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Madrid, 28 de diciembre de 2022   

 

Estimada Sra. González: 

Hemos recibido el escrito que nos envió con fecha 15 de diciembre de 2022. 

Su número de referencia es 9576152. 

El objeto de su reclamación, expuesto en su comunicación, es manifestar su 

disconformidad acerca de unas operaciones realizadas con sus tarjetas nº 

418820******2698  y 418820******3365 sin su consentimiento por importe total 

de 2.230,00 €.  

  

Concretamente manifiesta que en fecha 09 de noviembre recibe un mensaje de 

texto de la Entidad, donde se informaba que se había realizado la 

contratación de un préstamo y un enlace para que accediera si no había sido 

realizado por usted. Al acceder e introducir los datos solicitados, se 

empezaron a realizar cargos en su cuenta.  

 

Por todo ello solicita le sea devuelto dicho importe. 

 

Porque en BBVA nuestro objetivo es la transparencia con nuestros clientes, 

tras haber revisado cuidadosamente los hechos que usted nos describe le 

informamos que: 

I. Con la tarjeta nº 418820******2698 fueron realizados los 

siguientes movimientos no reconocidos por usted: 

 

 Compra por importe de 255,00 € el día 09 de noviembre de 2022. 

 Compra por importe de 495,00 € el día 09 de noviembre de 2022. 

 

II. Con la tarjeta nº 418820******3365 fueron realizados los 

siguientes movimientos no reconocidos por usted: 

 

 Compra por importe de 490,00 € el día 09 de noviembre de 2022. 

DÑA. MARTA GONZALEZ PAGAN 

martagp287@gmail.com 
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 2 Compras por importe de 495,00 € el día 09 de noviembre de 

2022. 

 

Queremos que la respuesta a su petición sea lo más precisa posible, 

indicándole también que: 

I. Para poder emitir un pronunciamiento sobre la cuestión reclamada, 

conviene precisar que en el análisis y resolución de una 

reclamación, este Servicio debe sopesar los legítimos intereses 

tanto del cliente como del banco, de tal manera que su resolución 

no debe producir el resultado de hacer recaer sobre el cliente o 

sobre la entidad perjuicios que ninguno de los dos venga obligado 

a soportar, en virtud de la legalidad vigente o de las buenas 

prácticas bancarias. 

 

II. El art. 46 del Real Decreto-Ley 19/2018 de Servicios de Pago 

regula la responsabilidad del ordenante en caso de operaciones de 

pago no autorizadas disponiendo que:  

“El ordenante soportará todas las pérdidas derivadas de 

operaciones de pago no autorizadas si el ordenante ha incurrido 

en tales pérdidas por haber actuado de manera fraudulenta o por 

haber incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o 

varias de las obligaciones que establece el artículo 41.” 

III. En este sentido, el Real Decreto-Ley 19/2018 en su art. 41 al 

regular las obligaciones del usuario en relación con los 

instrumentos de pago, especifica que: 

“El usuario de servicios de pago habilitado para utilizar un 

instrumento de pago: 

 a) utilizará el instrumento de pago de conformidad con las 

condiciones que regulen la emisión y utilización del instrumento 

de pago que deberán ser objetivas, no discriminatorias y 

proporcionadas y, en particular, en cuanto reciba un instrumento 

de pago, tomará todas las medidas razonables a fin de proteger 

sus credenciales de seguridad personalizadas;  

b) en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida del 

instrumento de pago o de su utilización no autorizada, lo 

notificará al proveedor de servicios de pago o a la entidad que 

este designe, sin demora indebida en cuanto tenga conocimiento de 

ello.” 
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IV. De igual manera le recordamos las obligaciones y medidas de 

seguridad que debe mantener el titular de una tarjeta de BBVA: 

1. Custodiar la Tarjeta que se les entrega, firmándola de su puño 

y letra en el momento de recibirla y conservarla en buen estado. 

2. Mantener en secreto su número, el PIN y demás contraseñas para 

acceder a los servicios telefónicos o telemáticos, salvo fuerza 

mayor o coacción. Los Titulares se obligan concretamente a no 

anotar el Número de Identificación Personal y/o contraseñas en la 

Tarjeta, ni en ningún documento que acompañe la misma. Asimismo 

se obligan a no utilizar, como Número de Identificación Personal 

y/o contraseñas, datos o fechas obrantes en documentos de su uso 

habitual. 

3. Notificar al Banco la pérdida, sustracción, copia de las 

tarjetas o el conocimiento indebido del PIN y/o contraseñas, en 

las oficinas del Banco o al teléfono indicado en las tarjetas, 

sin demora indebida en cuanto tenga conocimiento de ello. 

4. Notificar al Banco el registro en la "Cuenta de Domiciliación 

de Pagos" o en la "Cuenta de Tarjeta de Crédito" de cualquier 

transacción no autorizada o cualquier error o discrepancia 

observado en los extractos comunicados por el Banco, sin demora 

indebida en cuanto tenga conocimiento de ello. 

La pérdida, sustracción o copia de alguna de las Tarjetas, así 

como el hecho de haber tenido terceras personas conocimiento 

indebido del PIN y/o contraseñas como situaciones de mayor 

urgencia en la adopción de medidas de seguridad, podrán 

comunicarse: 

− En cualquiera de las Oficinas del Grupo Bilbao Vizcaya 

Argentaria, en horas de atención al público, para lo que 
deberá solicitar Cita previa por cualquiera de los 

canales que nuestra entidad pone a su disposición  

− Al número indicado en las Tarjetas 900 102 801 

− O a través de la app de BBVA 

Analizando la operativa llevada a cabo por la tarjeta a la que se hace 

referencia en su escrito, está realizada sin que exista ningún tipo de 

falsificación, al estar validada por un doble factor de autenticación. 

No obstante, le comunicamos que en esta ocasión, la Entidad ha atendido 

favorablemente su petición, procediendo a ordenar el abono de la cantidad de 

2.230,00 € en su cuenta corriente.  
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Por último y de cara a que situaciones como ésta no vuelvan a repetirse, le 

recordamos la necesidad de extremar las medidas de seguridad y custodia de 

su tarjeta para evitar que terceras personas puedan hacer un uso 

malintencionado de la misma y no autorizado por usted. También queremos 

recordarle que BBVA nunca solicita a sus clientes sus datos o sus claves a 

través de SMS con enlaces, ni a través de llamadas telefónicas. 

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

   

Fdo.P.O.: R. Sánchez 

Servicio de Atención al Cliente 
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