Banco:……………………………….
Sucursal: …………………………..
C/……………………………………...
……………………………………….…

Estimados Sres,
en relación al recibo emitido por ……………………………. por importe de ……………….. euros y
cargado el ………..… de ……………………… de ……………. en la cuenta corriente nº
……………/………….…/….…/…………………………... de la que soy titular, les transmito la siguiente

Orden de devolución de recibo cargado en cuenta “sin autorización”
En base al derecho que me ampara y reconoce la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de
Servicios de Pago, publicada en el BOE el 14 de noviembre de 2009, les curso la presente
“orden” de devolución del recibo arriba detallado al haber autorizado ustedes su cargo en mi
cuenta corriente sin disponer del consentimiento y autorización para su pago.
Les recuerdo que, tal y como establedce la mencionada Ley de Medios de Pago para este caso,
disponen del plazo máximo de diez días para proceder a la devolución del recibo y
reintegrarme en mi cuenta corriente el importe correspondiente al mismo.
Finalmente, les recuerdo que en caso de no proceder a ejecutar la presente “orden”, y tal y
como establece la Ley, deberán justificarme su denegación de devolución por escrito,
indicándome en este caso los procedimientos de reclamación, judiciales y extrajudiciales que
su entidad pone a mi disposición para ejercitar el derecho de reclamación que me ampara y
que les adelanto iniciaría de manera irrevocable e inmediata.
Asimismo, y en su condición también de Operador de Bancaseguros, y al haber emitido dicha
póliza sin mi obligatorio consentimiento como Tomador, siendo éste un requisite necesario tal
y como reconoce la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, les informo que me reservo el
derecho que dicha norma me reconoce para interponer una possible Reclamación ante el
Defensor del Asegurado de su entidad así como ante la Unidad de Quejas y Reclamaciones
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

En …………………………, a ………… de …………………….. de 2013.

Fdo………………………………………
(Firma del cliente)
Recibido (por el Banco) Fdo:……………………………..
Fecha de Entrada: …………………………………………….

