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Aspectos destacados de la Ley 7/2020, de 13 de 
noviembre, para la transformación digital del 
sistema financiero (Sandbox)  
 
La Ley 7/2020, para la transformación digital del 
sistema financiero, conocida como “Ley Sandbox”, trata 
de acompañar la transformación digital del sistema 
financiero enfocándola hacia dos objetivos principales. 
El primero es el de garantizar que las autoridades 
financieras dispongan de instrumentos adecuados para 
seguir cumpliendo óptimamente con sus funciones en el 
nuevo contexto digital. El segundo es el de facilitar el 
proceso innovador a fin de lograr un desarrollo más 
equitativo mediante el mejor acceso a la financiación de 
los distintos sectores productivos y la captación de 
talento en un entorno tecnológico internacional 
altamente competitivo. 
 
Objeto de la Ley Sandbox 
 
La Ley Sandbox regula un entorno controlado de 
pruebas o “Sandbox” que permita llevar a la práctica 
proyectos tecnológicos de innovación en el sistema 
financiero con pleno acomodo en el marco legal y 
supervisor, respetando en todo caso el principio de no 
discriminación. 
 
El espacio controlado de pruebas, que es un 
instrumento supervisor y que se rige por un esquema 
ley-protocolo, conocido como regulatory sandbox, no es 
más que un conjunto de disposiciones que amparan la 
realización controlada y delimitada de pruebas dentro 
de un proyecto que puede aportar una innovación 

financiera de base tecnológica aplicable en el sistema 
financiero. 
 
La Ley no supone, en ningún caso, la alteración de las 
competencias atribuidas a las autoridades públicas por su  
legislación específica. 
 

¿Qué Proyectos pueden acceder al Sandbox? 
 
Pueden acceder al espacio controlado de pruebas los 
proyectos promovidos por cualquier promotor que 
aporten una innovación de base tecnológica aplicable 
en el sistema financiero y que se encuentren 
suficientemente avanzados para probarse. Se entiende 
que se encuentran suficientemente avanzados los 
proyectos que presenten un prototipo que ofrezca una 
funcionalidad mínima para comprobar su utilidad y 
permitir su viabilidad futura. 
 
Adicionalmente, los proyectos deberán aportar 
potencial utilidad o valor añadido sobre los usos ya 
existentes en, al menos, uno de los siguientes aspectos: 
 

 Facilitar el cumplimiento normativo mediante la 
mejora u homogeneización de procesos u otros 
instrumentos. 

 Suponer un eventual beneficio para los usuarios de 
servicios financieros en términos de reducción de los 
costes, de mejora de la calidad o de las condiciones de 
acceso de la prestación de servicios financieros, o de 
aumento de la protección a la clientela. 

 Aumentar la eficiencia de entidades o mercados. 
 Proporcionar mecanismos para la mejora de la 
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regulación o el mejor ejercicio de la supervisión 
financiera. 
 

 No podrán acceder al “Sandbox” los proyectos 
similares a otros cuyos promotores guarden 
identidad o tengan una vinculación jurídica 
relevante con los promotores de proyectos que 
hayan sido objeto de resolución motivada de 
interrupción en los dos años anteriores a la fecha 
límite de admisión de las solicitudes de acceso al 
espacio controlado. Sin embargo, sí podrán acceder 
al espacio de pruebas proyectos de promotores que 
acrediten la subsanación y desaparición de las 
causas que hubieran motivado una interrupción de 
las pruebas. 

 
 
¿Cómo se definen los Proyectos de innovación 
de base tecnológica? 
 
Se definen como aquella actuación o conjunto de 
actuaciones que, mediante el uso de la tecnología, pueda 
dar lugar a nuevas aplicaciones, procesos, productos o 
modelos de negocio con incidencia sobre los mercados 
financieros, la prestación de servicios financieros y 
complementarios o el desempeño de las funciones 
públicas en el ámbito financiero. 
 
¿Cómo se accede al Sandbox? 
 
Para acceder al “Sandbox” se deberá presentar una 
memoria justificativa en la que se explique el 
proyecto que quiere acceder, así como la forma en la que 
se van a cumplir con los requisitos, régimen de garantías 
y protección de participantes (ver más abajo) previstos 
en la Ley. 
 
El proceso se lleva a cabo mediante un modelo 
normalizado. Está previsto, en virtud de desarrollo de la 
Ley, que la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional facilite el modelo normalizado. Las fechas 
para la admisión de solicitudes serán determinadas por 
la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, esta solicitud podrá presentarse tanto en 
castellano como en inglés.  
 
La Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional será la que trasladará las solicitudes a la 
autoridad supervisora competente (principalmente 
BdE, CNMV y/o DGS), que emitirá un informe 
motivado calificando el proyecto como favorable o 
desfavorable. 
 
El Protocolo de Pruebas 
 
Cuando un proyecto reciba una evaluación previa 
favorable, se suscribirá un Protocolo de Pruebas 
entre el promotor y la autoridad o autoridades 
supervisoras. 
 
El Protocolo establecerá las normas y condiciones a  las  
que  se  sujetará  el proyecto piloto en el que se 
desarrollarán las pruebas e incluirá, entre otras, las 
siguientes cuestiones: 
 
a) La limitación en cuanto al volumen de usuarios 

y operaciones, importe de estas últimas y 
tiempo de realización de las pruebas. 

b) La forma en la que se llevará a cabo el 

seguimiento de las pruebas. En particular, la 
información que se facilitará a las autoridades y el 
modo de acceder a la misma. 

c) Las fases del proyecto y los objetivos a alcanzar en 
cada una de las fases junto con el alcance de cada 
prueba y la duración de las mismas. 

d) Los recursos con los que tendrá que contar el 
promotor para llevar a cabo las pruebas. 

e) El sistema de garantías e indemnizaciones y, en 
concreto, el régimen de garantías para cubrir la 
eventual responsabilidad del Promotor. 

f) En su caso, cláusulas de confidencialidad, así como 
disposiciones, sujetas a la regulación específica, 
sobre los derechos de propiedad industrial e 
intelectual o secretos empresariales que pudieran 
verse afectados durante la realización de las 
pruebas. 

 
Protección de los Participantes 
 
Los participantes de las pruebas deberán aceptar por 
escrito las condiciones de participación en el proyecto. Para 
ello, el promotor del proyecto presentará un Documento 
informativo único, el cual debe haber sido aprobado 
previamente por la autoridad supervisora correspondiente. 
Este documento recabará la siguiente información: 
 
 Naturaleza, carácter de la prueba, implicaciones, 

riesgos, responsabilidades derivadas de su 
participación y régimen de garantías. 

 Régimen de desistimiento y protocolo que rige las 
pruebas. 

 Forma en la que se tratarán los datos de los 
participantes. 

 El carácter confidencial de la información obtenida 
como consecuencia de la participación en las pruebas. 

 El régimen de interrupción. 
 
Los participantes tendrán derecho a desistir de la 
participación en la prueba durante todo momento, este 
desistimiento no generará ninguna indemnización para el 
promotor de pruebas. Por otro lado, los daños que sufran 
los participantes de las pruebas serán responsabilidad 
exclusiva del promotor. 
 
Régimen de Responsabilidad del Promotor 
 
Principios previstos en la Ley:  
 
1. La responsabilidad por los daños sufridos por los 
participantes como consecuencia de su participación en las 
pruebas será exclusivamente del promotor cuando se 
produzcan por un incumplimiento suyo del Protocolo, se 
deriven de riesgos no informados por él o cuando medie 
culpa o negligencia por su parte. En caso de daños 
derivados de fallos técnicos o humanos durante el 
transcurso de las pruebas la responsabilidad será 
igualmente del promotor. 
Las autoridades que intervengan durante el desarrollo de 
las pruebas no serán responsables de los posibles daños y 
perjuicios que pudieran originarse. 
 
2. No se considerarán daños las pérdidas que deriven 
de la fluctuación de los mercados conforme a lo establecido 
para cada caso en el correspondiente protocolo. 
 
3. Los participantes serán resarcidos conforme al 
régimen previsto en el protocolo de las pérdidas 
patrimoniales y otros daños derivados directamente de 
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dicha participación siempre que el promotor sea 
responsable del perjuicio causado conforme al punto 
primero anterior. 
4. En ningún caso podrá el protocolo prever que 
el promotor sea resarcido por la Administración de las 
pérdidas patrimoniales resultantes de su participación 
en el espacio controlado de pruebas. 
 
Régimen de Garantías 
 
La Ley se refiere a dos ámbitos: 
 
Garantías por Daños: 
 
En el momento de comienzo de las pruebas, los 
promotores dispondrán, conforme a lo establecido en el 
Protocolo de Pruebas, de garantías financieras para 
cubrir la responsabilidad por los daños y perjuicios en 
los que pudieran incurrir. Dichas garantías serán 
proporcionadas a los riesgos y podrán formalizarse o 
estar formalizadas, entre otros instrumentos, a través de 
seguros, avales bancarios o fianzas. 
 

Garantías de Confidencialidad: 
El Protocolo de Pruebas podrá incluir cláusulas de 
confidencialidad y secreto empresarial, así como 
disposiciones, sujetas a la regulación específica, sobre los 
derechos de propiedad industrial e intelectual o secretos 
empresariales que pudieran verse afectados durante la 
realización de las pruebas. 
 
El texto íntegro de la Ley Sandbox puede encontrarse en el 
siguiente link:  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-A-2020-
14205.pdf  
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