



REGLAMENTODELDEFENSORDELCLIENTE




TÍTULOI
DELAINSTITUCIÓNDELDEFENSORDELCLIENTE

CAPÍTULOPRIMERO.
DELAREGULACIÓN,DESIGNACIÓNEINDEPENDENCIADELCARGO

Artículo 1 – El presente Reglamento regula la figura y el servicio del Defensor del Cliente
prestadoporelGrupoCECA.
Podrá suscribir el presente Reglamento cualquier entidad de crédito adherida a la
ConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorros,asícomocualquierotraentidadfinancieraque
esté obligada, con arreglo a la normativa aplicable, a disponer de un servicio de atención al
cliente.
SeincluirácomoanexodelpresenteReglamentounarelaciónpermanentementeactualizada
delasentidadesadheridasalmismo(enadelante,lasentidades).

Artículo2–ElpresenteReglamentoquedasometidoalanormativaaplicablealaprotección
delosclientesousuariosdeserviciosfinancierosdelasentidadesdecréditoy,enparticular,a
lodispuestoenelcapítuloVdelaLey44/2002,de22denoviembre,demedidasdereforma
delsistemafinanciero,yenlaOrdenECO/734/2004,de11demarzo,sobrelosdepartamentos
yserviciosdeatenciónalclienteyeldefensordelclientedelasentidadesfinancieras.

Artículo3–ElConsejodeAdministracióndelaConfederación EspañoladeCajasdeAhorros
deberáaprobarelpresenteReglamentoyladesignacióndelDefensordelCliente.Losconsejos
deadministracióndelasentidadesqueloestimenoportuno,procederánaadherirsealafigura
delDefensoryasuReglamento.

El Defensor del Cliente será una persona de reconocido prestigio y honorabilidad, con
conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño de las funciones que en el
presenteReglamentoseleatribuyen.

ConstituirárequisitoindispensabledelDefensordelClientesuindependenciarespectodelas
entidadesysuautonomíaencuantoaloscriteriosydirectricesaaplicarenelejerciciodesus
funciones.Enconsecuencia,elejerciciodelcargoseráincompatibleconelejerciciodecargos
enlasentidadesadheridasalReglamento.Asimismoseráincompatibleconelejerciciodetodo
cargopolítico.

En todo caso no podrán ser elegidos para el cargo los que tengan antecedentes penales por
delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o estén inhabilitados
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conformealaLeyConcursal,mientrasnohayaconcluidoelperíododeinhabilitaciónfijadoen
lasentenciadecalificacióndelconcurso.

Artículo 4 – El Defensor del Cliente, así como sus colaboradores, deberán guardar la más
estrictaconfidencialidadenrelaciónconlosdatosdelasentidadesydelosclientesdeéstasy
delosusuariosdelosserviciosfinancierosalosquetenganacceso,salvoquetengancarácter
público o haya sido expresamente autorizada su difusión. Se entenderán en todo caso
incluidos en este compromiso los datos individuales relativos al número de quejas y
reclamaciones, las casuísticas de entidades concretas y los importes de éstas, así como los
datosrelativosalosclientesyusuariosdeserviciosfinancieros,incluidosoperacionesysaldos,
queacudanasumediación.

Noseentenderánincluidosenelpresentecompromisolosdatosestadísticoselaboradoscon
caráctergenérico,asícomolasdiferentescasuísticasengeneralyloscriteriosdelDefensordel
Clienterespectodelasmismas.


CAPÍTULOSEGUNDO.
DELADURACIÓNDELMANDATOYLASCAUSASDESUTERMINACIÓN

Artículo 5 – El mandato del Defensor del Cliente tendrá una duración de cuatro años,
pudiendo ser renovado por iguales períodos cuantas veces lo considere oportuno el Consejo
deAdministracióndelaConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorros.

La designación del Defensor del Cliente será comunicada al Banco de España, la Comisión
NacionaldelMercadodeValoresylaDirecciónGeneraldeSegurosyFondosdePensiones.

Artículo6–ElDefensordelClientecesarácomotalporalgunadelassiguientescausas:

a) Expiracióndelplazoparaelquefuedesignado,salvoqueseacordarasurenovación.

b) Pérdidadelosrequisitosquecondicionansuelegibilidad.

c) Muerteoincapacidadsobrevenida.

d) Habersidopenalmentecondenadoporsentenciafirme.

e) Incurrirenconcursodeacreedores.

f) Renuncia.

g) Acuerdo del Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros,fundadoenactuaciónnotoriamentenegligenteeneldesempeñodelcargoo
encualquierotracausagrave.
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Vacante el cargo, el Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros,sinperjuiciodelcumplimientodelasresolucionesyarecaídas,deberádesignarnuevo
DefensordelCliente.

CAPÍTULOTERCERO.
DELASFUNCIONESDELDEFENSORDELCLIENTE

Artículo7–CorrespondealDefensordelClientelassiguientesfunciones:

a)Atender y resolver las quejas y reclamaciones que los clientes y los usuarios de
serviciosfinancierosdelasentidadesformulenenrelaciónconlossupuestosprevistos
enelartículo10.

b)Promover el cumplimiento de la normativa de transparencia y protección de la
clientelaydelasbuenasprácticasyusosfinancieros.

AlosefectosdeesteReglamento,tendránlaconsideracióndequejaslaspresentadasporlos
usuarios de servicios financieros por las demoras, desatenciones o cualquier otro tipo de
actuacióndeficientequeseobserveenelfuncionamientodelasentidadesfinancierascontra
lasqueseformulalaqueja.
Tendrán la consideración de reclamaciones las presentadas por los usuarios de servicios
financierosquepongandemanifiesto,conlapretensióndeobtenerlarestitucióndesuinterés
o derecho, hechos concretos referidos a acciones u omisiones de las entidades financieras
reclamadasquesuponganparaquienlasformulaunperjuicioparasusinteresesoderechosy
quederivendepresuntosincumplimientosporlasentidadesreclamadas,delanormativade
transparenciayproteccióndelaclientelaodelasbuenasprácticasyusosfinancieros.


CAPÍTULOCUARTO.
DELASOBLIGACIONESDELACONFEDERACIÓNESPAÑOLADECAJASDEAHORROSYDELAS
ENTIDADESENRELACIÓNCONELDEFENSORDELCLIENTE

Artículo8–CompetealaConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorros:

a)Proporcionar al Defensor del Cliente los medios materiales, técnicos, humanos y
organizativosnecesariosparaeldesempeñodesufunción.

b)Dotar anualmente un presupuesto de gastos para el normal funcionamiento de su
cometido.

c) AsistiralDefensordelClienteentodoaquelloquecoadyuveaunmáscorrectoyeficaz
desempeño de su función, facilitándole cuanta información solicitare en materia que
seacompetenciadelaConfederación.

Artículo9–Lasentidadesdeberán:
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a) RecogerensureglamentoparaladefensadelclientelafiguradelDefensordelClientey
regularenéllasrelacionesentreésteyelserviciodeatenciónalclientedelaentidad.El
Reglamento de cada entidad deberá ser aprobado por su Consejo de administración u
órgano equivalente, siendo verificado posteriormente por el Banco de España. En
particular, en dicho reglamento se consignará de forma clara y precisa la relación de
asuntoscuyoconocimiento,porrazóndelfondo,lacuantíaocualquierotrocriterio,se
atribuya al Defensor del Cliente. Los asuntos que no le correspondan atender al
Defensor,seráncompetenciadelServiciodeAtenciónalClientedecadaentidad.

b) Facilitar al Defensor del Cliente toda la información que solicite en relación con las
operaciones,contratososerviciosprestadosporlasmismas,queseanobjetodequejao
reclamaciónporpartedelosclientesousuariosdeserviciosfinancieros.

c) Informar a sus clientes o usuarios de servicios financieros, en todas y cada una de las
oficinas abiertas al público, así como en sus páginas web, sobre la existencia del
DefensordelCliente.

d) Prestar al Defensor del Cliente toda la asistencia necesaria para el desarrollo de sus
funciones.

e) ContribuiralsostenimientodelDefensordelCliente.

Los servicios de atención al cliente de las entidades canalizarán la comunicación con el
DefensordelClienteyefectuaránlasdiligenciasque,encadacaso,ésteestimenecesarias.



TÍTULOII
DELASQUEJASYRECLAMACIONESYSUTRAMITACIÓN

CAPÍTULOPRIMERO.
OBJETO, FORMA, REQUISITOS Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y
RECLAMACIONES

Artículo10–CorrespondealDefensordelClientelaresolucióndelasquejasyreclamaciones
quelasentidadessometanasuconsideraciónconformealodispuestoensusreglamentosde
defensadelcliente.Entodocaso,lacuantíadelasreclamacionesaresolverporelDefensordel
Clientenopodrásuperarlos120.000euros,sumadostodoslosconceptos.

Adicionalmente, y cuando así lo dispongan los reglamentos de defensa del cliente de las
entidades,elDefensordelClientepodráasumirlasfuncionesreservadasalacompetenciadel
DefensordelPartícipeporlanormativadeplanesyfondosdepensiones,enrelaciónconlos
planes de pensiones del sistema individual, es decir, las que formulen los participes y
beneficiarios o sus derechohabientes contra las entidades gestoras o depositarias de los
fondos de pensiones en que estén integrados los planes o contra las propias entidades
promotorasdelosplanesindividuales.
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Artículo 11 – El plazo para la presentación de las quejas y reclamaciones, a contar desde la
fechaenqueelclientetuvieraconocimientodeloshechosenquesebasen,serádedosaños.

TodaquejayreclamaciónrecibidaporelDefensordelClientepasadoelplazoestablecidoenel
párrafoanterior,asícomolasreferidasamateriasquenoseandesucompetencia,noserán
admitidasatrámite.

Artículo 12 – La presentación y tramitación de quejas y reclamaciones ante el Defensor del
Clientetendrácaráctergratuito,nopudiéndoseexigirpagoalgunopordichosconceptos.

Las quejas y reclamaciones serán presentadas, personalmente o mediante representación,
ante el servicio de atención al cliente, cualquier oficina abierta al público de la entidad
afectadaoelpropioDefensordelCliente,oporcualquieradeloscanalesybajolosrequisitos
delartículo13deestereglamento.

SilaquejaoreclamaciónhubierasidopresentadaanteelDefensordelClientenotratándose
deunasuntodesucompetencia,seremitiráporéstealcorrespondienteserviciodeatención
alcliente.Deberáentodocasoinformarsealreclamantesobrelainstanciacompetentepara
conocersuquejaoreclamación.

Loestablecidoenelpárrafoanteriorseentenderásinperjuiciodequeelplazodedosmeses
pararesolverlasquejasyreclamacionesdirigidasalDefensor,comenzaráacomputarsedesde
su presentación ante cualquier instancia de la entidad reclamada. En todo caso, se deberá
acusarreciboporescritoydejarconstanciadelafechadepresentaciónenlasinstanciasantes
citadasaefectosdelcómputodedichoplazo.

Laquejaoreclamaciónsepresentaráunasolavezporelinteresadosinquepuedaexigirsesu
reiteraciónantedistintosórganosdelaentidad.

Artículo13–Laquejaoreclamacióndeberápresentarseporescrito,ensoportepapelopor
medios informáticos, electrónicos o telemáticos (incluido el correo electrónico bajo firma
digital)siemprequeéstospermitanlalectura,impresiónyconservacióndelosdocumentose
incluyanlacorrespondientefirmaelectrónicaajustadaalasexigenciasprevistaslegalmente.

El procedimiento se iniciará mediante la presentación de un documento en el que se hará
constar:

a) Nombre, apellidos y domicilio del interesado y, en su caso, de la persona que lo
represente,debidamenteacreditada;númerodeldocumentonacionaldeidentidadpara
laspersonasfísicasydatosreferidosaregistropúblicoparalasjurídicas.

b)Motivodelaquejaoreclamación,conespecificaciónclaradelascuestionessobrelas
que se solicita un pronunciamiento y, en su caso, si así lo desea porque dispone de la
información,lacuantíadeloreclamado.

c) Oficina u oficinas, departamento o servicio donde se hubieran producido los hechos
objetodelaquejaoreclamación.
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d) Que el reclamante no tiene conocimiento de que la materia objeto de la queja o
reclamaciónestásiendosustanciadaatravésdeunprocedimientoadministrativo,arbitral
ojudicial.

e)Lugar,fechayfirma.

Elreclamantedeberáaportar,juntoalescritoinicial,laspruebasdocumentalesqueobrenen
supoderyenlasquesefundamentesuquejaoreclamación.

Artículo14–Sólopodrárechazarselaadmisiónatrámitedelasquejasoreclamacionesenlos
casossiguientes:

a) Cuando se omitan datos esenciales para la tramitación no subsanables, incluidos los
supuestos en que no se concrete el motivo de la queja o reclamación o no quede
acreditada suficientemente la identidad del reclamante o la representación con la que
actúe.

b)Cuandosepretendantramitarcomoquejaoreclamación,recursosoaccionesdistintos
cuyo conocimiento sea competencia de los órganos administrativos, arbitrales o
judiciales,olamismaseencuentrependientederesoluciónolitigiooelasuntohayasido
yaresueltoenaquellasinstancias.

c)Cuandoloshechos,razonesysolicitudenqueseconcretenlascuestionesobjetodela
queja o reclamación no se refieran a operaciones concretas o no se ajusten al ámbito
establecidoenlanormativasobreproteccióndelclienteaqueserefiereelartículo2y,en
particular:

x Las referentes a las relaciones de origen laboral entre las entidades y sus
empleados.

x Las dirigidas a impedir, entorpecer o dilatar de forma manifiesta el ejercicio de
cualquierderechodelasentidadesfrentealcliente.

x Lasdecarácterpenalyaquéllasqueafectenapersonasdistintasdelclienteolas
entidades.

d) Cuando se formulen quejas o reclamaciones que reiteren otras anteriormente
resueltas,presentadasporelmismoclienteenrelaciónalosmismoshechos.

e)Cuandohubieratranscurridoelplazoparalapresentación dequejasoreclamaciones
establecidoenelartículo11deesteReglamento.

f) Cuando se tuviera conocimiento de la tramitación simultánea de una queja o
reclamación y de un procedimiento administrativo, arbitral o judicial sobre la misma
materia,deberáabstenersedetramitarlaprimera.
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CAPÍTULOSEGUNDO.
DELPROCEDIMIENTOPARALATRAMITACIÓN

Artículo 15 – Recibida una queja o reclamación, el Defensor del Cliente resolverá, de
inmediato, sobre su admisión a trámite, de cuya decisión dará traslado al reclamante y a la
entidadafectada.

Si no se encontrase suficientemente acreditada la identidad del reclamante, o no pudiesen
establecerseconclaridadloshechosobjetodelaquejaoreclamación,serequeriráalfirmante
para completar la documentación remitida en el plazo de diez días naturales, con
apercibimientodequesiasínolohiciesesearchivarálaquejaoreclamaciónsinmástrámite.

El plazo empleado por el reclamante para subsanar los errores a que se refiere el párrafo
anterior no se incluirá en el cómputo del plazo de dos meses para resolver las quejas y
reclamaciones.

Rechazadalaadmisiónatrámitedeunaquejaoreclamación,medianteresoluciónmotivada,
se pondrá de manifiesto al interesado dándole un plazo de diez días naturales para que
presentesusalegaciones.Cuandoelinteresadohubieracontestadoysemantenganlascausas
deinadmisión,selecomunicaráladecisiónfinaladoptada.Sielinteresadonocontestaraen
esos diez días, se entenderá confirmada la inadmisión procediéndose al archivo del
expediente. Este hecho no impide que el interesado pueda aportar la documentación que
falte,enunnuevoprocedimiento.

Artículo16–Admitidaatrámitelaquejaoreclamación,elDefensordelClienteenviarácopia
de la misma a la entidad afectada para que formule alegaciones en el plazo de veinte días
naturales contados desde el momento de recibir el traslado. El Defensor del Cliente, no
obstante, atendida la complejidad de cada caso, podrá ampliar prudencialmente el indicado
plazo,teniendoencuentaeltiempototalqueseotorgaalDefensordelClienteparadecidir.

Encualquiercaso,elDefensordelClientevalorará,ademásdeotrasconsideracionesquesean
aplicables,losusosdelcomercioobancariospracticadosporlasentidadesdecrédito,ypodrá
recabardelaspartescuantosdatos,aclaraciones,informesoelementosdepruebaconsidere
pertinentes en orden a la resolución a adoptar, la cual deberá producirse dentro de los dos
mesesinmediatossiguientesalafechadeadmisiónatrámitedelaquejaoreclamaciónante
cualquierinstanciadelaentidadreclamada.EntodocasoelDefensordelClientedispondráde
unplazodedosmeses,acontardesdelapresentacióndelaquejaoreclamación,paradictar
un pronunciamiento, pudiendo el reclamante, a partir de la finalización de dicho plazo o en
caso de disconformidad con la resolución emitida por el Defensor, acudir a los Servicios de
Reclamaciones del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores o Dirección
GeneraldeSegurosyFondosdePensiones.

Si a la vistade la queja o reclamación la entidad rectificase su situación con el reclamante a
satisfacción de éste, deberá comunicarlo al Defensor del Cliente y justificarlo
documentalmente,salvoqueexistieredesistimientoexpresodelinteresado.Entalescasos,se
procederáalarchivodelaquejaoreclamaciónsinmástrámite.

7





Los interesados podrán desistir de sus quejas y reclamaciones en cualquier momento. El
desistimientodarálugaralafinalizacióninmediatadelprocedimientoenloquealarelación
con el interesado se refiere. No obstante, el Defensor del Cliente podrá acordar la
continuación del mismo en el marco de su función de promover el cumplimiento de la
normativa de transparencia y protección de la clientela y de las buenas prácticas y usos
financieros.

CAPÍTULOTERCERO.
DELASRESOLUCIONESDICTADASPORELDEFENSORDELCLIENTEYSUSEFECTOS

Artículo17–ElDefensordelClienteresolveráexclusivamentesobrelascuestionessobrelas
que se solicite el pronunciamiento, conforme se establece en el artículo 13 b) de este
Reglamento.

Lasresolucionesquesedictendeberánsersiempremotivadasycontendránunasconclusiones
claras sobre la solicitud planteada en cada queja o reclamación, fundándose en las cláusulas
contractuales,lasnormasdetransparenciayproteccióndelaclientelaaplicables,asícomolas
buenas prácticas y usos financieros, y podrán reconocer derechos económicos a favor del
cliente. Asimismo, podrán contener exhortaciones o propuestas dirigidas a las partes, que
tiendan a conseguir una solución equitativa para ambas, así como a mantener la mutua
confianza entre ellas. El Defensor informará en las resoluciones emitidas a los clientes y
usuarios de servicios financieros sobrela posibilidad de poder acudir posteriormente ante el
ServiciodeReclamacionesdelBancodeEspaña,ComisiónNacionaldelMercadodeValoresy
laDirecciónGeneraldeSegurosyFondosdePensiones.

Ladecisiónseránotificadaalosinteresadosenelplazodediezdíasnaturalesacontardesde
sufecha,porescritoopormediosinformáticos,electrónicosotelemáticos,siemprequeéstos
permitan la lectura, impresión y conservación de los documentos, y cumplan los requisitos
previstosenlaLey59/2003,de19dediciembre,defirmaelectrónica,segúnhayadesignado
deformaexpresaelreclamantey,enausenciadetalindicación,atravésdelmismomedioen
quehubierasidopresentadalaquejaoreclamación.

Artículo18–LasresolucionesdelDefensordelClienteserándeobligadoacatamientoparalas
entidades, las cuales deberán proceder al cumplimiento de lo resuelto, en cuanto a ellas
concierna,dentrodelplazoseñaladoenlaresolución.

Si no se señalare plazo y se tratare de pago de cantidad, ésta se hará efectiva dentro de los
veintedíasnaturalessiguientesalanotificacióndelaresolución.

Artículo 19 – Corresponde al Defensor del Cliente la custodia de las actuaciones que
constituyen el contenido de los expedientes formados para la sustanciación de las quejas o
reclamaciones.Losclientesousuariosdeserviciosfinancierosquelashayanformuladoylas
entidades tienen derecho al desglose y devolución de los documentos respectivamente
aportados. En cuanto al resto de las actuaciones y las peticiones de información acerca de
aquéllas,serápotestativodelDefensordelClienteatenderodenegardecidiendoconformea
losprincipiosdelsecretobancarioylaproteccióndedatos.
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CAPÍTULOCUARTO.
DE LA INCOMPATIBILIDAD DE ACCIONES SIMULTÁNEAS E INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA
SUPRESCRIPCIÓN

Artículo 20 – Las quejas y reclamaciones presentadas ante el Defensor del Cliente serán
incompatiblesconelsimultáneoejerciciodecualesquieraotrasaccionesreclamatoriassobre
lamismacuestión.Encasodeincumplimientodeesterequisito,searchivaránlasactuaciones
sinmástrámite.

Artículo21–LapresentacióndeunaquejaoreclamaciónanteelDefensordelClientetendrá
los efectos interruptores de la prescripción de acciones que a las quejas y reclamaciones
extrajudicialesreconoceelartículo1973delCódigoCivil.



TÍTULOIII
DELAMEMORIAYDELPRESUPUESTODEGASTOS

Artículo22–Dentrodel primertrimestrede cada año,elDefensordelClientepresentaráal
Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y ante los
consejos de administración de las entidades adheridas, las memorias explicativas que
correspondan del desarrollo de su función durante el año precedente, las cuales deberán
incluir,asimismo,recomendacionesosugerenciasderivadasdesuexperiencia,convistasauna
mejorconsecucióndelosfinesqueinformansuactuación,integrándoseenlamemoriaanual
decadaentidad.

Asimismo,talycomoestableceelartículo9delaOrdenECO734/2004de11demarzo,sobre
losdepartamentosyserviciosdeatenciónalclienteyeldefensordelclientedelasentidades
financieras,lasentidadespondránadisposicióndesusclientesousuariosdeservicios
financieros,entodasycadaunadelasoficinasabiertasalpúblico,asícomoensuspáginas
webenelcasodequeloscontratossehubierancelebradopormediostelemáticos,la
informaciónsiguiente:

a)Laexistenciadeundepartamentooserviciodeatenciónalclientey,ensucaso,deun
defensordelcliente,conindicacióndesudirecciónpostalyelectrónica.

b)Laobligaciónporpartedelaentidaddeatenderyresolverlasquejasyreclamaciones
presentadasporsusclientesousuariosdeserviciosfinancieros,enelplazodedosmeses
desdesupresentacióneneldepartamentooserviciodeatenciónalclienteo,ensucaso,
defensordelcliente.

c) Referencia al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, Comisión Nacional del
Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con
especificacióndesudirecciónpostalyelectrónica,ydelanecesidaddeagotarlavíadel
departamento o servicio de atención al cliente o del defensor del cliente para poder
formularlasquejasyreclamacionesanteellos.

9





d)Elreglamentodefuncionamiento.

e) Referencias a la normativa de transparencia y protección del cliente de servicios
financieros.

PormediodelaConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorrossepodránfacilitaralasentidades
informes, estadísticas o cualquier otro dato de interés que contribuyan al mejor
funcionamientoyalaconsecucióndelosobjetivosdelDefensordelClienteylosserviciosde
atenciónalcliente.

Artículo 23 – Corresponde a la Confederación Española de Cajas de Ahorros la elaboración,
aprobaciónyliquidacióndelpresupuestoanualdegastosdelDefensordelCliente.

Artículo 24 – El presente Reglamento, así como sus futuras modificaciones, deberán ser
sometidosalrégimendeverificaciónprevistoenelartículo8.4.laOrdenECO/734/2004,de11
demarzo,sobrelosdepartamentosyserviciosdeatenciónalclienteyeldefensordelcliente
delasentidadesfinancieras.
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Anexo:EntidadesAdheridas

Caixabank S.A.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent
Vidacaixa S.A. de Seguros y Reaseguros
Caixabank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U.
Caixabank Payments, E.F.C. E.P., S.A.
Caixabank Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U.
Nuevo Micro Bank, S.A.
Corporación Hipotecaria Mutual E.F.C., S.A.
Caixabank Electronic Money E.D.E., S.L.
Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
BMW Bank GmbH, Sucursal en España
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