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▼B
DIRECTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
de 16 de septiembre de 2009
sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico
y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas
entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y
2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE
(Texto pertinente a efectos del EEE)

TÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1.
La presente Directiva establece las normas sobre el ejercicio de la
actividad de emisión de dinero electrónico, a cuyo efecto los Estados
miembros reconocerán las siguientes categorías de emisores de dinero
electrónico:
a) entidades de crédito, en el sentido del artículo 4, punto 1, de la
Directiva 2006/48/CE, incluidas, de conformidad con la legislación
nacional, cualquier sucursal de aquellas, en el sentido del artículo 4,
punto 3, de la misma Directiva, cuando la sucursal se halle situada
en la Comunidad y la entidad matriz se encuentre fuera de la Co
munidad, de acuerdo con el artículo 38 de la citada Directiva;
b) entidades de dinero electrónico, tal como se definen en el artículo 2,
punto 1, de la presente Directiva, incluidas, de conformidad con el
artículo 8 de esta misma Directiva y con la legislación nacional,
cualquier sucursal de aquellas, cuando la sucursal se halle situada
en la Comunidad y la entidad matriz se encuentre fuera de la Co
munidad;
c) oficinas de cheques postales facultadas en virtud de la legislación
nacional para emitir dinero electrónico;
d) el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, cuando
no actúen en su condición de autoridad monetaria, u otras autorida
des públicas;
e) los Estados miembros y sus autoridades regionales y locales, cuando
actúen en su condición de autoridades públicas.
2.
El título II de la presente Directiva establece las normas sobre el
acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejer
cicio, así como la supervisión prudencial de dichas entidades.
3.
Los Estados miembros podrán excluir de la aplicación total o
parcial de las disposiciones del título II de la presente Directiva a las
entidades mencionadas en el artículo 2 de la Directiva 2006/48/CE,
excepto aquellas a que hacen referencia los guiones primero y segundo
de dicho artículo.
4.
La presente Directiva no se aplicará al valor monetario almace
nado en los instrumentos exentos en virtud del artículo 3, letra k), de la
Directiva 2007/64/CE.
5.
La presente Directiva no se aplicará al valor monetario utilizado
para realizar operaciones de pago exentas en virtud del artículo 3, letra
l), de la Directiva 2007/64/CE.
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Artículo 2
Definiciones
A efectos de la aplicación de la presente Directiva, se entenderá por:
1) «entidad de dinero electrónico»: toda persona jurídica a la cual se
haya otorgado autorización, de conformidad con el título II, para
emitir dinero electrónico;
2) «dinero electrónico»: todo valor monetario almacenado por medios
electrónicos o magnéticos que representa un crédito sobre el emisor,
se emite al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones
de pago, según se definen en el artículo 4, punto 5, de la Directiva
2007/64/CE, y que es aceptado por una persona física o jurídica
distinta del emisor de dinero electrónico;
3) «emisor de dinero electrónico»: cualquiera de las entidades a las que
hace referencia el artículo 1, apartado 1, las entidades que se bene
fician de una exención en virtud del artículo 1, apartado 3, y las
personas jurídicas que se benefician de una exención en virtud del
artículo 9;
4) «media del dinero electrónico en circulación»: importe total medio
del pasivo financiero conexo al dinero electrónico emitido al final de
cada día natural durante los seis meses civiles precedentes, calculado
el primer día natural de cada mes civil y aplicado al mes en cues
tión.

TÍTULO II
CONDICIONES PARA LA ACTIVIDAD, EL EJERCICIO Y LA
SUPERVISIÓN PRUDENCIAL DE LAS ENTIDADES DE DINERO
ELECTRÓNICO

Artículo 3
Disposiciones prudenciales de carácter general
▼M1
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva, el artículo 5,
los artículos 11 a 17, el artículo 19, apartados 5 y 6, y los artículos 20 a
31, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1), incluidos los actos delegados adoptados a tenor de lo dis
puesto en el artículo 15, apartado 4, el artículo 28, apartado 5, y el
artículo 29, apartado 7, se aplicarán a las entidades de dinero electrónico
mutatis mutandis.
▼B
2.
Las entidades de dinero electrónico informarán a las autoridades
competentes antes de proceder a cualquier cambio material en las me
didas adoptadas para proteger los fondos que se hayan recibido a cam
bio del dinero electrónico emitido.
3.
Cualquier persona física o jurídica que haya adoptado la decisión
de adquirir o ceder, directa o indirectamente, una participación cualifi
cada en el sentido del artículo 4, punto 11, de la Directiva 2006/48/CE
en una entidad de dinero electrónico, o de seguir aumentando o redu
ciendo, directa o indirectamente, dicha participación cualificada, como
(1) Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la
que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el
Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE
(DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).
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consecuencia de lo cual el porcentaje del capital o de derechos de voto
poseído ascendería, sobrepasaría o caería por debajo del 20 %, el 30 %
o el 50 %, o que la entidad de dinero electrónico pasase a ser su
sucursal o dejase de serlo, deberá informar previamente a las autorida
des competentes de su intención de efectuar dicha adquisición, cesión,
aumento o reducción.
El adquirente propuesto deberá facilitar a la autoridad competente in
formación que indique el volumen de dicha participación así como la
información pertinente a la que hace referencia el artículo 19 bis, apar
tado 4, de la Directiva 2006/48/CE.
En caso de que la influencia ejercida por las personas contempladas en
el párrafo segundo pueda ir en detrimento de una gestión prudente y
sana de la entidad, las autoridades competentes manifestarán su oposi
ción o adoptarán otras medidas apropiadas para poner fin a dicha situa
ción. Tales medidas podrán incluir requerimientos, sanciones a sus di
rigentes o la suspensión del ejercicio del derecho de voto vinculado a
las acciones o participaciones poseídas por los accionistas o socios de
que se trate.
Medidas similares se aplicarán a las personas físicas o jurídicas que
incumplan la obligación de proporcionar información previa, tal como
se establece en el presente apartado.
En el supuesto de que se adquiera una participación pese a la oposición
de las autoridades competentes, estas declararán, independientemente de
las demás sanciones que hayan de adoptarse, bien la suspensión del
ejercicio del derecho de voto del adquirente, bien la nulidad de los
votos emitidos, bien la posibilidad de anularlos.
Los Estados miembros podrán eximir o permitir a sus autoridades com
petentes que eximan de la aplicación total o parcial de las obligaciones
previstas en el presente apartado a las entidades de dinero electrónico
que realicen una o varias de las actividades que se enumeran en el
artículo 6, apartado 1, letra e).
▼M1
4.
Los Estados miembros permitirán a las entidades de dinero elec
trónico distribuir y reembolsar dinero electrónico por intermediación de
personas físicas o jurídicas que actúen en su nombre. Cuando las enti
dades de dinero electrónico distribuyan dinero en otros Estados miem
bros contratando a esas personas físicas o jurídicas, se aplicarán mutatis
mutandis a esas entidades de dinero electrónico los artículos 27 a 31,
salvo las excepciones previstas en el artículo 29, apartados 4 y 5, de la
Directiva (UE) 2015/2366, incluyendo los actos delegados adoptados de
conformidad con el artículo 28, apartado 5, y el artículo 29, apartado 7.
5.
No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, las
entidades de dinero electrónico no emitirán dinero electrónico por in
termediación de agentes. Las entidades de dinero electrónico estarán
autorizadas para prestar los servicios de pago a los que se refiere el
artículo 6, apartado 1, letra a), de la presente Directiva, por intermedia
ción de agentes únicamente si se cumplen las condiciones recogidas en
el artículo 19 de la Directiva (UE) 2015/2366.
▼B
Artículo 4
Capital inicial
Los Estados miembros establecerán que, en el momento de la autoriza
ción, las entidades de dinero electrónico posean un capital inicial, com
puesto por los elementos definidos en el artículo 57, letras a) y b), de la
Directiva 2006/48/CE, no inferior a 350 000 EUR.
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Artículo 5
Fondos propios
1.
Los fondos propios de la entidad de dinero electrónico, tal como
se regulan en los artículos 57 a 61, 63, 64 y 66 de la Directiva
2006/48/CE, no podrán ser inferiores a la cantidad que resulte mayor
con arreglo a los apartados 2 a 5 del presente artículo o al artículo 4 de
la presente Directiva.
2.
Respecto de las actividades a que se refiere el artículo 6, apartado
1, letra a), que no estén vinculadas a la emisión de dinero electrónico,
los fondos propios que se requieren a las entidades de dinero electrónico
se calcularán conforme a uno de los tres métodos (A, B o C) estable
cidos en el artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 2007/64/CE. Las
autoridades competentes determinarán cuál es el método más apropiado
de conformidad con la normativa nacional.
Respecto de la actividad de emisión de dinero electrónico, los fondos
propios que se requieren a las entidades de dinero electrónico se calcu
larán de conformidad con el método D definido en el apartado 3.
Las entidades de dinero electrónico deberán en todo momento disponer
de fondos propios por un importe al menos superior o equivalente a la
suma de los requisitos a los que se hace referencia en los párrafos
primero y segundo.
3.
Método D: Los fondos propios de una entidad de dinero electró
nico para la actividad de emisión de dinero electrónico supondrán, como
mínimo, un 2 % de la media del dinero electrónico en circulación.
4.
Cuando las entidades de dinero electrónico realicen alguna de las
actividades enunciadas en el artículo 6, apartado 1, letra a), que no estén
vinculadas a la emisión de dinero electrónico, o cualquiera de las acti
vidades enunciadas en el artículo 6, apartado 1, letras b) a e), y el
volumen del dinero electrónico en circulación no se conozca con ante
lación, las autoridades competentes permitirán que dichas entidades de
dinero electrónico calculen los fondos propios requeridos sobre la base
de un porcentaje representativo que se presume se utilizará para la
emisión de dinero electrónico, siempre que dicho porcentaje represen
tativo pueda calcularse razonablemente sobre la base de los datos his
tóricos y a satisfacción de las autoridades competentes. Cuando una
entidad de dinero electrónico no haya completado un período de acti
vidad suficiente, los fondos propios requeridos se calcularán sobre la
base del dinero electrónico en circulación previsto en su plan de nego
cios, a menos que las autoridades competentes exijan cualquier adapta
ción de dicho plan.
5.
Las autoridades competentes podrán exigir, sobre la base de una
evaluación de los procesos de gestión del riesgo, de las bases de datos
sobre el riesgo de pérdidas y de los mecanismos de control internos de
la entidad de dinero electrónico, que esta posea una cifra de fondos
propios hasta un 20 % superior a la que resultaría de la aplicación del
método pertinente con arreglo al apartado 2, o permitir que la entidad de
dinero electrónico posea una cifra de fondos propios hasta un 20 %
inferior a la que resultaría de la aplicación del método pertinente con
arreglo al apartado 2.
6.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para im
pedir el uso múltiple de elementos que puedan considerarse fondos
propios:
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a) cuando la entidad de dinero electrónico pertenezca al mismo grupo
que otra entidad de dinero electrónico, una entidad de crédito, una
entidad de pago, una empresa de inversión, una empresa de gestión
de activos o una empresa de seguros o de reaseguros;
b) cuando una entidad de dinero electrónico realice actividades distintas
de la emisión de dinero electrónico.
7.
Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 69
de la Directiva 2006/48/CE, los Estados miembros o sus autoridades
competentes podrán optar por no aplicar los apartados 2 y 3 del presente
artículo a aquellas entidades de dinero electrónico que estén incluidas en
la supervisión consolidada de entidades de crédito matrices con arreglo
a la Directiva 2006/48/CE.

Artículo 6
Actividades
1.
Además de la emisión de dinero electrónico, las entidades de
dinero electrónico estarán habilitadas para llevar a cabo las siguientes
actividades:
a) prestación de los servicios de pago que se enumeran en el anexo de
la Directiva 2007/64/CE;
b) concesión de créditos en relación con los servicios de pago contem
plados en los puntos 4, 5 o 7 del anexo de la Directiva 2007/64/CE,
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artí
culo 16, apartados 3 y 5, de esa Directiva;
c) prestación de servicios operativos y servicios auxiliares estrecha
mente vinculados en relación con la emisión de dinero electrónico
o a la prestación de los servicios de pago a que hace referencia la
letra a);
d) gestión de sistemas de pago, tal como se definen en el artículo 4,
punto 6, de la Directiva 2007/64/CE y sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 28 de la misma Directiva;
e) actividades empresariales distintas de la emisión de dinero electróni
co, con arreglo a la normativa comunitaria y nacional aplicable.
Los créditos contemplados en el párrafo primero, letra b), no se conce
derán con cargo a los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico y
de los que se disponga de conformidad con el artículo 7, apartado 1.
2.
Las entidades de dinero electrónico no aceptarán del público de
pósitos u otros fondos reembolsables en el sentido del artículo 5 de la
Directiva 2006/48/CE.
3.
Los fondos que el titular del dinero electrónico entregue a la
entidad de dinero electrónico se cambiarán por dinero electrónico sin
demora. Estos fondos no constituirán un depósito u otros fondos reem
bolsables recibidos del público en el sentido de lo establecido en el
artículo 5 de la Directiva 2006/48/CE.
4.
El artículo 16, apartados 2 y 4, de la Directiva 2007/64/CE se
aplicará a los fondos recibidos para las actividades enunciadas en el
apartado 1, letra a), del presente artículo que no esté vinculada a la
emisión de dinero electrónico.
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Artículo 7
Requisitos de garantía
1.
Los Estados miembros establecerán que la entidad de dinero elec
trónico salvaguardará los fondos recibidos a cambio del dinero electró
nico que haya sido emitido, conforme al artículo 9, apartados 1 y 2, de
la Directiva 2007/64/CE. Los fondos recibidos en forma de pago me
diante un instrumento de pago no han de ser protegidos hasta que no se
hayan acreditado en la cuenta de pago de la entidad de dinero elec
trónico o se hayan puesto por otra vía a disposición de la entidad de
dinero electrónico, en su caso, de conformidad con las disposiciones
relativas al tiempo de ejecución que establece la Directiva 2007/64/CE.
En cualquier caso, esos fondos deberán salvaguardarse como máximo
cinco días hábiles, en el sentido del artículo 4, punto 27, de dicha
Directiva, después de la emisión del dinero electrónico.
2.
A efectos del apartado 1, los activos seguros y de bajo riesgo son
elementos del activo que entran dentro de una de las categorías del
anexo I, punto 14, cuadro 1, de la Directiva 2006/49/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del
capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (1), para
los que la exigencia de capital por riesgo específico no sobrepasa el
1,6 % pero excluye otros elementos cualificados como los que se defi
nen en el punto 15 del mismo anexo.
A efectos del apartado 1, los activos seguros y de bajo riesgo son
también participaciones en un organismo de inversión colectiva en va
lores mobiliarios (OICVM) que invierta únicamente en los activos que
se indican en el párrafo primero.
En circunstancias excepcionales y con la justificación adecuada, las
autoridades competentes podrán, sobre la base de una evaluación de
la seguridad, del valor al vencimiento u otro elemento de riesgo de
los activos que se especifican en los subapartados primero y segundo,
determinar cuál de esos activos no constituye activos seguros y de bajo
riesgo a efectos del apartado 1.
3.
El artículo 9 de la Directiva 2007/64/CE se aplicará a las entidades
de dinero electrónico para las actividades enunciadas en el artículo 6,
apartado 1, letra a), de la presente Directiva, que no estén vinculadas a
la emisión de dinero electrónico.
4.
A efectos de los apartados 1 y 3, los Estados miembros o sus
autoridades competentes podrán determinar, de conformidad con la le
gislación nacional, qué método deberán aplicar las entidades de dinero
electrónico para salvaguardar los fondos.

Artículo 8
Relaciones con terceros países
1.
Para el acceso a su actividad y para su ejercicio, los Estados
miembros no aplicarán a las sucursales de las entidades de dinero elec
trónico que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad disposi
ciones que conduzcan a un trato más favorable que aquel al que estén
sometidas las entidades de dinero electrónico que tengan su domicilio
social en la Comunidad.
(1) DO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
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2.
Las autoridades competentes notificarán a la Comisión todas las
autorizaciones de sucursales de entidades de dinero electrónico que
tengan su domicilio social fuera de la Comunidad.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Comunidad
podrá, mediante acuerdos con uno o más terceros países, acordar la
aplicación de disposiciones que concedan a las sucursales de una enti
dad de dinero electrónico con domicilio social fuera de la Comunidad el
mismo trato en el conjunto de la Comunidad.

Artículo 9
Excepciones facultativas
1.
Los Estados miembros podrán no aplicar o autorizar a sus autori
dades competentes a no aplicar total o parcialmente el procedimiento y
las condiciones establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la presente
Directiva, a excepción de los artículos 20, 22, 23 y 24 de la Directiva
2007/64/CE, y permitir la inclusión de personas jurídicas en el registro
de entidades de dinero electrónico, siempre que se cumplan los dos
requisitos siguientes:
a) que la totalidad de las actividades empresariales genere una cuantía
media de dinero electrónico en circulación que no sobrepase un
límite establecido por el Estado miembro y que, en ningún caso,
podrá ser superior a los 5 000 000 EUR, y
b) que ninguna de las personas físicas responsables de la gestión o
explotación de las actividades empresariales haya sido condenada
por delitos de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo u
otros delitos de carácter financiero.
Cuando las entidades de dinero electrónico realicen alguna de las acti
vidades enunciadas en el artículo 6, apartado 1, letra a), que no estén
vinculadas a la emisión de dinero electrónico, o cualquiera de las acti
vidades enunciadas en el artículo 6, apartado 1, letras b) a e), y el
volumen del dinero electrónico en circulación no se conozca con ante
lación, las autoridades competentes permitirán que dichas entidades de
dinero electrónico apliquen la letra a) del párrafo primero sobre la base
de un porcentaje representativo que se presume se utilizará para la
emisión de dinero electrónico, siempre que dicho porcentaje represen
tativo pueda calcularse razonablemente sobre la base de los datos his
tóricos y a satisfacción de las autoridades competentes. Cuando una
entidad de dinero electrónico no haya completado un período de acti
vidad suficiente, este requisito se apreciará sobre la base del dinero
electrónico en circulación previsto en su plan de negocios, a menos
que las autoridades competentes exijan cualquier adaptación de dicho
plan.
Los Estados miembros podrán igualmente disponer que las excepciones
facultativas en virtud del presente artículo estén sujetas a un requisito
suplementario de un importe máximo almacenado en el instrumento de
pago o la cuenta de pago del cliente en el que esté almacenado el dinero
electrónico.
Toda persona jurídica registrada de conformidad con el presente apar
tado podrá prestar servicios de pago no relacionados con dinero elec
trónico emitido de conformidad con el presente artículo únicamente si se
cumplen las condiciones que establece el artículo 26 de la Directiva
2007/64/CE.
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2.
Toda persona jurídica inscrita con arreglo al apartado 1 estará
obligada a fijar su domicilio social en el Estado miembro en que desa
rrolle efectivamente sus actividades.
3.
Toda persona jurídica inscrita con arreglo al apartado 1 tendrá la
consideración de entidad de dinero electrónico. No obstante, el artí
culo 10, apartado 9, y el artículo 25 de la Directiva 2007/64/CE no
le será de aplicación.
4.
Los Estados miembros podrán disponer que las personas jurídicas
inscritas con arreglo al apartado 1 puedan ejercer únicamente algunas de
las actividades enumeradas en el artículo 6, apartado 1.
5.

Las personas jurídicas indicadas en el apartado 1:

a) comunicarán a las autoridades competentes todo cambio de su situa
ción que ataña a las condiciones especificadas en el apartado 1, y
b) al menos una vez al año, en la fecha que determinen las autoridades
competentes, informarán de la media de dinero electrónico en circu
lación.
6.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para ga
rantizar que cuando no se cumplan ya las condiciones establecidas en
los apartados 1, 2 y 4, la persona jurídica de que se trate solicite
autorización dentro de los 30 días naturales, de conformidad con el
procedimiento contemplado en el artículo 3. Las personas en esa situa
ción que hayan solicitado autorización en ese plazo tendrán prohibido
seguir emitiendo dinero electrónico, de conformidad con el artículo 10.
7.
Los Estados miembros se asegurarán de que sus propias autorida
des competentes dispongan de las competencias suficientes para com
probar el cumplimiento permanente de los requisitos que establece el
presente artículo.
8.
El presente artículo no se aplicará con respecto a las disposiciones
establecidas en la Directiva 2005/60/CE o con respecto a la normativa
nacional contra el blanqueo de capitales.
9.
Cuando un Estado miembro haga uso de la excepción prevista en
el apartado 1, deberá notificarlo a la Comisión a más tardar el 30 de
abril de 2011. Dicho Estado miembro informará inmediatamente a la
Comisión de toda modificación que efectúe. Asimismo, el Estado miem
bro informará a la Comisión del número de personas jurídicas de que se
trata y le comunicará anualmente la cantidad total de dinero electrónico
en circulación emitido hasta el 31 de diciembre de cada año natural,
como dispone el apartado 1.

TÍTULO III
EMISIÓN Y REEMBOLSO DE DINERO ELECTRÓNICO

Artículo 10
Prohibición de emisión de dinero electrónico
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18, los Estados miembros
prohibirán a toda persona física o jurídica que no sea emisora de dinero
electrónico emitir dinero electrónico.
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Artículo 11
Emisión y reembolso
1.
Los Estados miembros velarán por que los emisores de dinero
electrónico emitan dinero electrónico por su valor nominal al recibo
de los fondos.
2.
Los Estados miembros velarán por que los emisores de dinero
electrónico reembolsen al titular del mismo, cuando este así lo solicite,
en todo momento y por su valor nominal, el valor monetario del dinero
electrónico de que disponga.
3.
El contrato entre el emisor de dinero electrónico y el titular de
dinero electrónico estipulará clara y explícitamente las condiciones de
reembolso, incluidos los gastos conexos, y se informará de esas condi
ciones al titular del dinero electrónico antes de que este quede sujeto a
un contrato u oferta.
4.
El reembolso podrá estar sujeto a cargas únicamente si así se
estipula en el contrato de conformidad con el apartado 3 y solo en
uno de los siguientes casos:
a) cuando el reembolso se solicite antes de concluir el contrato;
b) cuando el contrato determine una fecha de finalización y el titular del
dinero electrónico haya resuelto el contrato con anterioridad a dicha
fecha, o
c) cuando el reembolso se solicite con más de un año de antelación
respecto de la fecha de finalización del contrato.
Toda carga será proporcional y adecuada a los costes reales en que
incurra el emisor de dinero electrónico.
5.
Cuando el reembolso se solicita antes de la finalización del con
trato, el titular del dinero electrónico podrá solicitar el reembolso total o
parcial.
6.
Cuando el titular del dinero electrónico solicite el reembolso en la
fecha de finalización del contrato o hasta un año después de dicha
fecha:
a) se reembolsará el valor monetario total del dinero electrónico que se
posea;
b) cuando una entidad de dinero electrónico realice una o varias de las
actividades que se enumeran en el artículo 6, apartado 1, letra e), y
se desconozca de antemano el porcentaje de fondos que se va a
utilizar como dinero electrónico, se reembolsarán al titular del dinero
electrónico todos los fondos que solicite.
7.
No obstante lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6, los derechos de
reembolso de las personas distintas a los clientes, que acepten dinero
electrónico estarán sujetos a las estipulaciones contractuales acordadas
entre los emisores de dinero electrónico y dichas personas.

Artículo 12
Prohibición de intereses
Los Estados miembros prohibirán la concesión de intereses o cualquier
otro beneficio relacionado con el tiempo durante el cual un titular de
dinero electrónico está en posesión de dinero electrónico.
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Artículo 13
Procedimientos de reclamación y de recurso extrajudicial para la
solución de litigios
Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva, el título IV,
capítulo 5, de la Directiva 2007/64/CE se aplicará mutatis mutandis a
los emisores de dinero electrónico en lo que respecta a sus obligaciones
derivadas del presente título.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES Y MEDIDAS DE APLICACIÓN

Artículo 14
Medidas de aplicación
1.
La Comisión podrá adoptar las medidas necesarias para actualizar
las disposiciones de la presente Directiva a fin de tener en cuenta la
inflación o la evolución tecnológica y del mercado. Estas medidas,
destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva,
se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con con
trol contemplado en el artículo 15, apartado 2.
2.
La Comisión adoptará las medidas necesarias para garantizar una
aplicación coherente de las excepciones establecidas en el artículo 1,
apartados 4 y 5. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no
esenciales de la presente Directiva, se adoptarán con arreglo al proce
dimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 15,
apartado 2.

Artículo 15
Procedimiento de comité
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de pagos creado en
virtud del artículo 85 de la Directiva 2007/64/CE.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán
de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la
Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

Artículo 16
Plena armonización
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, en el
artículo 3, apartado 3, párrafo sexto, en el artículo 5, apartado 7, en el
artículo 7, apartado 4, en el artículo 9, y en el artículo 18, apartado 2,
en la medida en que la presente Directiva contenga disposiciones armo
nizadas, los Estados miembros no podrán mantener o introducir dispo
siciones distintas de las establecidas en la presente Directiva.
2.
Los Estados miembros velarán por que los emisores de dinero
electrónico no establezcan, en detrimento de los titulares del dinero
electrónico, excepciones a las disposiciones de Derecho nacional que
apliquen o desarrollen las disposiciones de la presente Directiva o co
rresponda a ellas, salvo disposición expresa de esta.
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Artículo 17
Revisión
A más tardar el 1 de noviembre de 2012, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Euro
peo, y al Banco Central Europeo un informe sobre la aplicación y las
repercusiones de la presente Directiva, con especial referencia a la apli
cación de los requisitos prudenciales que incumben a las entidades de
dinero electrónico, acompañado, en su caso, de una propuesta de revi
sión.

Artículo 18
Disposiciones transitorias
1.
Los Estados miembros permitirán que las entidades de dinero
electrónico que hayan iniciado, antes del 30 de abril de 2011, sus
actividades con arreglo a la legislación nacional que incorpore la Direc
tiva 2000/46/CE en el Estado miembro en el que radique su adminis
tración central, sigan ejerciéndolas en dicho Estado miembro o en cual
quier otro Estado miembro, de conformidad con los acuerdos de reco
nocimiento mutuo mencionados en la Directiva 2000/46/CE sin que
tengan que solicitar la autorización prevista en el artículo 3 de la pre
sente Directiva y sin estar obligados a cumplir otras disposiciones esta
blecidas o mencionadas en el título II de la presente Directiva.
Los Estados miembros obligarán a esas entidades de dinero electrónico
a presentar toda la información pertinente a las autoridades competentes,
con objeto de que estas puedan determinar, a más tardar el 30 de
octubre de 2011, si dichas entidades de dinero electrónico se ajustan
a los requisitos establecidos en la presente Directiva, y, en caso nega
tivo, qué medidas han de adoptarse para garantizar su cumplimiento, o
si procede retirar la autorización.
Las entidades de dinero electrónico que reúnan los requisitos serán
autorizadas e inscritas en el registro y deberán cumplir, asimismo, los
requisitos del título II. Se prohibirá la emisión de dinero electrónico a
aquellas entidades de dinero electrónico que, a más tardar el 30 de
octubre de 2011, no cumplan los requisitos establecidos en la presente
Directiva.
2.
Los Estados miembros podrán disponer que se conceda automáti
camente autorización a las entidades de dinero electrónico y que queden
automáticamente inscritas en el registro, de conformidad con el artí
culo 3, si las autoridades competentes disponen ya de pruebas de que
la entidad de dinero electrónico cumple los requisitos establecidos en los
artículos 3, 4 y 5. Las autoridades competentes informarán a las enti
dades de dinero electrónico antes de concederles la autorización.
3.
Los Estados miembros permitirán que las entidades de dinero
electrónico que hayan emprendido, antes del 30 de abril de 2011, sus
actividades de conformidad con las disposiciones nacionales de incor
poración del artículo 8 de la Directiva 2000/46/CE, prosigan esas acti
vidades en el Estado miembro de que se trate de conformidad con la
Directiva 2000/46/CE hasta el 30 de abril de 2012, sin que tengan que
solicitar autorización con arreglo a lo previsto en el artículo 3 de la
presente Directiva ni cumplir las demás disposiciones establecidas o
mencionadas en el título II de la presente Directiva. Las entidades de
dinero electrónico que, durante ese período, no hayan sido objeto de
autorización o de una excepción en el sentido de lo establecido en el
artículo 9 de la presente Directiva no estarán autorizadas a emitir dinero
electrónico.
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4.
Los Estados miembros permitirán que las entidades de dinero
electrónico que hayan emprendido su actividad con arreglo a la presente
Directiva y a la Directiva 2007/64/CE en el Estado miembro en el que
radique su administración central, sigan ejerciéndola en dicho Estado
miembro o en cualquier otro Estado miembro antes del 13 de enero de
2018, sin que tengan que solicitar la autorización prevista en el artículo 3
de la presente Directiva y sin estar obligadas a cumplir los otros requi
sitos establecidos o mencionados en el título II de la presente Directiva
hasta el 13 de julio de 2018.
Los Estados miembros exigirán a las entidades de dinero electrónico a
que se refiere el párrafo primero que presenten toda la información
pertinente a las autoridades competentes, con objeto de que estas puedan
determinar, a más tardar el 13 de julio de 2018, si dichas personas
jurídicas se ajustan a los requisitos establecidos en el título II de la
presente Directiva o, en caso negativo, qué medidas han de adoptarse
para garantizar su cumplimiento o si procede retirar la autorización.
Las entidades de dinero electrónico contempladas en el párrafo primero
que, en el momento de la verificación por las autoridades competentes,
cumplan los requisitos establecidos en el título II, recibirán autorización
y se inscribirán en el registro. En el supuesto de que dichas entidades de
dinero electrónico no cumplan los requisitos establecidos en el título II a
más tardar el 13 de julio de 2018, se les prohibirá emitir dinero elec
trónico.
▼B
Artículo 19
Modificaciones de la Directiva 2005/60/CE
La Directiva 2005/60/CE se modifica como sigue:
1) En el artículo 3, apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto
siguiente:
«a) toda empresa distinta de una entidad de crédito que efectúe una
o varias de las operaciones mencionadas en el anexo I, puntos 2
a 12, 14 y 15, de la Directiva 2006/48/CE, incluidas las activi
dades de las agencias de cambio (bureaux de change);».
2) En el artículo 11, apartado 5, la letra d) se sustituye por el texto
siguiente:
«d) el dinero electrónico a efectos de la definición del artículo 2,
punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la
actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio,
así como sobre la supervisión prudencial de dichas entida
des (*), cuando el importe máximo almacenado en el dispositivo
electrónico, en caso de que este no pueda recargarse, no exceda
de 250 EUR, o cuando, en caso de que el soporte electrónico
pueda recargarse, el importe total disponible en un año natural
esté limitado a 2 500 EUR, salvo cuando el titular del dinero
electrónico solicite el reembolso de una cantidad igual o supe
rior a 1 000 EUR en el curso de ese mismo año natural, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva
2009/110/CE. En lo que respecta a las operaciones de pago
nacionales, los Estados miembros o sus autoridades competentes
podrán aumentar de 250 EUR a un máximo de 500 EUR el
importe antes indicado en la presente letra.
___________
(*) DO L 267 de 10.10.2009, p. 7».
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Artículo 20
Modificaciones de la Directiva 2006/48/CE
La Directiva 2006/48/CE se modifica como sigue:
1) El artículo 4 se modifica como sigue:
a) el punto 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1) “entidad de crédito”: una empresa cuya actividad consiste
en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables
y en conceder créditos por cuenta propia;»;
b) el punto 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5) “entidad financiera”: una empresa, distinta de una entidad
de crédito, cuya actividad principal consiste en adquirir par
ticipaciones o en ejercer una o varias actividades de las que
se enumeran en el anexo I, puntos 2 a 12 y 15;».
2) En el anexo I, se añade el punto siguiente:
«15. Emisión de dinero electrónico».

Artículo 21
Derogaciones
Queda derogada la Directiva 2000/46/CE con efectos a partir del 30 de
abril de 2011, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18, apartados
1 y 3, de la presente Directiva.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la pre
sente Directiva.

Artículo 22
Incorporación al Derecho interno
1.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el
30 de abril de 2011, las disposiciones legales, reglamentarias y adminis
trativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de di
chas disposiciones.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 30 de abril de 2011.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas in
cluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de
dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros esta
blecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito
regulado por la presente Directiva.

Artículo 23
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publica
ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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Artículo 24
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

