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¿Qué son?

Consisten en una línea de crédito que permite a su titular realizar sucesivas compras o

disposiciones de efectivo, variables en importe, hasta el límite de crédito concedido.

La peculiaridad de las revolving reside en que se dota a su titular de un límite de crédito

(que va aumentando a medida que se vaya pagando) y, en teoría, ofrecen a su titular la

posibilidad de aplazar los pagos en las cuotas que éste elija, en función de un porcentaje

del saldo pendiente o de una cuota fija.

Si bien, este tipo de tarjetas permite optar por la modalidad del pago total de la deuda, las

entidades financieras suelen emitirlas, por defecto, bajo la modalidad de “mínimo a pagar”

que no es otra cosa que un pago aplazado con una cuota “pequeña” en el que se amortiza

entre el 0,5 y el 2% del principal.



¿Qué son?

El Banco de España:  tarjetas revolving     crédito que se renueva de automáticamente a su 

vencimiento mensual     línea de crédito permanente (600- 6000 euros)

De esta manera, el capital disponible y los plazos de amortización se minoran o amplían

en base a las disposiciones y pagos mensuales que realiza el cliente, por lo que no

existe un número fijo de cuotas, siendo otra de sus características: la duración

indeterminada de la misma.



Características y funcionamiento

Comercialización

A la hora de comercializar este tipo de tarjetas, las entidades de crédito

se limitan a destacar una serie de características que, a simple vista y

para el consumidor lego en la materia, resultan de lo más ventajosas.

Contratación

Puede realizarse a través de diferentes formatos, si bien la más habitual es 

la presencial a través de una solicitud en formato papel, existen otras 

maneras de contratar este producto, como son:

• Cada vez es más habitual la contratación presencial a través de una 

solicitud por medio electrónico (normalmente Tablet).

• Vía telefónica.

• Por internet.

• Es muy habitual la contratación de la tarjeta a través de la solicitud de 

financiación de una compra en un establecimiento (se adquiere la 

financiación de esa compra a 0% de intereses y, a la vez, se firma la 

adquisición de una tarjeta con sus condiciones).

En todos estos casos, lo habitual es que el titular únicamente debe 

facilitar sus datos personales y una cuenta de domiciliación bancaria. 



Características y funcionamiento

Contratación

En la contratación de este producto, el cliente nunca llega a tener

conocimiento alguno de las condiciones y funcionamiento de su

tarjeta, más allá que se trata de un producto que le sirve para obtener

ventajas y descuentos en diferentes establecimientos, pudiendo devolver el

dinero que se dispone en cómodas cuotas, nada más lejos de la realidad.

Es de especial importancia advertir a estos potenciales clientes de las

condiciones económicas derivadas de la utilización de la tarjeta al objeto

de eludir situaciones de consumo irresponsable y sobreendeudamiento.



Características y funcionamiento

Tipo de crédito

Son un tipo de tarjeta de crédito que, en teoría, ofrecen la posibilidad de

activar la modalidad de pago aplazado en donde el capital disponible se

reconstituye a través de los abonos que realiza su titular en la cuenta de

crédito asociada.

Su carácter revolvente es el que convierte a este tipo de contratos en

indefinidos



Características y funcionamiento

Modalidades de 

pago

Si bien las entidades que ofrecen este tipo de tarjetas permiten la

modalidad de pago total a final de mes (que supone la devolución del total

de lo dispuesto a final de mes sin que se devenguen intereses), lo cierto es

que las mismas se emiten por defecto bajo la modalidad de pago

aplazado.

En este caso, en teoría, el titular puede optar entre pagar mensualmente

una cantidad o cuota fija o un porcentaje del crédito dispuesto. No

obstante, en la práctica, la entidad emisora de la tarjeta establece un

“mínimo a pagar” que será la cantidad que resulte superior de entre un

porcentaje del crédito dispuesto o un mínimo fijo. En la cuota del “mínimo

a pagar” la gran parte de esta supone intereses, ya que lo que se amortiza

de principal oscila entre el 0,5 y el 2%.



Características y funcionamiento

Modalidades de 

pago

El quid de la cuestión es:

❑ que la entidad crediticia no proporciona información alguna al cliente

cuando contrata

❑ que una cosa es lo que dicen estas condiciones del contrato y otra

lo que realmente sucede.

Al final (en la práctica) la tarjeta se emite por defecto con un pago

aplazado bajo la modalidad de “mínimo a pagar”, ya que es donde la

entidad más dinero gana (por lo que es donde el cliente más dinero pierde)

y donde se produce la situación en que el cliente está abocado a un

crédito que nunca se deja de pagar.



Características y funcionamiento

Interés

Como indicamos, el principal reproche contra este tipo de contratos radica

en el interés remuneratorio aplicado. Por ello, para conocer cuál va a ser el

sacrificio patrimonial que implicará la suscripción de un contrato

revolving, el prestatario habrá de prestar especial atención al Tipo de

Interés Nominal (TIN) y a la Tasa Anual Equivalente (TAE).

TIN: precio que la entidad cobra por prestar una cantidad determinada de

dinero

TAE: indica el coste o rendimiento efectivo de un producto financiero

Siempre que la suscripción del contrato comporte comisiones y/o gastos

adicionales para el consumidor, la TAE habrá de ser necesariamente

superior al TIN.



Características y funcionamiento

Costes y 

comisiones

Además del elevado interés remuneratorio de estos contratos, existen una

serie de gastos y comisiones cuya presencia en el contrato debe ser

detectada y que generalmente supone una gran cantidad a lo largo de la

vida del préstamo.



Equiparación a los préstamos al consumo

Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, sec. 5ª, 266/2017, de 

10 de julio

Con acogimiento de la resolución de instancia, refutó las alegaciones aducidas por la

entidad bancaria tendentes a justificar el desmesurado interés aplicado al contrato

en atención a los elementos diferenciadores existentes entre una tarjeta de crédito y

un préstamo al consumo:

❑ Finalidad económica: La sentencia ve difusa la delimitación establecida de créditos

al consumo = bienes duraderos y tarjeta de crédito= bienes de financiación corta

❑ Mecanismo de concesión: No considera acertada la afirmación de que la entidad

crediticia es más concienzuda en el estudio de la solvencia cuando nos referimos a

un crédito al consumo

❑ Formalización: Esta no afecta en cuanto al riesgo

❑ Funcionamiento: La amortización del crédito o préstamos es distinta en cada caso.

❑ Plazo: No es superior en el caso del préstamos al consumo



Contratación con los consumidores



Concepto de consumidor

Persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad

empresarial o profesional, es decir, que interviene en las relaciones de consumo

con fines privados, contratando bienes y servicios como destinatario final, sin

incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción,

comercialización o prestación a terceros.

Para poder determinar si un individuo actúa como consumidor y, por consiguiente,

puede acogerse a la legislación protectora de aquellos, deben considerarse las

siguientes pautas: i) que el sujeto actúe en un ámbito ajeno a una actividad

empresarial o profesional; ii) que intervenga en las relaciones de consumo como

destinatario final, destinando los bienes adquiridos a fines privados; y iii) que dichos

bienes no sean incorporados, ni directa ni indirectamente, en procesos de

producción, comercialización o prestación de servicios a terceros.



Condiciones generales de contratación de consumidor

Las cláusulas que conforman los contratos de tarjetas de revolving suelen constituir

condiciones generales por lo que, en el ámbito bancario, nos encontramos ante uno

de los supuestos tipo de contratación en masa.

Concepto: las condiciones generales de la contratación como aquellas cláusulas

preparadas y dispuestas anticipadamente, cuya incorporación al contrato ha sido

impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las

mismas, de su apariencia externa, de su extensión y cualesquiera otras

circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una

pluralidad de contratos.

Por su parte, el TRLGDCU, en lugar de referirse a las condiciones generales de la

contratación, utiliza la expresión de cláusula no negociada individualmente, respecto

de la cual no ofrece acepción alguna.



Condiciones generales de contratación de consumidor

Características: El artículo 1 LCGC ofrece una acepción de la que se desprenden

como elementos definitorios de las condiciones generales los siguientes:

contractualidad, predisposición, imposición y generalidad.

Las entidades de crédito redactan los contratos de forma unilateral, incluyendo las

cláusulas que estiman pertinentes –las cuales utilizan en una pluralidad de

contratos, imponiéndolas a sus clientes sin ofrecerles mayor información al respecto

y sin posibilidad de que los consumidores las supriman, sustituyan o modifiquen.



El doble control de la transparencia



Concepto

• La STS 241/2013, de 9 de mayo, sobre cláusulas suelo determinó que los
contratos con condiciones generales en los que uno de los contratantes es un
consumidor se encuentran sometidos a un doble control de transparencia cuyo
objetivo consiste en comprobar si la información que se facilita y los términos en
los que se facilita cumplen, de un lado, las exigencias positivas de oportunidad
real de su conocimiento por el adherente al tiempo de celebración del contrato y,
de otro lado, las exigencias negativas, que se refiere a que las condiciones que
rigen el contrato no sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. De este
modo hablamos del control de incorporación y del control de transparencia,
propiamente dicho.



EJEMPLO DE CONTRATO QUE NO SUPERA ESTE DOBLE 
CONTROL DE TRANSPARENCIA:



Interés remuneratorio como elemento esencial del 
Contrato

• Debemos tener en cuenta que las reclamaciones por falta de transparencia de 
este tipo de contratos se proyectan sobre la cláusula que regula el interés 
remuneratorio (el coste del préstamo).

• La STS 628/2015, de 25 de noviembre, vetó el control de abusividad respecto 
de la cláusula que regula los intereses remuneratorios, pero sí que permite 
someterla al doble control de transparencia.



El control de incorporación o inclusión

• Circular 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y 
protección de clientela: 

o Norma tercera, apartado 4: Determina que las entidades deben entregar un 
folleto informativo en el momento de la firma de los contratos de préstamo, 
debiendo redactarse las tarifas de forma clara, concreta y fácilmente 
comprensible para la clientela.

o Norma Sexta, apartado 6: Hace referencia a que los documentos 
contractuales relativos a operaciones activas o pasivas deberán recoger de 
forma explícita y clara tanto el tipo de interés nominal como la 
periodicidad con que se producirá el devengo de intereses, entre otros.



• Los artículos 5.5 y 7 LCGC, determinan que las condiciones generales de 
la contratación deberán ajustarse a los criterios de transparencia, 
claridad, concreción y sencillez, no quedando incorporadas al contrato 
aquellas que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer por 
completo al tiempo de la celebración o no hayan sido firmadas o sean 
ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

• En una gran cantidad de contratos de tarjeta revolving, la información 
más relevante del contrato, como es el coste del mismo (el tipo de interés) 
aparece redactada de manera incomprensible y, además, lo normal es 
que la totalidad de las condiciones del contrato se encuentran en un 
tamaño de fuente de letra que resulta casi ilegible. 

• En la mayoría del Contratos, las condiciones no aparecen firmadas, de 
hecho, el consumidor no recibe ni siquiera una copia del mismo para 
poder ver las condiciones en un momento posterior.



El control de transparencia

• Para superar el segundo control de transparencia el consumidor debe tener la 
capacidad de conocer, en el momento de la contratación, las consecuencias 
económicas de lo que está firmando, o lo que es lo mismo, la verdadera carga 
económica que conlleva para él el contrato celebrado.

• STS 628/2015, de 25 de noviembre: “Pleno conocimiento de la carga 
onerosa”.

• STS 705/2015, de 24 de marzo: “tener un conocimiento real y 
razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del 
contrato”.

• STS 241/2013 de 9 de mayo exige que no se encuentre “enmascarada entre 
informaciones abrumadoramente exhaustivas”.



• 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” obliga a resaltar en la información precontractual determinados
elementos del contrato relativos a tipos de interés y comisiones de aplicación habitual en los
servicios bancarios.

• El buen funcionamiento de la cláusula, de su incidencia y trascendencia en la ejecución del
contrato, a fin de que el consumidor pueda prestar su consentimiento tras haber sido informado
cumplidamente, es un resultado insustituible, aunque susceptible de ser alcanzado por pluralidad
de medios.



• Carga de la prueba: La carga de la prueba del carácter negociado de las 
cláusulas corresponde a la entidad demandada, según se desprende de lo 
establecido en la STS 265/2015, de 22 de abril.

• EFECTOS: Devolución de cantidades indebidamente cobradas

o Se deberá dejar la cláusula sin efecto, sin que pueda surtir efectos en el 
futuro, procediendo a la DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES 
INDEBIDAMENTE COBRADAS por la aplicación de la cláusula declarada 
nula, en virtud del art. 1303 CC. 

o Es decir, procede la devolución o compensación de las cantidades 
indebidamente abonadas por el consumidor en aplicación de la cláusula 
objeto de nulidad, desde el inicio de la vida del préstamo, con sus intereses 
legales desde la fecha de cada cobro.



Cláusulas abusivas



Cláusulas abusivas

El TRLGDCU dedica el Título II de su Libro II, concretamente los artículos 82 a 91, a las cláusulas

abusivas en los contratos con consumidores, las cuales define como aquellas estipulaciones, no

negociadas individualmente, y aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las

exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante

de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

Los artículos 85 a 90 TRLGDCU incorporan un listado de cláusulas que se consideran, en todo caso,

abusivas.

Por su parte, como recordó la STS 511/2017, de 20 de septiembre, la Directiva 93/13/CEE, en un

Anexo al que se remite el artículo 3.3, recoge una lista indicativa y no exhaustiva, de cláusulas que

pueden ser declaradas abusivas, delegando en los Estados miembros la posibilidad de imponer un

mayor rigor en el control de las cláusulas abusivas.

El artículo 3.1: “las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se

considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en

detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las

partes que se derivan del contrato”



Cláusulas abusivas

Con carácter general, las entidades financieras incorporan a los contratos de tarjeta revolving una

serie de cláusulas predispuestas que, aunque no incurriesen en una clara falta de transparencia,

ocasionan un desequilibrio subjetivo evidente, en tanto suponen la concesión de derechos y

beneficios a favor de dichas entidades, agravando su situación de superioridad en el contrato.

Centrémonos en las introductorias de intereses de demora y cobro de comisión por impago:

❑ Intereses de demora: sanción o pena al deudor a fin de indemnizar al acreedor de los

perjuicios causados por el retraso del primero en el cumplimiento ordinario de sus

obligaciones.

❑ Comisión por impago: la inclusión de este tipo de cláusulas en las que se establece un

recargo por parte de la entidad prestamista para la reclamación en los supuestos de impago de

alguna cuota por parte de los usuarios de la tarjeta, no se corresponde con el coste particular

e individualizado de una actuación concreta que la entidad haya podido desarrollar, sino que

se trata de una cuota fija que el consumidor se ve obligado a abonar por el simple hecho de

incurrir en descubierto, con independencia de que el mismo se regularice de forma inmediata.



Cláusulas abusivas

El artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE y el artículo 83 TRLGDCU

Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, 
previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, 
no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir 

sin dichas cláusulas



El carácter usurario de los intereses 
remuneratorios



Carácter usurario

El artículo 1 LRU declara nulo el préstamo usurario en tres supuestos distintos:

1) cuando el interés estipulado en el préstamo sea notablemente superior al

normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del

caso;

2) cuando el contrato se estipule en condiciones tales que resulte aquél leonino,

habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de

su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades

mentales; y

3) cuando en el contrato se suponga recibida mayor cantidad que la

verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias.



Carácter usurario

El quid de la cuestión será determinar cuándo nos encontramos ante un “interés

notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las

circunstancias del caso”, interpretaciones que deberemos hacer a la luz de la STS

628/2015, de 25 de noviembre, por ser la Sentencia de nuestro alto Tribunal más

reciente que interpreta la LRU en aplicación de un contrato de tarjeta revolving y de la

que se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. La LRU es aplicable a cualquier operación de crédito “sustancialmente

equivalente” a un préstamo de dinero.

2. Basta con que se dé uno de los requisitos previstos en el artículo 1 LRU.

3. Que el elemento comparativo del contrato que debe ser tenido en cuenta para

determinar si el interés pactado es notablemente superior al normal del dinero

es el TAE y no el TIN.



4. Que el interés con el que debe de compararse la TAE no es el legal del
dinero, sino el interés de operaciones crediticias de igual naturaleza
que la que fuera objeto del contrato.

Lo que debemos hacer es acudir al Boletín Estadístico que publica el Banco
de España, el cual determina unas tablas anuales en el que se encuentra el
interés medio aplicable para los créditos al consumo. En el caso que
nos ocupa habría que acudir a la tabla correspondiente al “crédito al
consumo”, “TAE (tasa media ponderada de todos los plazos)”.

No obstante, debemos tener en cuenta una circunstancia especial, y es que
en el año 2018, el Banco de España ha sacado a relucir una nueva tabla en
la que se determina un interés medio establecido para tarjetas de
crédito (concretamente a través del capítulo 19.4 de su Boletín
Estadístico), en el que se puede observar una subida importante respecto
de los intereses estipulados para créditos al consumo.



5. Que, además de ser superior al normal del dinero, el interés estipulado debe 
ser “manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

Las circunstancias excepcionales que justifiquen la desproporción, 
deberán ser alegadas y probadas por la entidad que ofrece el servicio 
de crédito, como puede ser el riesgo de la operación (si este es más alto del 
habitual).

El posible mayor riesgo que pueda pretender alegar la entidad, queda 
diluido por el hecho de que comercializa este producto -de forma masiva-
sin exigir garantía alguna y sin siquiera recabar información sobre la 
capacidad de pago del prestatario, debiendo asumir la entidad el riesgo 
derivado de su falta de diligencia.



Efectos de la declaración de nulidad por usura

• Las consecuencias inherentes a la declaración de usura se encuentran determinadas en
el artículo 3 LRU que establece que el prestatario solo viene obligado a abonar la suma
recibida, y en el supuesto de que éste haya abonado un exceso respecto del capital
prestado, ésta deberá serle devuelta.

• Deberá calcularse mediante la operación aritmética consistente en calcular las cantidades
recibidas por el consumidor y, a esta cantidad, restarle el resto de conceptos que hayan
sido cobrados por la entidad demandada. Si el resultado es positivo, el cliente deberá esa
cantidad a la demandada si, en cambio, es negativo, la entidad de crédito deberá restituir
dicha cantidad.



Gracias por su asistencia


