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No se formuló durante el ejercicio 2019 ninguna queja o reclamación ante el Servicio de Aten-
ción al Cliente del Grupo Económico ARQUIA BANCA frente a las entidades Arquigest S.A. 
SGIIC y Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A. En cuanto a 
Arquipensiones S.A. EGFP, consta una única reclamación formulada frente al Defensor del 
Partícipe (Reclamación 01/2019), desfavorable a los reclamantes, por la que éste considera 
la inexistencia de merma económica para los partícipes supuestamente derivada de un retraso 
en la movilización de un plan de pensiones.

Se signifi ca que el Consejo de Administración de ARQUIA BANK, S.A. en su sesión de 29 de 
marzo de 2019 acordó renunciar a la institución del Defensor del Cliente tras constatar que 
desde la aprobación en fecha 27 de mayo de 2005 por el Consejo Rector de Caja de Arqui-
tectos S. Coop. del Reglamento para la Defensa del Cliente del Grupo Económico de la Caja 
de Arquitectos S. Coop. de Crédito, la resolución y atención de reclamaciones y quejas se ha-
bía venido produciendo de forma mayoritaria a través del Servicio de Atención del Cliente. De 
hecho, las reclamaciones que los clientes del Banco habían canalizado a través del Defensor 

A los efectos de lo prevenido en el artículo 17 de la Orden ECO 734/2004 y en el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente del Grupo Económico ARQUIA BANCA (integrado por 
ARQUIA BANK, S.A. como entidad dominante y por Arquigest S.A. SGIIC, por Arquipensiones S.A. EGFP y por Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A.), se 
efectúan las siguientes consideraciones en relación al desarrollo de la función de este Servicio durante el ejercicio 2019.

del Cliente fueron mínimas, por lo que una vez producida la transformación de la cooperativa 
de crédito en sociedad anónima, no sólo resultaba ya improcedente la adhesión a aquella 
institución, sino que el propio nombramiento de un nuevo Defensor del Cliente no aportaba 
ninguna ventaja adicional para los clientes y usuarios del Banco. No obstante lo anterior, le 
consta a este Servicio de Atención al Cliente que en fecha 29 de enero de 2019 el Defensor 
del Cliente todavía tuvo que pronunciarse en relación a una reclamación pendiente formulada 
el año 2018 (Reclamación 99/2018 del Defensor del Cliente), y lo hizo desestimando la peti-
ción del reclamante, que sostenía que el Banco le había generado un perjuicio económico por 
la demora en el envío de una copia de tarjeta de crédito bloqueada. El Defensor del Cliente 
consideró que el Banco no incurrió en falta de diligencia, ni que le correspondiera indemnizar 
al reclamante por un error cometido por él mismo.

Asimismo, le consta a este Servicio de Atención al Cliente la tramitación, durante el ejercicio 
2019, de ocho reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que 
han sido resueltas con el siguiente resultado:

Reclamaciones presentadas  89

Resueltas a favor del reclamante 33

Resueltas a favor del Banco  52

Reclamaciones inadmitidas    4

RECLAMACIONES/QUEJAS ARQUIA BANK S.A. RECLAMACIONES ANTE EL BANCO DE ESPAÑA

Reclamaciones presentadas  8

Resueltas a favor del Banco  2

Archivo de la reclamación  6

Resumen estadístico de las quejas y reclamaciones atendidas


