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El 60 % de los usuarios de banca abandonaría su
entidad si supiera que opera en paraísos fiscales
Más del 80% considera que las comisiones que paga son “excesivas”

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

CECU presenta su encuesta sobre La opinión y valoración de los consumidores sobre la
Responsabilidad Social de la Empresa de las entidades financieras en España. Estos son
algunos de los resultados del estudio, que serán ampliados en la rueda de prensa:
• Casi siete de cada diez usuarios paga algún tipo de comisión bancaria. Más del
80% las considera excesivas.
• A cerca del 40% de usuarios que intentaron contratar algún producto financiero en
los últimos años se les incluyó alguna cláusula abusiva. Entre ellas destacan: una
fórmula de cálculo de los intereses compleja o la imposición de productos adicionales al
tratar de conseguir un préstamo.
• En general hay una importante falta de información sobre las actividades de RSE de
las entidades.
• Cerca del 60% de los encuestados abandonaría su entidad si supiera que opera
en paraísos fiscales o que opera en el comercio de armas o en el blanqueo de capitales.
RUEDA DE PRENSA
Día: Jueves 27 de octubre
Hora: 17:30 h.
Lugar: sede de CECU
C/ Mayor, 45, 2º, Madrid
Asistentes
Ana Etchenique, vicepresidenta de CECU
Carlos Martínez, experto en RSC/RSE
Daniel Vila, miembro fundador de ATTAC

El proyecto ha sido subvencionado por la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo
Autónomo y de la RSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración y ha contado con la
colaboración del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

Área de Comunicación CECU

Confederación (de ámbito estatal) de Consumidores y Usuarios
Inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios con el nº 9
C/ Mayor, 45, 2º - 28013 MADRID Tel.: 91 364 13 84 Fax: 91 366 90 00
Contacto del Área de Comunicación: David Hurtado
C/En Llop, 2, 4ª - 46002 VALENCIA Tel. y fax: 96 352 11 97 Móvil: 657 504 712
david.hurtado@cecu.es / www.cecu.es

