LA TRANSPARENCIA DE LAS OPERACIONES BANCARIAS Y LA PROTECCIÓN DE LA CLIENTELA,
SE ENCUENTRA REGULADA POR LA SIGUIENTE NORMATIVA
La Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores
de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la
concesión de préstamos. BOE: 06.07.2012
La Ley 2/1994 de 30 de marzo sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
BOE: 04.04.94
La Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios. BOE: 29.10.2011
La Circular BE 2/2007 de 26 de enero sobre Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. BOE:
14.02.07.
La Ley 16/2011 de 24 de junio de contratos de crédito al consumo. BOE 25.06.11.
Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores. BOE: 29.07.88 y corrección de errores en
BOE: 23.05.89 y en BOE: 04.08.89
Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero sobre 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 04.11.2003, de instituciones de
inversión colectiva aprobado por el Real Decreto 1309/2005, 04.11.2005. BOE 16.02.08
Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio que Desarrolla los artículos 71 y 76 del Real Decreto
217/2008, de 15.02.2008, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y
de las demás entidades que prestan servicios de inversión, en materia de tarifas y contratostipo. BOE: 23.06.10
Circular 7/2011, de 12 de diciembre de la CNMV sobre Folleto informativo de tarifas y
contenido de los contratos-tipo. BOE 24.12.11
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. BOE: 14.04.98
Ley 16/2009, de 13 de noviembre de Servicios de pago. BOE: 14.11.09
La Orden de 16 de noviembre de 2000. BOE: 25.11.2000 (Desarrollo de la Ley 9/1999, de
12.04.1999 (RCL 1999/915), que regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados
miembros de la Unión Europea así como otras disposiciones en materia de gestión de
transferencias en general)
La Circular BE 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de
moneda. BOE: 15.11.2001
La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del Sistema Financiero (BOE:
23.11.2002).

