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Y POLÍTICA FINANCIERA
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Sleg4206
28/01/2010
AUDIENCIA PÚBLICA HASTA EL 17/02/2010

PROYECTO DE ORDEN EHA/XX/2010, DE XX DE XX, 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 Y POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL
REGLAMENTO DE LA LEY 35/2003, DE 4 DE NOVIEMBRE, DE INSTITUCIONES
DE INVERSIÓN COLECTIVA, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1309/2005,
DE 4 DE NOVIEMBRE, EN MATERIA DE TARIFAS Y CONTRATOS TIPO.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente orden será de aplicación a las operaciones y actividades realizadas con clientes minoristas
comprendidas en el ámbito de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con excepción de las
relativas a Deuda Pública en Anotaciones, que hayan sido iniciadas o realizadas en España por las siguientes
entidades:
a)

Empresas de servicios de inversión de las mencionadas en el artículo 64 de la Ley del Mercado de Valores.

b) Entidades mencionadas en el artículo 65 de la Ley del Mercado de Valores, autorizadas para la prestación de
determinados servicios de inversión.
c). las siguientes entidades extranjeras
1) Las sucursales de empresas de servicios de inversión y entidades de crédito.
2) Las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito de Estados miembros de la Unión
Europea que operen en régimen de libre prestación de servicios en España mediante agentes
establecidos en España.
3) Las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito de Estados no miembros de la Unión
Europa que operen en régimen de libre prestación de servicios en España.

Artículo 2. Folleto informativo de las tarifas.
1. El folleto informativo en el que se recojan las tarifas a las que se refiere el artículo 71 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 y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de
4 de noviembre, deberá indicar, al menos:
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a) las actividades, operaciones y servicios por los que se tarifa,
b) las comisiones y gastos para cada operación o servicio a que se refiere la letra anterior,
c) la forma de determinar las comisiones y gastos por las operaciones de carácter singular a las que se refiere el
apartado 2 del artículo 71 del Real Decreto 217/2008,
d) cuando una operación o contrato específico pueda dar lugar a la aplicación de de comisiones o gastos incluidos
en más de un epígrafe del folleto, se establecerá en cada uno de ellos la referencia cruzada con los restantes.
Dichas referencias cruzadas se referirán exclusivamente a servicios de inversión y no contemplarán comisiones
generadas por servicios bancarios u otros servicios no incluidos en el folleto.
e) si en una operación fuera necesaria la intervención de varias entidades, sujetas o no a la presente Orden, se
mencionará expresamente en el apartado correspondiente. En este caso la entidad podrá optar entre establecer el
coste íntegro para el cliente, indicando los conceptos que incluye, o el coste debido únicamente a su intervención,
añadiendo en este caso una referencia indicativa del debido a la participación de las otras entidades.
2. El folleto informativo será redactado de una forma clara, concreta y fácilmente comprensible por la clientela,
evitando la inclusión de conceptos irrelevantes o innecesarios.
3. La remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los folletos de tarifas y su publicidad conforme
a esta Orden Ministerial serán requisitos previos para su aplicación.
4. Las entidades no podrán cargar a los clientes comisiones o gastos superiores a los fijados en sus tarifas, aplicar
condiciones más gravosas, ni repercutir gastos no previstos o por conceptos no mencionados en las mismas. Se
exceptúan de esta regla las comisiones de operaciones singulares.
5. En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por operaciones innecesarias, servicios que no hayan sido
efectivamente prestados o por aquéllos que no hayan sido aceptados o solicitados en firme por el cliente.
6. Se habilita a la CNMV para concretar los conceptos y bases de cálculo de las comisiones y gastos repercutibles
de aquellas operaciones que, por comprender operaciones o productos de difusión masiva, o por estimar
conveniente su normalización para la adecuada comparación de tarifas y comprensión de los clientes minoristas,
establezca la propia CNMV.

Artículo 3. Control del folleto informativo.
1. Con carácter previo a la aplicación de las tarifas, las entidades sujetas a esta orden, deberán remitir el folleto
informativo y sus modificaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la forma y con las
especificaciones técnicas en que éste determine.

2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá, dentro de los 30 días siguientes a la recepción del folleto
remitido por las entidades, cuando no cumpla las condiciones de claridad o concreción procedentes, efectuar
objeciones o recomendaciones o exigir la inclusión de servicios financieros singulares, cuando ello contribuya a
los fines mencionados anteriormente. En caso de no realizar ninguna actuación, dicha Comisión deberá poner el
folleto informativo a disposición del público en su página web.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá, en
cualquier momento, en atención a las especiales circunstancias concurrentes, realizar las objeciones y
recomendaciones que considere pertinentes sobre el contenido de dichos folletos.
3. Las tarifas puestas a disposición del público por las entidades sujetas a esta orden deberán coincidir con las
tarifas comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme a los apartados anteriores. Las
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tarifas que se hagan públicas con ocasión de campañas publicitarias o de difusión generalizada, cualquier que sea
el medio utilizado para ellas, no deberá exceder de aquéllas.

Artículo 4. Utilización de contratos-tipo.
1. Será necesaria la utilización de un contrato-tipo para desarrollar las siguientes operaciones:
a)

Gestión de carteras.

b) Apertura de cuenta, custodia y administración de instrumentos financieros.
c)

Aquellos otros supuestos en los que, por comprender productos de difusión masiva o por estimar conveniente
su normalización, la Comisión Nacional del Mercado de Valores determine la necesidad de un contrato-tipo.

2. Las entidades podrán dar la publicidad que se establece en esta Orden a contratos reguladores de otras
operaciones que pretendan usar con sus clientes. Los contratos así establecidos tendrán la consideración de
contratos-tipo y estarán sujetos a lo establecido en esta Orden ministerial.
3. Las entidades podrán usar contratos-tipo que regulen varios servicios incluidos o no en el apartado 2 anterior.
Artículo 5. Obligaciones relativas al contenido de los contratos-tipo.
1. En la redacción de los contratos-tipo se atenderá al 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, y a las normas de conducta que se establecen en los artículos 78 y siguientes de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en sus normas de desarrollo.
2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores desarrollará el contenido obligatorio de los contratos-tipo
establecidos en el punto 2 del artículo anterior detallando, en su caso, para cada tipo de contrato, y entre otras,
cuando resulten aplicables, las cuestiones relacionadas con:
a) la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos,
b) la utilización de los instrumentos financieros de los clientes,
c) el depósito de fondos de los clientes,
d) menciones al fondo de garantía y al régimen de incentivos,
e) mención a la evaluación de la idoneidad del cliente.
Artículo 6. Control de los contratos-tipo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir a las entidades sujetas a esta orden la rectificación o
cese de aquellos contratos-tipo que no se ajusten a lo previsto en la presente Orden y las normas de desarrollo de la
misma que dicte la Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme a las habilitaciones que contiene. 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 del Mercado de Valores.
Artículo 7. Régimen de publicidad del régimen de tarifas y de los contratos-tipo.
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores pondrá a disposición del público en su página web los folletos
informativos sobre tarifas y sus modificaciones que le remitan las entidades, una vez compruebe que se cumplen
las condiciones establecidas en esta orden ministerial.
La CNMV podrá dar la publicidad adicional que estimen pertinente al contenido de los folletos de tarifas.
2. Las entidades deberán poner a disposición del público los folletos de tarifas vigentes en cada momento y
comunicados a la CNMV, así como sus contratos-tipo en todas sus oficinas y representaciones y en su página web.
La CNMV podrá establecer los requisitos y condiciones para tal publicidad, así como los requisitos precisos para
conseguir la máxima difusión de las informaciones a que se refiere la presente Orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Queda derogada la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1995, de desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993,
de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios.
Disposición final primera. Títulos competenciales
Esta orden se dicta al amparo de los títulos competenciales previstos en el artículo 149.1.6º y 11º de la
Constitución Española.

Disposición final segunda. Habilitación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá establecer, el modelo de folleto informativo de tarifas, así
como dictar cuantas normas sean precisas para el desarrollo de la presente orden ministerial.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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