Directrices sobre la exclusión de red limitada en virtud de la Segunda
Directiva sobre servicios de pago (PSD2)
(EBA/GL/2022/02)

Estas Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés)
están dirigidas a las autoridades competentes, según se definen en el artículo 4,
apartado 2, inciso vi), del Reglamento (UE) n.° 1093/2010.
En las Directrices se expone el punto de vista de la EBA sobre las prácticas de
supervisión más adecuadas en el marco del Sistema Europeo de Supervisión Financiera
o sobre cómo debería aplicarse el Derecho de la Unión.
Así, las mismas especifican la aplicación de la exclusión prevista en el artículo
3, letra k), de la Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior
(“PSD2”) en relación con los servicios basados en instrumentos de pago específicos
que solo se pueden utilizar de forma limitada, estableciendo los criterios y factores que
han de tener en cuenta las autoridades competentes al evaluar si dichos servicios
deberían estar comprendidos dentro de la mencionada exclusión.
Asimismo, dichos instrumentos de pago podrán tener almacenado valor
monetario, no siéndoles de aplicación la Directiva 2009/110/CE sobre el acceso a la
actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como la supervisión
prudencial de dichas entidades (Segunda Directiva sobre dinero electrónico, EMD2).
Estas Directrices también se aplican al procedimiento de notificación previsto
en el artículo 37, apartado 2, de la PSD2, incluyendo el cálculo del umbral y la
información que debe contener la notificación presentada a las autoridades
competentes por los emisores.
Además, estas Directrices se aplican a la información que debe hacerse pública en
el registro nacional de las autoridades competentes y en el registro central de la ABE,
de conformidad con el artículo 37, apartado 5, de la PSD2.
Por último, la sección 5 de las Directrices trata los servicios contemplados en el
artículo 3, letra k), de la PSD2 que prestan los proveedores de servicios de pago y los
emisores de dinero electrónico regulados.

Estas Directrices han sido desarrolladas por la EBA de acuerdo con lo señalado en
el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. La EBA publicó la versión en inglés de
mismas el 24 de febrero de 2022 y la versión en español el 12 de abril de 2022.
El Banco de España, en su calidad de autoridad competente, adoptó estas
Directrices como propias el día 18 de julio de 2022 con excepción de la Directriz 1.7. y
de la Directriz 6.2.
Esta mención, junto con el cumplimiento del resto de directrices con las excepciones
anteriormente indicadas, han sido notificadas a la EBA.
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1. Obligaciones de cumplimiento y de
notificación
Rango jurídico de las presentes directrices
1. El presente documento contiene directrices emitidas en virtud del artículo 16 del Reglamento
(UE) n.º 1093/20101. De conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º
1093/2010, las autoridades competentes y las entidades financieras harán todo lo posible para
atenerse a ellas.
2. En las directrices se expone el punto de vista de la ABE sobre las prácticas de supervisión más
adecuadas en el marco del Sistema Europeo de Supervisión Financiera o sobre cómo debería
aplicarse el Derecho de la Unión en un determinado ámbito. Las autoridades competentes
según se definen en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 a las que sean
de aplicación las directrices deberían cumplirlas incorporándolas a sus prácticas de la forma
más apropiada (modificando, por ejemplo, su marco jurídico o sus procedimientos de
supervisión), incluso en aquellos casos en los que las directrices vayan dirigidas principalmente
a las entidades.

Requisitos de notificación
3. De conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, las
autoridades competentes deberán notificar a la ABE, a más tardar el 08.06.2022, si cumplen o
se proponen cumplir estas directrices indicando, en caso negativo, los motivos para no
cumplirlas. A falta de notificación en dicho plazo, la ABE considerará que las autoridades
competentes no las cumplen. Las notificaciones se presentarán remitiendo el modelo que se
encuentra disponible en el sitio web de la ABE con la referencia «EBA/GL/2022/02». Las
notificaciones serán presentadas por personas debidamente facultadas para comunicar el
cumplimiento en nombre de las respectivas autoridades competentes. Cualquier cambio en la
situación de cumplimiento de las directrices deberá notificarse igualmente a la ABE.
4. Las notificaciones se publicarán en el sitio web de la ABE, tal como contempla el artículo 16,
apartado 3.
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Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea
una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga
la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
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2. Objeto, ámbito de aplicación y
definiciones
Objeto
5.

Las presentes Directrices especifican la aplicación de la exclusión prevista en el artículo 3, letra
k), de la Directiva (UE) 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior (PSD2)2.

6.

Además, estas Directrices especifican detalles sobre el procedimiento de notificación previsto
en el artículo 37, apartado 2, de la PSD2 y sobre la descripción de la actividad que se haga
pública en virtud del artículo 37, apartado 5, de dicha Directiva.

Ámbito de aplicación
7.

Las presentes Directrices se aplican en relación con los servicios basados en instrumentos de
pago específicos que solo se pueden utilizar de forma limitada, tal y como se especifica en el
artículo 3, letra k), de la PSD2, los cuales están excluidos del ámbito de aplicación de la PSD2.
En particular, las Directrices establecen los criterios y factores que han de tener en cuenta las
autoridades competentes al evaluar si las actividades deberían estar comprendidas dentro de
las exclusiones contempladas en el artículo 3, letra k).

8.

Estas Directrices también se aplican al procedimiento de notificación previsto en el artículo 37,
apartado 2, de la PSD2, incluyendo el cálculo del umbral y la información que debe contener
la notificación presentada a las autoridades competentes por los emisores.

9.

Además, estas Directrices se aplican a la información que debe hacerse pública en el registro
nacional de las autoridades competentes y en el registro central de la ABE, de conformidad
con el artículo 37, apartado 5, de la PSD2.

10. Por último, partes de estas Directrices se aplican a los servicios contemplados en el artículo 3,
letra k), de la PSD2 que prestan los proveedores de servicios de pago regulados y los emisores
de dinero electrónico.

Destinatarios
11. Estas Directrices se dirigen a las autoridades competentes según se definen en el artículo 4,
apartado 2, inciso vi), del Reglamento (UE) n.° 1093/2010.
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Se señala además que, de conformidad con el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2009/110/CE sobre el acceso a la
actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como la supervisión prudencial de dichas entidades
(Segunda Directiva sobre dinero electrónico, EMD2), la Directiva no se aplica al valor monetario almacenado en los
instrumentos exentos en virtud del artículo 3, letra k), de la PSD2.
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3. Aplicación
Fecha de aplicación
12. Estas Directrices serán de aplicación a partir del 1 de junio de 2022.

Disposiciones transitorias
13. Estas Directrices están sujetas a las siguientes disposiciones transitorias:
a)

Las autoridades competentes deberían solicitar a los emisores que se benefician de la
exclusión prevista en el artículo 3, letra k), incisos i) o ii), de la PSD2 y que ya han
presentado una notificación en virtud del artículo 37, apartado 2, de dicha Directiva, que
vuelvan a presentar la notificación teniendo en cuenta las disposiciones de las presentes
Directrices antes del 1 de septiembre de 2022.

b)

Las autoridades competentes deberían evaluar con celeridad las notificaciones
presentadas de nuevo según lo dispuesto en el apartado 13, letra a).
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4. Directrices sobre la exclusión de red
limitada en virtud de la Directiva (UE)
2015/2366
Directriz 1: Instrumentos de pago específicos en virtud del artículo
3, letra k), de la PSD2
1.1.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que los instrumentos de pago específicos
que solo se pueden utilizar de forma limitada en virtud del artículo 3, letra k), de la PSD2 son
instrumentos de pago tal y como se definen en el artículo 4, apartado 14, de dicha Directiva
Las autoridades competentes permitirán que todos los diferentes tipos de instrumentos de
pago contemplados en la PSD2 se puedan beneficiar de una exclusión en virtud del artículo
3, letra k), de la PSD2.

1.2.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que los instrumentos de pago específicos
pueden utilizarse para adquirir bienes y servicios tanto físicos como digitales.

1.3.

Las autoridades competentes no impondrán ninguna restricción a los medios por los que se
transfieran fondos al instrumento de pago, lo que podrá hacerse mediante la ejecución de
operaciones de pago y/o mediante la emisión de dinero electrónico. Las autoridades
competentes tendrán en cuenta que, en los casos en que los fondos se transfieran al
instrumento de pago utilizando un intermediario distinto del emisor, la transferencia de
fondos se considerará un servicio de pago independiente no comprendido dentro del ámbito
del servicio excluido en virtud del artículo 3, letra k), de la PSD2.

1.4.

Las autoridades competentes comprobarán, al evaluar la información proporcionada por los
emisores que prestan servicios basados en un instrumento de pago comprendido dentro del
ámbito de aplicación del artículo 3, letra k), de la PSD2 en su jurisdicción, si estos emisores
aplican restricciones técnicas y contractuales que limitan el uso del instrumento de pago. Las
autoridades competentes no considerarán la existencia de un contrato entre el emisor y el
titular del instrumento de pago como una restricción técnica.

1.5.

Las restricciones técnicas específicas se aplicarán al menos a:
a)

los proveedores de bienes y servicios en los que puede utilizarse el instrumento de
pago, aplicable para la exclusión prevista en el artículo 3, letra k), inciso i), de la PSD2;
o

b)

la gama de bienes y servicios que pueden adquirirse con el instrumento de pago,
aplicable para la exclusión prevista en el artículo 3, letra k), inciso ii), de la PSD2; o
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c)

la ubicación geográfica para adquirir bienes o servicios de proveedores específicos
con fines sociales o fiscales concretos, aplicable para la exclusión prevista en el
artículo 3, letra k), inciso iii), de la PSD2.

1.6.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que una única tarjeta u otro medio de pago
puede contener simultáneamente más de un instrumento de pago específico dentro del
ámbito de aplicación del artículo 3, letra k), de la PSD2. Las autoridades competentes se
asegurarán de que las restricciones técnicas y contractuales especificadas en las Directrices
1.4 y 1.5 se apliquen a cada instrumento de pago específico.

1.7.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que una única tarjeta u otro medio de pago
no puede contener simultáneamente instrumentos de pago dentro del ámbito de la PSD2 e
instrumentos de pago específicos dentro del ámbito del artículo 3, letra k), de la PSD2.

1.8.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que los emisores pueden emitir más de un
instrumento de pago específico en virtud del artículo 3, letra k), de la PSD2, siempre que cada
instrumento de pago cumpla los requisitos establecidos en estas Directrices.

1.9.

Las autoridades competentes no tendrán en cuenta si el valor monetario almacenado en el
instrumento de pago es reembolsable al evaluar si el instrumento de pago está comprendido
dentro del ámbito de aplicación del artículo 3, letra k), de la PSD2.

1.10. Las autoridades competentes tendrán en cuenta que los instrumentos de pago
comprendidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 3, letra k), de la PSD2, que
almacenan valor monetario en el instrumento de pago, pueden ser recargables o de un solo
uso.
1.11. Las autoridades competentes tendrán en cuenta que un mismo instrumento de pago
excluido en virtud del artículo 3, letra k), de la PSD2 no puede beneficiarse de más de una
exclusión del ámbito de aplicación de la PSD2, incluidas otras exclusiones en virtud del
artículo 3, letra k), de la PSD2.
1.12. El emisor del instrumento de pago específico puede estar establecido en un Estado miembro
distinto al Estado miembro de la autoridad competente que ha recibido la notificación en
virtud del artículo 37, apartado 2, de la PSD2.
1.13. Las autoridades competentes tendrán en cuenta que las exclusiones previstas en el artículo
3, letra k), de la PSD2 incluirán, entre otras, las operaciones aceptadas por el propio emisor
cuando la operación se realice en una red que se beneficie de una exclusión en virtud del
artículo 3, letra k), de la PSD2 y el propio emisor sea un aceptante en esa red.

Directriz 2: Red limitada de proveedores de servicios en virtud del
artículo 3, letra k), inciso i), de la PSD2
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2.1

2.2

Al evaluar si el uso de un instrumento de pago específico está limitado a una red limitada de
proveedores de servicios, las autoridades competentes tendrán en cuenta todos los criterios
que se detallan a continuación al evaluar la información proporcionada por el emisor con la
notificación presentada en virtud del artículo 37, apartado 2, de la PSD2:
a)

se ha suscrito un acuerdo contractual directo entre el emisor del instrumento de
pago y cada proveedor de bienes y servicios y, en su caso, cada aceptante, que
operan dentro de la red limitada, para la aceptación de las operaciones de pago;

b)

el número máximo previsto de proveedores de bienes y servicios que operan
dentro de la red limitada, conforme a lo indicado por el emisor en la notificación
efectuada con arreglo al artículo 37, apartado 2, de la PSD2; y

c)

el proveedor ofrece bienes y servicios bajo una marca común que caracteriza la red
limitada y proporciona una manifestación visual al usuario del instrumento de
pago.

De forma complementaria a la evaluación prevista en la Directriz 2.1, las autoridades
competentes tendrán en cuenta, en función del tamaño y las características de su mercado,
todos los indicadores adicionales siguientes:
a)

el área geográfica específica para la provisión de bienes y servicios, conforme a lo
indicado por el emisor;

b)

el volumen y el valor de las operaciones de pago que se realizarán con los
instrumentos de pago anualmente, conforme a lo previsto por el emisor;

c)

el importe máximo que se abonará a los instrumentos de pago, conforme a lo
previsto por el emisor;

d)

el número máximo de instrumentos de pago que se emitirán, conforme a lo
previsto por el emisor; y

e)

los riesgos a los que se enfrenta el cliente al utilizar el instrumento de pago
específico identificados por el emisor.

2.3

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que una red limitada de proveedores de
servicios puede estar integrada por tiendas físicas exclusivamente, tiendas online
exclusivamente o por una combinación de tiendas físicas y online.

2.4

Al llevar a cabo la evaluación indicada en las Directrices 2.1 y 2.2, las autoridades
competentes no establecerán ninguna distinción entre el tipo de tiendas ni tampoco
requerirán que el tipo de bienes y servicios ofrecidos en las tiendas online dependa del tipo
de bienes y servicios ofrecidos en las tiendas físicas o viceversa.
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2.5

Las autoridades competentes no permitirán el uso del mismo instrumento de pago excluido
en virtud del artículo 3, letra k), inciso i), de la PSD2 en diferentes redes limitadas de
proveedores de servicios.

2.6

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que tanto el emisor del instrumento de
pago como los proveedores de bienes y servicios pueden delegar la suscripción del acuerdo
contractual a que se refiere la Directriz 2.1 en un tercero que actúe en su nombre.

2.7

Las autoridades competentes aplicarán las Directrices 2.1 y 2.2. de forma restrictiva, de
manera que no se permita la posibilidad de que un instrumento de pago con fines específicos
se convierta en un instrumento de pago con fines generales.

Directriz 3: Instrumentos utilizados en los locales del emisor en
virtud del artículo 3, letra k), inciso i), de la PSD2
3.1.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que los instrumentos de pago que permiten
a su titular adquirir bienes o servicios únicamente en los locales del emisor solo pueden
utilizarse en locales físicos y no pueden utilizarse en tiendas online.

Directriz 4: Gama limitada de bienes o servicios en virtud del
artículo 3, letra k), inciso ii), de la PSD2
4.1.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que, para considerar que un instrumento
de pago específico solo se puede usar de forma limitada para adquirir una gama muy limitada
de bienes o servicios en virtud del artículo 3, letra k), inciso ii), de la PSD2, ha de existir una
relación funcional entre los bienes y/o los servicios que pueden adquirirse con el instrumento
de pago.

4.2.

Al evaluar la relación funcional entre los bienes y/o servicios, las autoridades competentes
tendrán en cuenta una categoría específica de bienes y/o servicios con una finalidad común.
identificada por el emisor. Las autoridades competentes comprobarán si el emisor ha
identificado los bienes y/o servicios comprendidos dentro de la categoría específica y si ha
descrito la relación funcional entre ellos en la notificación efectuada con arreglo al artículo
37, apartado 2, de la PSD2.

4.3.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que puede existir una relación funcional
entre bienes y/o servicios físicos y digitales.

4.4.

Como complemento a la evaluación prevista en las Directrices 4.1 y 4.2, las autoridades
competentes tendrán en cuenta, en función del tamaño y características de su mercado,
todos los indicadores adicionales siguientes:
a)

el volumen y el valor de las operaciones de pago que se realizarán con los
instrumentos de pago anualmente, conforme a lo previsto por el emisor;
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4.5.

b)

el importe máximo que se abonará en los instrumentos de pago, conforme a lo
previsto por el emisor;

c)

el número máximo de instrumentos de pago que se emitirán, conforme a lo
previsto por el emisor; y

d)

los riesgos a los que se enfrenta el cliente al utilizar el instrumento de pago
específico identificados por el emisor.

Las autoridades competentes aplicarán las Directrices 4.1, 4.2 y 4.4. de un modo restrictivo
que no permita la posibilidad de que un instrumento de pago con fines específicos se
convierta en un instrumento de pago con fines generales.

Directriz 5: Prestación de los servicios previstos en el artículo 3, letra
k), de la PSD2 por parte de entidades reguladas
5.1.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que los proveedores de servicios de pago a
los que se refiere el artículo 1 de la PSD2 y los emisores de dinero electrónico pueden prestar
servicios basados en instrumentos de pago específicos que solo se pueden utilizar de forma
limitada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, letra k), de la
PSD2 y en las presentes Directrices.

5.2.

Las autoridades competentes velarán por que, en los casos en que los proveedores de
servicios de pago o los emisores de dinero electrónico también presten servicios con arreglo
al artículo 3, letra k), de la PSD2, estas entidades distingan los servicios de pago o el dinero
electrónico regulados de los servicios excluidos con arreglo al artículo 3, letra k), de la PSD2
de forma clara y fácilmente reconocible, incluso mediante una manifestación visual
específica.

5.3.

Las autoridades competentes se asegurarán de que los proveedores de servicios de pago y
los emisores de dinero electrónico informen al usuario del instrumento de pago específico
de manera simple y clara de que los servicios prestados no están regulados ni supervisados,
y que los usuarios no están amparados por la protección brindada a los usuarios de servicios
de pago en virtud de la PSD2.

5.4.

Cuando la autoridad competente, durante la evaluación de la notificación mencionada en el
artículo 37, apartado 2, de la PSD2, llegue a la conclusión de que:
a)

la distinción entre los servicios de pago y/o el dinero electrónico regulados y los
servicios excluidos en virtud del artículo 3, letra k), de la PSD2 no es
suficientemente clara o adecuada, incluida la transparencia en la comunicación a
los usuarios del instrumento de pago específico prevista en las Directrices 5.2 y 5.3,
o
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b)

los servicios excluidos en virtud del artículo 3, letra k), de la PSD2 pueden perjudicar
la solidez financiera del proveedor de servicios de pago o del emisor de dinero
electrónico o la capacidad de la autoridad competente para supervisar el
cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la PSD2 y/o la EMD2.

la autoridad competente tomará medidas supervisoras en consecuencia.

Directriz 6: Notificaciones en virtud del artículo 37, apartado 2, de
la PSD2
6.1.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que el emisor debe presentar la notificación
prevista en el artículo 37, apartado 2, de la PSD2 a la autoridad competente de cada Estado
miembro en el que se encuentren situados los usuarios del instrumento de pago y cuando se
supere el umbral establecido en el artículo 37, apartado 2, de la PSD2 en el Estado miembro
concreto.

6.2.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que el emisor debe presentar la notificación
prevista en el artículo 37, apartado 2, de la PSD2 para cualquier período inferior a 12 meses
cuando el valor total de las operaciones de pago ejecutadas supere el importe de un millón
de euros en ese período.

6.3.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que la notificación prevista en el artículo
37, apartado 2, de la PSD2 ha de contener información sobre el tipo de exclusión a la que
está sujeta la actividad y la descripción de la actividad.

6.4.

La descripción de la actividad mencionada en la Directriz 6.3 incluirá información:
a)

sobre si los bienes y/o servicios que se pueden adquirir son físicos y/o digitales;

b)

sobre otros Estados miembros en los que el mismo emisor presta el servicio
previsto en el artículo 3, letra k), de la PSD2 al que se refiere la notificación a la
autoridad competente; y

c)

cualquier otra información que permita a las autoridades competentes evaluar la
notificación de acuerdo con estas Directrices.

6.5.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que el emisor solo tendrá que presentar la
notificación prevista en el artículo 37, apartado 2, de la PSD2 una sola vez. Se deberá
presentar una notificación adicional a la autoridad competente cuando cualquier
información relacionada con el mismo instrumento (o instrumentos) de pago específico(s)
que se proporcionó con la notificación inicial haya cambiado sustancialmente.

6.6.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que los cambios sustanciales a los que se
refiere la Directriz 6.5 pueden incluir, entre otras, situaciones en las que:
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a)

la prestación de los servicios excluidos haya cesado;

b)

el emisor tenga la intención de aumentar el número de proveedores de bienes y/o
servicios al que se hace referencia en la Directriz 2.1(b);

c)

el emisor tenga la intención de ampliar el área geográfica específica para el
suministro de bienes y/o servicios a la que se hace referencia en la Directriz 2.2(a);
o

d)

el emisor tenga la intención de ofrecer servicios con arreglo al artículo 3, letra k),
incisos i) o ii), de la PSD2 sobre la base de un instrumento no contemplado en la
notificación original; o

e)

se pretenda cambiar la categoría específica previamente notificada de bienes y/o
servicios con una finalidad común a la que se refiere la Directriz 4.2.

6.7.

En cualquier caso, las autoridades competentes pueden solicitar a los emisores que
presenten una nueva notificación con información actualizada si lo consideran necesario
para determinar si la información que el emisor había proporcionado con la notificación
inicial ha cambiado o no.

6.8.

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que el cálculo del umbral establecido en el
artículo 37, apartado 2, de la PSD2 ha de realizarse a nivel de cada emisor. Cuando un mismo
emisor preste servicios basados en más de un instrumento de pago específico con arreglo al
artículo 3, letra k), incisos i) y/o ii), de la PSD2, el cálculo del umbral se realizará combinando
todas las operaciones de pago ejecutadas en el Estado miembro respectivo con todos los
instrumentos de pago específicos ofrecidos por el mismo emisor.

6.9.

Las autoridades competentes incluirán al emisor en su registro nacional, con arreglo al
artículo 14 de la PSD2, y en el registro central de la ABE, con arreglo al artículo 15 de dicha
Directiva, una sola vez, y reflejarán de manera concisa la descripción de las actividades
realizadas con cada instrumento de pago específico, en virtud del artículo 3, letra k), incisos
i) y/o ii), de la PSD2. Las autoridades competentes también incluirán en la descripción de las
actividades en los registros la información sobre otros Estados miembros en los que el mismo
emisor presta servicios en virtud del artículo 3, letra k), incisos i) y/o ii), de la PSD2.

6.10. Las autoridades competentes se asegurarán de que la información proporcionada por un
emisor con la notificación prevista en el artículo 37, apartado 2, de la PSD2 les permita
evaluar si la actividad está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 3, letra k),
incisos i) y/o ii), de dicha Directiva o si requerirá autorización como proveedor de servicios
de pago o emisor de dinero electrónico. En el caso de que la información proporcionada con
la notificación sea incompleta, vaga o ambigua, la autoridad competente solicitará al emisor
información adicional o aclaraciones de la información ya proporcionada para tomar la
decisión.
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Directriz 7: Red limitada en virtud del artículo 3, letra k), inciso iii),
de la PSD2
7.1.

Las autoridades competentes no exigirán que los instrumentos de pago comprendidos
dentro del ámbito de aplicación del artículo 3, letra k), inciso iii), de la PSD2 cumplan los
requisitos aplicables a los instrumentos excluidos en virtud del artículo 3, letra k), incisos i) y
ii), de la PSD2.

