en
las páginas operativas de la entidad en Internet en las cuales se lleven a cabo.

CAPÍTULO II
Requisitos de la publicidad de productos y servicios bancarios
Artículo 4. Normas, principios y criterios generales. Políticas de comunicación comercial.
1. La publicidad sujeta a la presente orden deberá ser clara, suficiente, objetiva y no
engañosa y deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del mensaje.
2. El Banco de España determinará los demás principios generales a los que debe ajustarse
la publicidad y los criterios generales sobre el contenido mínimo y formato del mensaje
publicitario y cualquier otro aspecto que pueda afectar al carácter equilibrado y objetivo de la
publicidad. Las denominaciones de los productos y servicios bancarios estarán sujetas, con
las particularidades que sean precisas, a las mismas disposiciones, criterios y principios
establecidos en esta orden y a los que pudiera establecer el Banco de España.
3. Dentro de los procedimientos y controles internos exigibles de conformidad con el artículo
30bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito, las entidades incluirán los necesarios para gestionar los riesgos legales y de
reputación que puedan derivarse de su actividad publicitaria.
A tal efecto, las entidades deberán contar con una política de comunicación comercial que,
entre otros objetivos, incluya los criterios y procedimientos adecuados para asegurar que la
entidad cumple con las normas, principios y criterios generales establecidos en la normativa
que le resulte aplicable.
4. Al elaborar los criterios preventivos a que se refiere el apartado anterior, las entidades
deberán considerar, de manera proporcionada a la complejidad del producto o servicio
bancario ofrecido y a las características del medio de difusión utilizado, los principios
generales que el Banco de España determine en desarrollo de la presente orden.
5. Además de lo anterior, y con independencia del cumplimiento de lo establecido en la
normativa general sobre publicidad:
a) La publicidad que realicen las entidades de crédito sobre depósitos y créditos en la que se
aluda explícitamente a su coste o rentabilidad para el público deberá expresar su coste o
rendimiento en términos de tasa anual equivalente (TAE). Sin perjuicio de lo previsto al efecto
en la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, para el cálculo de la TAE se
utilizará la expresión matemática y las reglas que establezca el Banco de España.
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b) Cuando la publicidad de una entidad de crédito englobe cualquier tipo de oferta de
operaciones, productos o servicios a realizar por otra empresa, deberá contener la mención
expresa de esta empresa.
c) Asimismo, cuando la entidad de crédito convenga con una empresa que no sea entidad de
crédito, que ésta oferte por medio de cualquier forma de publicidad sus productos o servicios,
deberá asegurarse de que esta publicidad indique con claridad la entidad de crédito cuyos
servicios se ofrezcan, siendo también su responsabilidad el cumplimiento de los requisitos y
obligaciones que se establecen en esta orden.

CAPÍTULO III
Control de la publicidad por el Banco de España
Artículo 5. Control de la publicidad.
1. Con independencia de las acciones que le puedan corresponder en el marco de lo previsto
por la legislación general de publicidad, el Banco de España tendrá la potestad administrativa
de requerir la cesación o rectificación de la publicidad que no se ajuste a la normativa
reguladora de los productos y servicios bancarios a los que se refiere esta orden o a lo
dispuesto en la misma y en las normas que en desarrollo de ella dicte el propio Banco de
España. En su caso, la rectificación se efectuará por los mismos medios empleados para la
difusión de la campaña y con idéntico alcance. Esta medida se adoptará sin perjuicio de las
responsabilidades en que pudiera haber incurrido la entidad con arreglo al régimen
sancionador establecido en la Ley 26/1988, de 29 de julio.
Adicionalmente a lo anterior, el Banco de España queda facultado para requerir que se
incluyan en dicha publicidad cuantas advertencias estime necesarias con relación al producto
o servicio publicitado. Si estos requerimientos no fueran atendidos podrá incurrirse en
responsabilidad sancionable de acuerdo con lo establecido en la Ley 26/1988, de 29 de julio.
2. Toda la documentación correspondiente a cada campaña publicitaria de las sujetas a lo
previsto en esta orden se conservará y anotará en un registro interno que se custodiará en las
oficinas centrales de la entidad de crédito, de acuerdo con lo que determine el Banco de
España.
3. El Banco de España podrá efectuar los requerimientos a que se refieren los párrafos
anteriores en cualquier momento y en la forma y con el contenido que, en cada caso,
considere necesario.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Capítulo III de la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de
interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las
entidades de crédito.
Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la
presente norma.
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Disposición final primera. Títulos competenciales.
La presente orden tendrá el carácter de legislación básica de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 149.1.6ª, 149.1.11ª y 13ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se habilita al Banco de España para que pueda dictar las normas precisas para el desarrollo y
ejecución de esta orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
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