Los servicios financieros son aquellas actividades
comerciales destinadas a suministrar, administrar o gestionar dinero
a personas o empresas. Es decir, los servicios a través de los cuales
contratamos créditos, seguros, ahorramos, o le entregamos nuestro
dinero a otros para que lo inviertan, con la intención de obtener ganancias.

Primero debemos conocer que, las
En esta cartilla, usted obtendrá
actividades
financieras pueden ser
información importante para hacer valer
desarrolladas por los siguientes tipos
sus derechos frente a los prestadores
de
proveedores: Bancos,
de los servicios financieros. Hemos
Instituciones financieras,
incorporado no sólo, las obligaciones
Instituciones intermediarias
y prohibiciones especiales para este
financieras no bancarias (cooperativas,
tipo de proveedores, establecidas
federaciones y Sociedades de Ahorro
en la Ley de Protección al
y Crédito), Compañías de seguros, Casas
Consumidor (LPC), sino también,
de cambio e instituciones
las cláusulas y prácticas
gubernamentales de crédito. Todas estas
abusivas que también les
entidades deben ser vigiladas por la
son prohibidas.
Superintendencia del Sistema Financiero.
También son proveedores financieros las entidades que
se dedican a la administración de fondos de pensiones
(AFP's, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto
Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos). Estas
instituciones son vigiladas por la Superintendencia de Pensiones.
Otro tipo de proveedores financieros son las conocidas como Bolsa de valores y las
Casas de corredores de Bolsa; las cuales son supervisadas por la Superintendencia de Valores.

1. ¿QUÉ SON CLÁUSULAS ABUSIVAS?
El artículo 17 de la LPC, las que define como aquellas estipulaciones de un contrato que
causan un desequilibrio y perjuicio en los derechos de las y los consumidores.
El consumidor o la consumidora, puede pedir se modifique o se elimine del contrato una cláusula
considerada abusiva; si el proveedor no lo hace, puede denunciarlo en la Defensoría del Consumidor,
ya que esta institución junto a la Superintendencia del Sistema Financiero, están obligadas a vigilar
el contenido de los contratos (Art. 22 LPC)
Son CLAUSULAS ABUSIVAS las siguientes:

CLÁUSULA ABUSIVA

Exonerar, atenuar o limitar la responsabilidad
de los proveedores en
relación a los daños
causados por el consumo de bienes o servicios.
CLÁUSULA ABUSIVA

Permitir al proveedor
modificar unilateralmente en perjuicio del
consumidor las condiciones o términos del
contrato.
CLÁUSULA ABUSIVA

Desnaturalizar las
obligaciones derivadas de la contratación
a cargo de los proveedores.

EJEMPLO

El proveedor que incorpora en un contrato
una disposición que diga que no responderá ante el consumidor si por error aplica
un porcentaje mayor de interés sobre saldo.

EJEMPLO

En el contrato reza que la institución financiera podrá ampliar o recortar el plazo del
contrato, sin consultar a la persona consumidora.

EJEMPLO

En el contrato que contiene cláusulas que
alteran las obligaciones del proveedor
afectando a la persona consumidora.

CLÁUSULA ABUSIVA

Renunciar anticipadamente a los derechos
que la ley reconoce a
los consumidores.

CLÁUSULA ABUSIVA

Invertir la carga de la
prueba en perjuicio del
consumidor.

CLÁUSULA ABUSIVA

Establecer la prórroga
del contrato sin la voluntad del consumidor.

CLÁUSULA ABUSIVA

Estipular cargos por
pago anticipado.

CLÁUSULA ABUSIVA

Imponer cualquier medio de solución de controversias en los contratos de adhesión.

EJEMPLO

La cláusula que dice que el consumidor
renuncia anticipadamente al derecho de
apelar el decreto de embargo.

EJEMPLO

Obligar al consumidor a presentar pruebas o recibos que sólo están en manos
del proveedor.

EJEMPLO

Incorporar prórrogas automáticas de los
plazos de la contratación.

EJEMPLO

Que el contrato establezca que si cancela
el crédito antes del plazo deberá pagar
comisión, a menos que el dinero colocado
provenga de fuentes externas y el proveedor tenga que pagar comisión por esta
causa.
EJEMPLO

Establecer, sin dar oportunidad a la persona consumidora de escoger, que todo
conflicto surgido en aplicación del contrato, se deberá resolver sólo por el arbitraje.

2. ¿QUÉ SON PRÁCTICAS ABUSIVAS?
A diferencia de las cláusulas que son disposiciones escritas en un contrato, las prácticas son
actividades que el proveedor desarrolla de manera continua; éstas se vuelven abusivas, cuando
tales actuaciones ponen en desventaja a la persona consumidora, afectando sus derechos.
El artículo 18 LPC, establece las PRACTICAS ABUSIVAS, en consecuencia, queda prohibido a
todo proveedor realizar cualquiera de las actividades siguientes:

CLÁUSULA ABUSIVA

Condicionar la venta de
un bien o la prestación
de un servicio a la
adquisición de otro.
CLÁUSULA ABUSIVA

Obligar al consumidor a
firmar en blanco letras
de cambio, pagarés,
facturas, etc.
CLÁUSULA ABUSIVA

Efectuar cobros
indebidos, tales como
cargos directos a cuenta
de bienes o servicios que
no hayan sido solicitados
por el consumidor.
CLÁUSULA ABUSIVA

Negar al consumidor servicios de mantenimiento
o de repuesto, solo por
no haberlo adquirido en
ese establecimiento.

EJEMPLO

Que un banco establezca que se permite
abrir una cuenta de ahorros sólo a quienes
adquieran la tarjeta de crédito de dicha
institución.
EJEMPLO

Letras de cambio y pagarés deben
contener al menos el nombre del deudor,
la cantidad que se adeuda, la fecha, y el
lugar en que se firma.
EJEMPLO

Cobrar cargos por un seguro que el titular
de la tarjeta de crédito no haya solicitado.

EJEMPLO

Aplica por ejemplo, cuando el propietario
de un taller no puede negarse a atender a
un consumidor sólo porque éste ya lleve
los repuestos que se van a instalar.

CLÁUSULA ABUSIVA

Discriminar al consumidor por motivos de
discapacidad, sexo, raza, religión, edad, condición económica, social o política.
CLÁUSULA ABUSIVA

Realizar gestiones de
cobro difamatorias o
injuriantes en contra
del deudor o su familia.
CLÁUSULA ABUSIVA

Compartir información
personal y crediticia
del consumidor, sin la
debida autorización de
éste.
CLÁUSULA ABUSIVA

Utilizar maniobras o artificios para conseguir
alzas de precios, o
acaparamiento de alimentos o artículos de
primera necesidad.
CLÁUSULA ABUSIVA

Negarse a detallar el
destino de todo pago
que efectúe el consumidor.

EJEMPLO

No permitir la entrada de una persona que
porta una camisa alusiva a un determinado
partido político.

EJEMPLO

Las casas gestoras de cobros o las oficinas
jurídicas no pueden realizar cobros
expresando hechos o datos falsos, sobre
la persona deudora.
EJEMPLO

Toda institución de crédito o financiera,
necesita la autorización escrita de la
persona consumidora para compartir sus
datos con otros.

EJEMPLO

Los proveedores no pueden ponerse de
acuerdo para fijar todos una misma tasa
de interés sobre un determinado tipo de
crédito, si lo hacen, pueden ser
sancionados por la Superintendencia de
Competencia.
EJEMPLO

En todo pago que hace el consumidor
debe especificarse la cantidad que se
abona a capital, intereses, comisiones, o
a cualquier otro cargo.

3. OBLIGACIONES ESPECIALES PARA PROVEEDORES DE
SERVICIOS FINANCIEROS
La LPC en su artículo 19 establece que a los proveedores de servicios de crédito, bursátiles o servicios
financieros en general se les OBLIGA:
a)

Cobrar únicamente los intereses, comisiones y
recargos convenidos con la persona consumidora,
los establecidos en el contrato o los estipulados
por la ley. En los contratos se establece
generalmente que la persona consumidora se
compromete a pagar el interés publicado; esto
es válido siempre y cuando dicha publicación vaya
respaldada por la Superintendencia del Sistema
Financiero, ya que esta es la encargada de aprobar
las comisiones, intereses o recargos.

b) Devolver a la persona consumidora las letras de
cambio, pagarés o cualquier titulovalor una vez
se haya dado por terminado el contrato.
c)

Consignar en los contratos, sin variación alguna,
los términos y condiciones en que fue aprobada
la solicitud de crédito.

d) Respetar la decisión del o la consumidora de llevar
a su propio notario para la formalización del crédito,
lo que no genera ningún cobro adicional por parte
del banco o financiera.
e)

f)

Responder cuando por cualquier circunstancia el
personal de la institución lesione los derechos de
los y las consumidoras.
Calcular el interés para todas las operaciones
activas y pasivas sobre la base del año calendario.

g) Informar con detalle las características del producto
o servicio que se ofrece a la o el consumidor.

h)

Una vez se haya terminado de pagar un crédito
con hipoteca, el proveedor debe entregar al
consumidor en un plazo no mayor de 15 días los
documentos que hagan posible cancelar la
hipoteca.

i)

El proveedor está obligado a proporcionar a la o
el consumidor su historial crediticio de forma
gratuita al menos 2 veces al año. Si se solicita 3
veces o más entonces se pagará comisión.

j)

Publicar en el establecimiento las tasas de interés
que en forma anual y efectiva se aplica a las y los
consumidores, así como las comisiones y recargos
que se cobran por los diferentes servicios
financieros.

k)

Crear un servicio formal de atención a la o el
consumidor para resolver los reclamos de estos,
y establecer mecanismos y procedimientos con
tiempos de respuesta razonables.

l)

Sí el solicitante de un crédito lo requiere, se le
debe informar por escrito la razón por la cual se
le niega el crédito.

m) Recibir del consumidor pagos anticipados sin
cargo alguno, a menos que el crédito sea
financiado con fondos ajenos y el proveedor tenga
que pagar cargos por pago anticipado, en este
caso, deberá reflejarse esta circunstancia en el
contrato firmado por la o el consumidor.

4. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS FINANCIEROS.
La LPC en su artículo 20 establece que a los proveedores de servicios de crédito, bursátiles o servicios
financieros en general se les PROHIBE:

a) Imponer al
consumidor el
notario que
formalizará el
crédito, así como
la determinación
de la compañía
con la que se
contratarán los
seguros.

b) Negarse al
haber pagado el
consumidor un
crédito, a
otorgarle la
cancelación de la
hipoteca, para
utilizarla como
garantía para otro
crédito, sin que lo
haya autorizado el
consumidor.

c) Emitir tarjetas
de crédito u otros
productos o
servicios
financieros que
no los haya
solicitado el o la
consumidora.

¡¡¡USTED HA SIDO
LA FELIZ
GANADORA DE UN
TARJETA DE
CRÉDITO PREAPROBADA¡¡¡
Sólo firme el
contrato y...

d) Cobrarle al consumidor
servicios o productos que
este no haya solicitado.
e) Cobrar comisiones o
recargos en concepto de
“manejo de cuenta”, a menos
que el saldo de la cuenta sea
inferior al mínimo establecido
para su apertura.

5. OBLIGACIONES DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACION
Estas entidades son las que manejan bases de datos crediticios de las y los consumidores.
Tanto de quienes caen en mora como de las personas que pagan puntual.

Estas entidades están obligadas
a llevar información cierta y
actualizada. Por ello, deben
permitir que la o el consumidor
revisen de forma gratuita sus
datos, pudiendo éstos solicitar la
actualización de los datos, su
modificación e incluso tienen el
derecho de solicitar la eliminación
de los mismos, ya que se trata de
información íntima de la cual la o
el consumidor son los únicos
propietarios.

Si la o el consumidor solicita la
actualización o modificación de
sus datos, la entidad estará
obligada a realizar esas
correcciones en un plazo no mayor
de 10 días.

Es importante
señalar que
estas entidades
pueden obtener
y manejar
información de
las y los
consumidores
únicamente si
éstos lo
autorizan, ya
que de no ser
así, dichas
entidades
estarían
violando el
derecho a la
intimidad de las
y los
consumidores.

6. ¿QUE SON LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN?
Estos contratos son los que están en formularios o previamente impresos y al consumidor
únicamente se le dice “firme aquí”; por eso se
llaman contratos de adhesión, porque el consumidor no hace más que unirse a lo que el
otro contratante ya ha estipulado en el contrato.
El artículo 22 de la LPC obliga a los proveedores a
poner a disposición de los consumidores estos
contratos, quienes están en todo su derecho de
leerlos de principio a fin antes de firmarlos.
A) LA AUTORIZACIÓN PARA
COMPARTIR
INFORMACIÓN CREDITICIA
O PERSONAL DEL
CONSUMIDOR.

En todo caso, los contratos de adhesión deben
ser redactados en idioma castellano y tener letras
legibles a simple vista, para lo cual el tamaño de
la misma no puede ser menor a 10 puntos.
Es importante que conozca los tipos de cláusula
que deberán ser libremente pactadas y aceptadas
por la persona consumidora, y que en ningún
caso, el contrato de adhesión o formulario
puede llevarlas preimpresas. Son las siguientes:

B) EL SOMETIMIENTO A
CUALQUIER MEDIO
ALTERNO DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS.

C) LAS CIRCUNSTANCIAS
BAJO LAS CUALES SE
ENTENDERÁ
PRORROGADO EL
CONTRATO.

Si un consumidor detecta preimpresa en los contratos de adhesión alguna de las anteriores cláusulas
o detecta cláusulas abusivas, puede perfectamente denunciar al proveedor ante la Defensoría del
Consumidor, y una vez comprobada esta situación, la Defensoría tiene la obligación legal de retirar
esos formularios o contratos de adhesión que violentan los derechos de las y los consumidores.
Ahora ya conoce lo que dispone la Ley de Protección al Consumidor, sobre sus derechos
frente a los proveedores de servicios financieros. En caso de afrontar una problemática,
le recomendamos presentar su denuncia en la OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DE
SERVICIOS FINANCIEROS, atendida de manera conjunta por la Superintendencia del
Sistema Financiero y la Defensoría del Consumidor, la cual está ubicada en Edificio La
Centroamericana, segundo nivel, Alameda Roosevelt, San Salvador.
RECUERDE, SIEMPRE DEBE LLEVAR COPIA DEL CONTRATO, Y DE TODO DOCUMENTO
QUE LE PERMITA DEMOSTRAR LA VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS.
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DERECHOS BÁSICOS
de la persona consumidora
Artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor
Art. 4.- Sin perjuicio de los demás derechos que se deriven
de la aplicación de otras leyes, los derechos básicos de los
consumidores son los siguientes:
a) Recibir del proveedor la información completa, precisa,
veraz, clara y oportuna que determine las características
de los productos y servicios a adquirir, así como también
de los riesgos o efectos secundarios, si los hubiere; y
de las condiciones de la contratación;
b) Ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa, en
los términos establecidos en el inciso cuarto del Art. 31
de esta ley;

g) Reclamar y recibir compensación en el caso que los
productos o servicios sean entregados en calidad,
cantidad o forma diferente de la ofrecida, pudiendo elegir
cualquiera de las siguientes opciones: la reparación del
bien, exigir el cumplimiento de la oferta si esto fuere
posible, a la reducción del precio, tasa o tarifa del bien
o servicio, aceptar a cambio un producto o servicio
diferente al ofrecido o la devolución de lo que hubiese
pagado;
h) Acceso a los órganos administrativos establecidos para
ventilar los reclamos por violaciones a sus derechos,
mediante un proceso simple, breve y gratuito;

c) Adquirir los bienes o servicios en las condiciones o
términos que el proveedor ofertó públicamente;

i)

d) Ser educado e informado en materia de consumo,
especialmente de lo establecido en el Art. 7, literal e) de
esta ley; así como a agruparse en asociaciones de
consumidores para la protección de sus intereses y a
participar en el Sistema Nacional de Protección al Consumidor;

Defensa de sus derechos en procedimientos administrativos de solución de conflictos, con la inversión de la
carga de la prueba a su favor, cuando se trate de la
prestación de servicios públicos;

j)

Ser protegidos de prácticas abusivas y de la inclusión
de cláusulas abusivas en los contratos;

e) La libertad de elección y trato igualitario en similares
circunstancias, sin discriminación o abuso de ninguna
clase;
f) Ser protegido contra los riesgos de recibir productos o
servicios que en condiciones normales o previsibles de
utilización, pongan en peligro su vida, salud o integridad;

k) Reclamar por vía judicial o a través de los distintos medios
alternativos de solución de conflictos la reparación de daños
y perjuicios sufridos por deficiencia, mala calidad o retraso
en la entrega de los bienes o servicios adquiridos; y
l)

Lectura completa y explicaciones de todas las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato y sus
anexos, a las cuales se comprometen cumplir las partes.

Esta serie en presentada a Ud. con el auspicio
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha,
a través de la Consejería de Sanidad y de
la Unión de Cooperativas de Consumidores y
Usuarios de Castilla-La Marcha de España.

OBTENGA LA SERIE COMPLETA, CONOZCA SUS DERECHOS Y RECLÁMELOS!
1 Derecho a la información.

5

Derecho a la participación, representación
y consulta.

3 Derecho a la seguridad y calidad de
los bienes y servicios.

6

Procedimientos administrativos ante la
Defensoría del Consumidor.

4 Derecho a la reparación.

7

Las infracciones y sanciones en la LPC.

2 Derechos frente a los servicios financieros.

Le invitamos a unirse a la iniciativa y acompañar el trabajo que
desarrollan las siguientes organizaciones locales de consumidores:

Para ejercer la contraloría social o recibir asesoría jurídica

USE LA LÍNEA DIRECTA DE LA PERSONA CONSUMIDORA:
DIRECCIÓN: 11 Avenida Norte Bis, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A.
TELEFONOS: PBX: 2222-1122 • Fax: 2222-2852 • Asistencia Jurídica: 2222-3232
CORREOS-E: cdccentral@cdc.org.sv • juridico@cdc.org.sv • promocion@cdc.org.sv • incidencia@cdc.org.sv
SITIO WEB: www.cdc.org.sv

