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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 

de noviembre, procedió a refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las 

directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios 

que incidían en los aspectos regulados en ella, en cumplimiento de la previsión recogida en 

la disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la 

protección de los consumidores y usuarios. 

Con fecha 22 de noviembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Unión 

Europea la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre 

de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 

93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y 

se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

La citada directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la 

protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos 

celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal 

en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y 

las garantías de los bienes de consumo. 

La directiva supone un nuevo impulso a la protección de los consumidores y usuarios 

europeos y a la consolidación de un mercado interior, dirigido a reforzar la seguridad 

jurídica, tanto de los consumidores como de los empresarios, eliminando disparidades 

existentes en la legislación europea de los contratos de consumo que crean obstáculos 

significativos en el mercado interior. Con esta finalidad, la directiva amplía la armonización 
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de los ordenamientos internos de los Estados bajo un enfoque de armonización plena, con 

excepciones puntuales, e introduce modificaciones sustanciales en la vigente normativa 

europea en materia de contratos con los consumidores, recogida en nuestro derecho 

interno a través del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios y otras leyes complementarias. 

En consecuencia, mediante esta ley se procede a modificar el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, a fin de transponer al Derecho interno la Directiva 2011/83/UE. 

Los criterios seguidos en la transposición se han basado, preferentemente, en la 

fidelidad al texto de la directiva y en el principio de mínima reforma de la actual normativa. 

 

II 

 

En el ámbito de las modificaciones de carácter legal necesarias para transponer la 

directiva cabe mencionar, en primer lugar, las definiciones armonizadas que recoge la 

nueva ley, si bien sólo algunas de ellas tiene carácter horizontal, lo que determina su 

distinta ubicación a lo largo del articulado. 

La nueva ley supone un reforzamiento de la información al consumidor, a través de la 

ampliación de los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos con 

consumidores y usuarios, que en el caso de los contratos a distancia y los contratos 

celebrados fuera del establecimiento del empresario han sido objeto de plena armonización 

por parte de la directiva. Así, entre las nuevas obligaciones de información precontractual 

que asumen los empresarios están las de informar a los consumidores y usuarios de la 

existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que, en su caso, 

tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario, incluidas aquellas por las que se 

bloquee un importe en la tarjeta de crédito o débito del consumidor. También deberán 

informar de la existencia de la garantía legal de conformidad de los bienes, así como de la 

existencia y condiciones de los servicios postventa y de las garantías comerciales que 

otorguen, en su caso. Ademas, en los contratos de suministro de contenido digital deberán 

informar de la funcionalidad del mismo, incluidas la medidas técnicas de protección 

aplicables, así como de toda interoperabilidad relevante con los aparatos y programas 

conocidos por el empresario o que quepa razonablemente esperar que deba conocer. 
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La ley regula también los requisitos formales de los contratos a distancia y de los 

celebrados fuera del establecimiento, y contempla como novedad la exigencia de que los 

sitios web de comercio indiquen de modo claro y legible, a más tardar al inicio del 

procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción de suministro y cuáles son las 

modalidades de pago que se aceptan. Además, el consumidor, al efectuar el pedido, 

deberá confirmar expresamente que es consciente de que dicho pedido implica, en su 

caso, una obligación de pago. 

Por otra parte, los requisitos de información exigibles con arreglo a esta ley vienen a 

completar los requisitos de información que se establecen en la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y en la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. 
Se incorpora al texto refundido una nueva definición de contrato a distancia que 

abarca todos los casos en que los contratos se celebran entre el empresario y el 

consumidor en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a 

distancia, exclusivamente mediante el uso de uno o varios medios de telecomunicación, 

como pueden ser la venta por correo, Internet, teléfono o fax, hasta el momento en que se 

celebra el contrato y con inclusión de ese momento. Dicha definición abarca también las 

situaciones en las que el consumidor únicamente visita el establecimiento mercantil de la 

empresa con el propósito de recabar información sobre los bienes o los servicios y la 

negociación y celebración subsiguiente del contrato tienen lugar a distancia. El concepto 

de sistema organizado de prestación de servicios o de venta a distancia incluye los 

sistemas ofrecidos por un tercero distinto del empresario pero utilizado por éste, como una 

plataforma en línea. No obstante, no cubre los casos en los que las páginas web ofrecen 

información solamente sobre el empresario, sus bienes o servicios y sus datos de contacto. 

La nueva definición de contrato celebrado fuera del establecimiento mercantil que 

incorpora la ley se justifica en el hecho de que, fuera del establecimiento, el consumidor 

podría estar bajo posible presión psicológica o verse enfrentado a un elemento de 

sorpresa, independientemente de que haya solicitado o no la visita del empresario. La 

definición abarca también aquellas situaciones en que se establece contacto personal e 

individual con el consumidor fuera del establecimiento, aunque luego el contrato se celebre 
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inmediatamente después en el establecimiento mercantil del empresario o a través de un 

medio de comunicación a distancia. Las compras realizadas en el curso de una excursión 

organizada por el empresario durante la cual éste promociona y vende los productos que 

se adquieren, se consideran también contratos celebrados fuera del establecimiento. 

 

La ley incorpora al texto refundido el concepto de establecimiento mercantil, que 

comprende todo tipo de instalaciones (como tiendas, puestos o camiones) que sirvan al 

empresario como local de negocios permanente o habitual. Si cumplen esta condición, los 

puestos de mercados y los stands de ferias se consideran también como establecimientos 

mercantiles. Asimismo, se considera un establecimiento mercantil la instalación de venta al 

por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma estacional, por ejemplo, 

durante la temporada turística en una estación de esquí o en una zona de playa, puesto 

que el empresario ejerce allí su actividad de forma habitual. Sin embargo, los espacios 

accesibles al público, como calles, centros comerciales, playas, instalaciones deportivas y 

transportes públicos, que el empresario utilice de forma excepcional para su actividad 

empresarial, así como los domicilios privados o lugares de trabajo, no se consideran 

establecimientos mercantiles.  

La ley procede a regular conjuntamente los contratos celebrados a distancia y los 

contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, siguiendo la técnica 

jurídica utilizada por la Directiva. De esta forma, se hace preciso modificar el libro II del 

texto refundido, unificando la regulación de ambos tipos de contratos en su título III, lo que 

conlleva la eliminación del título V, cuya denominación y contenido pasa ahora al título IV. 
Las modificaciones introducidas por la presente ley incluyen una mayor precisión en 

cuanto a la regulación del derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los 

contratos celebrados fuera del establecimiento, regulando un formulario normalizado al 

respecto que el consumidor podrá utilizar opcionalmente, al tiempo que se amplia el plazo 

para su ejercicio de 7 días hábiles a 14 días naturales, de conformidad con el Reglamento 

CEE, Euratom) nº 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan 

las normas aplicables a los plazos, fechas y términos. Además, en caso de que el 

empresario no facilte al consumidor la información sobre el derecho de desistimiento, se 

amplía el plazo para desistir del contrato hasta 12 meses después de la fecha de 

expiración del periodo inicial. La ley regula igualmente las obligaciones que asumen ambas 
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partes del contrato en caso de desistimiento, así como los efectos del mismo respecto a los 

contratos complementarios. 

Por otra parte, la ley contempla la posibilidad de que el empresario ofrezca al 

consumidor la opción de cumplimentar un formulario de desistimiento en línea, en cuyo 

caso deberá proporcionar sin demora indebida un acuse de recibo, por ejemplo, por correo 

electrónico. 

La ley establece también disposiciones generales que tratan de la ejecución y otros 

aspectos de los contratos celebrados entre empresas y consumidores, como son la 

entrega del bien, los cargos por la utilización de medios de pago, la transferencia al 

consumidor del riesgo de pérdida o deterioro de los bienes, las comunicaciones telefónicas 

y los pagos adicionales. 

Con respecto a la entrega de los bienes, la ley prevé que en aquellos casos en que el 

empresario no ha hecho entrega de los bienes en el plazo convenido con el consumidor, 

éste último antes de poder resolver el contrato, debe emplazar al empresario a que le haga 

la entrega en un plazo adicional razonable y tendrá derecho a resolver el contrato si el 

empresario tampoco entrega los bienes en dicho plazo adicional. 

En relación con el uso de medios de pago por parte de los consumidores, se prohíbe 

a los empresarios el cobro de cargos que excedan el coste soportado por el empresario 

por el uso de tales medios de pago. 

En cuanto al riesgo de pérdida o deterioro de los bienes, la ley establece 

disposiciones dirigidas a proteger al consumidor de todo riesgo que pueda tener lugar 

antes de que haya adquirido la posesión material de los mismos. 

En el caso de las llamadas telefónicas, si el empresario llama por teléfono al 

consumidor para celebrar un contrato a distancia, deberá revelar, al inicio de la 

conversación con el consumidor, su identidad y, si procede, la identidad de la persona por 

cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar el objetivo comercial de la misma. 

Otra novedad que recoge la ley, referida en este caso a los pagos adicionales, es la 

obligación que se impone al empresario de que antes de que el consumidor quede 

vinculado por un contrato u oferta, aquel deberá obtener el consentimiento expreso del 

consumidor para todo pago adicional a la remuneración acordada para la obligación 

contractual principal y si el empresario no ha obtenido el consentimiento expreso del 

consumidor, pero lo ha deducido utilizando opciones por defecto que el consumidor debe 
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rechazar para evitar el pago adicional, el consumidor tendrá derecho al reembolso de dicho 

pago. 

Por último, la ley deroga expresamente el Real Decreto 1906/1999, de 17 de 

diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones 

generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones 

generales de la contratación, cuyas disposiciones resultan incompatibles con el enfoque de 

armonización máxima de la Directiva que se transpone. 

  
III 

 

La ley se estructura en una exposición de motivos, un artículo único que se divide en 

dieciocho apartados, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro 

disposiciones finales y un anexo. 

 
Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

 

El  texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, queda modificado como sigue: 

 
Uno. Se modifica el artículo 3 que queda redactado en los siguientes términos: 

 

“Artículo 3. Concepto general de consumidor y de usuario.  

 

A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros 

tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúen 

con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.” 

 

Dos. Se modifica el artículo 4 que queda redactado como sigue: 
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“Artículo 4. Concepto de empresario.  

 

A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda persona 

física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su 

nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad 

comercial, empresa, oficio o profesión.”  

 

Tres. El apartado 2 del artículo 21 pasa a tener la siguiente redacción:  

 

“2. Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas 

pongan a disposición del consumidor deberán asegurar que éste tenga constancia de sus 

quejas y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para 

llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de 

la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance. 

 

En caso de que el empresario opere una línea telefónica a efectos de comunicarse 

con él en relación con el contrato celebrado, el consumidor no estará obligado a pagar más 

de la tarifa básica, sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas.” 

 

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 59 que queda redactado en los 

siguientes términos:  

 

“2. Los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté 

expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por las disposiciones 

legales que regulan los contratos civiles y mercantiles. 

 

La regulación sectorial de los contratos con los consumidores deberá respetar el 

nivel mínimo de protección dispensada en esta norma. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso de conflicto entre las 

disposiciones de esta Ley y otras disposiciones de carácter sectorial que regulen los 
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contratos con consumidores y usuarios en aplicación de normativa de la Unión Europea, 

prevalecerán éstas últimas en aquellos aspectos expresamente previstos en la normativa 

de la que traigan causa." 

 

Cinco. Se añade el artículo 59 bis con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 59 bis. Concepto de contrato de venta.  

 

A efectos de esta norma, es contrato de venta todo contrato en virtud del cual el 

empresario transfiera o se comprometa a transferir a un consumidor la propiedad de ciertos 

bienes y el consumidor pague o se comprometa a pagar su precio, con inclusión de 

cualquier contrato cuyo objeto incluya a la vez bienes y servicios. 

 

Se consideran bienes a los efectos de este Libro, las cosas muebles tangibles, 

excepto los bienes vendidos por la autoridad judicial tras un embargo u otro procedimiento. 

El agua, el gas y la electricidad se considerarán «bienes» cuando estén envasados para la 

venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas.” 

 

Seis. Se añade el artículo 59 ter con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 59 ter. Concepto de contrato de servicios.  

A efectos de esta norma, es contrato de servicios todo contrato, con excepción de un 

contrato de venta, en virtud del cual el empresario provee o se compromete a proveer un 

servicio al consumidor y el consumidor pague o se comprometa a pagar su precio.” 

 
Siete. Se añade el artículo 59 quáter con la siguiente redacción: 
 

“Artículo 59 quáter. Concepto de soporte duradero.  

 

A efectos de lo dispuesto en esta norma se considera soporte duradero todo 

instrumento que permita al consumidor o al empresario almacenar información que se le 

transmita personalmente de forma que en el futuro pueda recuperarla fácilmente durante 
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un periodo de tiempo acorde con los fines de dicha información y que permita la 

reproducción de la información almacenada sin cambios.” 

 

Ocho. Se modifica el artículo 60 que queda redactado en los siguientes términos: 

 

“Artículo 60. Información previa al contrato.  

 

1. Antes de que el consumidor quede vinculado por un contrato u oferta 

correspondiente, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de 

forma clara y comprensible, salvo que dicha información resulte evidente por el contexto, la 

información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, 

en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas.  

  

2. A tales efectos serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o 

servicios establecidas en esta norma y normas que resulten de aplicación y, además: 

 

a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al 

soporte utilizado y a los bienes o servicios; 
 

b) La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón social, 

el nombre comercial, la dirección completa del empresario y su número de teléfono y, en 

su caso, del empresario por cuya cuenta actúa; 

 

c)  El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la naturaleza de los 

bienes o servicios el precio no puede calcularse razonablemente de antemano o está 

sujeto, en su caso, a la elaboración de un presupuesto, la forma en que se determina el 

precio así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o 

postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el 

hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales; 

 

En toda información al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida 

la publicidad, se informará del precio total, desglosando, en su caso, el importe de los 
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incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al 

consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación u 

otras condiciones de pago similares. 

 

d) Cuando proceda, los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que 

el empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación del servicio. 

 

e) Además del recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad 

para los bienes, la existencia y las condiciones de servicios posventa y las garantías 

comerciales, cuando proceda; 

 

f) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración 

indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución; 

 
g) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea 

la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación; 

 

h) La existencia del derecho de desistimiento del contrato que pueda corresponder al 

consumidor y usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo; 

 

i) Cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas 

técnicas de protección aplicables. A efectos de esta norma se entiende por contenido 

digital los datos producidos y suministrados en formato digital;  

 

j) Cuando proceda, toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los 

aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente 

que este pueda conocer; 

 

k) El sistema de tratamiento de las reclamaciones del empresario, así como, en su 

caso, la información sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos prevista en el 

artículo 21.4; 
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3. El apartado 1 se aplicará también a los contratos para el suministro de agua, gas o 

electricidad —cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en 

cantidades determinadas—, calefacción mediante sistemas urbanos y contenido digital que 

no se preste en un soporte material. 

 

4. La información precontractual debe facilitarse al consumidor de forma gratuita y al 

menos en castellano.” 

 

Nueve. Se adiciona el artículo 60 bis con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 60 bis. Pagos adicionales.  

 

1. Antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato u oferta, el 

empresario deberá obtener el consentimiento expreso del consumidor para todo pago 

adicional a la remuneración acordada para la obligación contractual principal. Si el 

empresario no ha obtenido el consentimiento expreso del consumidor, pero lo ha deducido 

utilizando opciones por defecto que el consumidor debe rechazar para evitar el pago 

adicional, el consumidor tendrá derecho al reembolso de dicho pago 

 

2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este 

artículo se refiere.” 

 
Diez. Se adiciona el artículo 60 ter con la siguiente redacción:  

 
“Artículo 60 ter. Cargos por la utilización de medios de pago.  
 

1. Los empresarios no podrán facturar a los consumidores, por el uso de 

determinados medios de pago, cargos que superen el coste asumido por el empresario por 

el uso de tales medios. 
 
2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este 

artículo se refiere.” 
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Once. Se adiciona el artículo 66 bis con la siguiente redacción: 

 

“Art. 66 bis. Entrega de los bienes adquiridos.  

 

1. Salvo que las partes acuerden otra cosa sobre el plazo de entrega, el empresario 

entregará los bienes mediante la transmisión de su posesión material o control al 

consumidor, sin ninguna demora indebida y en un plazo máximo de 30 días naturales a 

partir de la celebración del contrato.  

 

2. Si el empresario no cumple su obligación de entrega de los bienes en el plazo 

acordado con el consumidor o en el plazo fijado en el apartado 1, el consumidor lo 

emplazará a proceder a dicha entrega en un plazo adicional adecuado a las circunstancias. 

Si el empresario no hace entrega de los bienes en dicho plazo adicional, el consumidor 

tendrá derecho a resolver el contrato. 

 

El primer párrafo no será aplicable a los contratos de venta cuando el empresario 

haya rechazado entregar los bienes o el plazo de entrega sea esencial a la vista de todas 

las circunstancias que concurran en su celebración o cuando el consumidor informe al 

empresario, antes de la celebración del contrato, de que es esencial la entrega antes de 

una fecha determinada o en una fecha determinada. En tales casos, si el empresario no 

cumple su obligación de entrega de los bienes en el plazo acordado con el consumidor, o 

en el plazo fijado en el apartado 1, el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato de 

inmediato. 

 

3. Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá reembolsar sin ninguna 

demora indebida y, en cualquier caso, en el plazo máximo de 30 días naturales desde la 

resolución, todas las cantidades abonadas en virtud del mismo. En el supuesto de que el 

empresario no realice este abono en el plazo señalado, el consumidor y usuario podrá 

reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada, sin perjuicio a su derecho de ser 

indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha cantidad. 
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Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo.” 

 
Doce. Se adiciona el artículo 66 ter con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 66 ter. Transmisión del riesgo.  

 

En los contratos de venta en que el empresario envíe los bienes al consumidor, el 

riesgo de pérdida o deterioro de éstos se transmitirá al consumidor cuando él o un tercero 

por él indicado, distinto del transportista, haya adquirido su posesión material. No obstante, 

en caso de que sea el consumidor el que encargue el transporte de los bienes o el 

transportista elegido no estuviera entre los propuestos por el empresario, el riesgo se 

transmitirá al consumidor con la entrega al transportista de los bienes, sin perjuicio de los 

derechos del consumidor con respecto al transportista.” 

 
Trece. Se adiciona el artículo 66 quáter con la siguiente redacción: 

 

“Artículo 66 quáter. Prohibición de suministros no solicitados.  

 

1. Queda prohibido suministrar al consumidor y usuario bienes, agua, gas, 

electricidad, calefacción mediante sistemas urbanos, de contenido digital o servicios no 

solicitados por él cuando dichos suministros incluyan una petición de pago de cualquier 

naturaleza. 

 

En caso de que así se haga, y sin perjuicio de la infracción que ello suponga, el 

consumidor y usuario receptor no estará obligado a su devolución o custodia, ni podrá 

reclamársele pago alguno. En dicho caso, la falta de respuesta del consumidor a dicho 

suministro o prestación no solicitado no se considerará consentimiento.  

 

2. Si el consumidor decide devolver dichos suministros no responderá por los daños 

o deméritos sufridos, y tendrá derecho a ser indemnizado por los gastos y por los daños y 

perjuicios que se le hubieran causado.” 

 



 
 
 
 

14 
 
 
BORRADOR 24.07.12 
 
 

MINISTERIO  
DE  SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  E 
IGUALDAD 

 
Catorce. Se modifica el artículo 67 queda redactado del siguiente modo: 

 

“Artículo 67. Puntos de conexión. 

  

 La ley aplicable a los contratos celebrados con consumidores se regulará por lo 

previsto en el Reglamento 593/2008 del Parlamento europeo y del Consejo sobre ley 

aplicable a las obligaciones contractuales así como por las demás disposiciones del 

Derecho comunitario que les sean de aplicación. Residualmente serán de aplicación las 

normas materiales españolas.”   

 
Quince. Se adiciona el artículo 76 bis con la siguiente redacción:  

 
“Artículo 76 bis. Efectos del ejercicio del derecho de desistimiento en los contratos 

complementarios.  

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de 

contratos de crédito al consumo, el ejercicio, por parte del consumidor, de su derecho de 

desistimiento conforme a las disposiciones de esta ley, tendrá por efecto la ineficacia 

automática y sin coste alguno para el consumidor de todo contrato complementario, 

excepto los contemplados en el artículo 106.2 y en el artículo 107. A tal efecto, se entiende 

por contrato complementario aquel por el cual el consumidor adquiere bienes o servicios 

relacionados con el contrato principal y dichos bienes o servicios son proporcionados por el 

empresario o un tercero sobre la base de un acuerdo entre dicho tercero y el empresario.  

 

2. Ejercido el derecho de desistimiento sobre el contrato principal, las partes deberán 

restituirse recíprocamente las prestaciones recibidas en virtud del contrato 

complementario, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, antes de que hayan 

transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que el consumidor haya informado al 

empresario de su decisión de desistir del contrato principal. 
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En el supuesto de que el empresario no reintegre todas las cantidades abonadas en 

virtud del contrato complementario en el plazo señalado, el consumidor y usuario podrá 

reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada, sin perjuicio a su derecho de ser 

indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha cantidad. 

Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo. 

 

El consumidor y usuario tendrá derecho al reembolso de los gastos necesarios y 

útiles que hubiera realizado en el bien.  

 

3. En caso de que al consumidor y usuario le sea imposible devolver la prestación 

objeto del contrato complementario por pérdida, destrucción u otra causa que le sea 

imputable, responderá del valor de mercado que hubiera tenido la prestación en el 

momento del ejercicio del derecho de desistimiento, salvo que dicho valor fuera superior al 

precio de adquisición, en cuyo caso responderá de éste. 

 

4. Cuando el empresario hubiera incumplido el deber de información y 

documentación sobre el derecho de desistimiento del contrato principal, la imposibilidad de 

devolución sólo será imputable al consumidor y usuario cuando éste hubiera omitido la 

diligencia que le es exigible en sus propios asuntos.  

 

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los 

contratos celebrados a distancia y a los contratos celebrados fuera del establecimiento, 

regulados en el Titulo III del Libro II de esta ley.” 

 
Dieciséis. Se modifica el artículo 77 queda redactado del siguiente modo: 

 

“Art. 77. Desistimiento de un contrato vinculado a financiación al consumidor y 

usuario. 

 

Cuando se ejercite el derecho de desistimiento en los contratos celebrados entre 

un empresario y un consumidor, incluidos los contratos  a distancia y los celebrados 

fuera del establecimiento del empresario, y el precio a abonar por el consumidor y 



 
 
 
 

16 
 
 
BORRADOR 24.07.12 
 
 

MINISTERIO  
DE  SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  E 
IGUALDAD 

usuario haya sido total o parcialmente financiado mediante un crédito concedido por el 

empresario contratante o por parte de un tercero, previo acuerdo de éste con el 

empresario contratante, el ejercicio del derecho de desistimiento implicará al tiempo la 

resolución del crédito sin penalización alguna para el consumidor y usuario.” 

 

 Diecisiete. En el libro II se modifica el título III y se suprime el contenido del 

título IV, pasando el título V a enumerarse como IV. El título III queda redactado en los 

siguientes términos:  

 

“TÍTULO III 

Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del 
establecimiento mercantil 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 92. Ámbito de aplicación.  

 

1. Se regirán por lo dispuesto en este título los contratos celebrados a distancia con 

los consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación 

de servicios a distancia, sin la presencia física simultanea del empresario y del consumidor, 

y en el que se han utilizado exclusivamente uno o más medios de comunicación a distancia 

hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo. 

 

Entre otras, tienen la consideración de técnicas de comunicación a distancia: la venta 

por correo, Internet, teléfono o fax.  

 

2. Las disposiciones de este título serán también de aplicación a los siguientes 

contratos celebrados con consumidores y usuarios fuera del establecimiento mercantil: 

 

a) Contratos celebrados con la presencia física simultánea del empresario y del 

consumidor, en un lugar distinto al establecimiento mercantil del empresario;  

 



 
 
 
 

17 
 
 
BORRADOR 24.07.12 
 
 

MINISTERIO  
DE  SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  E 
IGUALDAD 

b) Contratos en los que el consumidor ha realizado una oferta en las mismas 

circunstancias que las que se contemplan en la letra a);  

 

c) Contratos celebrados en el establecimiento mercantil del empresario o mediante el 

uso de cualquier medio de comunicación a distancia inmediatamente después de que haya 

existido contacto personal e individual con el consumidor en un lugar que no sea el 

establecimiento mercantil del empresario, con la presencia física simultánea del 

empresario y el consumidor;  

 

d) Contratos celebrados durante una excursión organizada por el empresario con el 

fin de promocionar y vender productos o servicios al consumidor. 

 

A efectos de este título se entiende por establecimiento mercantil toda instalación 

inmueble de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma 

permanente; o toda instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce 

su actividad de forma habitual. 

 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 y del carácter irrenunciable de los 

derechos reconocidos al consumidor y usuario en este título, en los contratos celebrados 

fuera del establecimiento del empresario serán válidas las cláusulas contractuales que 

sean más beneficiosas para el consumidor y usuario.  

 

4. Las Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, podrán 

regular las autorizaciones a que deben quedar sujetos los empresarios que realicen 

operaciones de venta fuera de su establecimiento.  
 

5. Todos los contratos y ofertas celebrados fuera del establecimiento mercantil se 

presumen sometidos a las disposiciones de este título, correspondiendo al empresario la 

prueba en contrario. 

 

Artículo. 93. Excepciones.  
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La regulación establecida en este título no será de aplicación:     
 

a) A los contratos de servicios sociales, incluidos la vivienda social, el cuidado de los 

niños y el apoyo, a familias y personas necesitadas temporal o permanentemente, incluida 

la atención a largo plazo; 

 

b) A los contratos de servicios relacionados con la salud, prestados por un 

profesional sanitario a pacientes para evaluar, mantener o restablecer su estado de salud, 

incluidos la receta, dispensación y provisión de medicamentos y productos sanitarios, con 

independencia de que estos servicios se presten en instalaciones sanitarias; 

 

c) A los contratos de actividades de juego por dinero que impliquen apuestas de valor 

monetario en juegos de azar, incluidas las loterías, los juegos de casino y las apuestas; 

 

d) A los contratos de servicios financieros. A tal efecto, se considera como servicio 

financiero todo servicio en el ámbito bancario, de crédito, de seguros, de pensión personal, 

de inversión o de pago; 

 

e) A los contratos de creación, adquisición o transferencia de bienes inmuebles o de 

derechos sobre los mismos; 

 

f) A los contratos para la construcción de edificios nuevos, la transformación 

sustancial de edificios existentes y el alquiler de alojamientos para su uso como vivienda; 

 

g) A los contratos relativos a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los 

circuitos combinados regulados en esta ley; 

 

h) A los contratos relativos a la protección de los consumidores con respecto a 

determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso 

turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de 

intercambio regulados en la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por 
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turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga 

duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias;  

 

i)  A los contratos que, con arreglo a la legislación vigente, deban                     

celebrarse ante un fedatario público, obligado por ley a ser independiente e imparcial y a 

garantizar, mediante el suministro de una información jurídica comprensible, que el 

consumidor celebra el contrato únicamente previa reflexión suficiente y con pleno 

conocimiento de su alcance jurídico; 

 

j)  A los contratos para el suministro de productos alimenticios, bebidas u otros 

bienes de consumo corriente en el hogar, suministrados físicamente por un empresario 
mediante entregas frecuentes y regulares en el hogar o lugar de residencia o de trabajo del 

consumidor; 

 

k) A los contratos de servicios de transporte de pasajeros, a excepción del 

artículo 98.2. 

 
l)  A los contratos celebrados mediante distribuidores automáticos o instalaciones 

comerciales automatizadas; 

 

m) A los contratos celebrados con operadores de telecomunicaciones a través de 

teléfonos públicos para la utilización de esos teléfonos, o celebrados para el 

establecimiento de una única conexión de teléfono, Internet o fax por parte de un 

consumidor. 

 

Artículo. 94. Comunicaciones comerciales y contratación electrónica.  

 

En las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otros medios de 

comunicación electrónica y en la contratación a distancia de bienes o servicios por medios 

electrónicos, se aplicará además de lo dispuesto en este título, la normativa específica 

sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. 
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Artículo. 95. Servicios de intermediación en los contratos a distancia.  

 

Los operadores de las técnicas de comunicación a distancia, entendiendo por tales a 

las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean titulares de las técnicas de 

comunicación a distancia utilizadas por los empresarios, están obligados a procurar, en la 

medida de sus posibilidades, que éstos respeten los derechos que este título reconoce a 

los consumidores y usuarios y cumplan las obligaciones que en él se les imponen. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será exigible a los prestadores de servicios de 

intermediación de la sociedad de la información, que se regirán por lo previsto en la 

normativa específica sobre servicios de la sociedad de la información y el comercio 

electrónico. 

 

Artículo. 96. Comunicaciones comerciales a distancia.  

 

1. En todas las comunicaciones comerciales a distancia deberá constar 

inequívocamente su carácter comercial. 

 

2. En el caso de comunicaciones telefónicas, deberá precisarse explícita y 

claramente, al principio de cualquier conversación con el consumidor y usuario, la identidad 

del empresario y la finalidad comercial de la llamada.  

 

3. La utilización por parte del empresario de las técnicas de comunicación que 

consistan en un sistema automatizado de llamada sin intervención humana o el telefax 

necesitará el consentimiento expreso previo del consumidor y usuario.  

 

4. En todo caso, deberán cumplirse las disposiciones vigentes sobre protección de 

los menores y respeto a la intimidad. Cuando se utilicen datos personales procedentes de 

fuentes accesibles al público para la realización de comunicaciones  comerciales, se 

proporcionará al destinatario la información que señala la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal, y se ofrecerá al destinatario la oportunidad de oponerse a la 

recepción de las mismas. 
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CAPÍTULO II 

Información precontractual y contratos 
 

Artículo. 97. Información precontractual de los contratos a distancia y los contratos 

celebrados fuera del establecimiento mercantil.  

 

1. Antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato a distancia o 

celebrado fuera del establecimiento o cualquier oferta correspondiente, el empresario le 

facilitará de forma clara y comprensible la siguiente información: 

 

a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al 

soporte utilizado y a los bienes o servicios; 

 

b) La identidad del empresario, por ejemplo su nombre comercial; 

 

c) La dirección geográfica del establecimiento del empresario y el número de 

teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda, con 

objeto de que el consumidor pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma 

rápida y eficaz, así como, cuando proceda, la dirección geográfica y la identidad del 

empresario por cuya cuenta actúa; 

 

d) Si es diferente de la dirección facilitada de conformidad con la letra c), la dirección 

geográfica de la sede del empresario y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta 

actúa, a la que el consumidor puede dirigir sus reclamaciones; 

 

e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el 

precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o 

de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos 

los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto o, si dichos 

gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser 

necesario abonar dichos gastos adicionales. En el caso de un contrato de duración 
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indeterminada o de un contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los 

costes por período de facturación. Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una 

tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales. Cuando no 

sea posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará la forma en 

que se determina el precio; 

 

f) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la 

celebración del contrato, en caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente 

de la tarifa básica; 

 

g) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario 

se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los servicios, así como, 

cuando proceda, el sistema de tratamiento de las reclamaciones del empresario; 

 

h) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea 

la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación; 

 

i) Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los 

procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de 

desistimiento; 

 

j)  Cuando proceda, la indicación de que el consumidor tendrá que asumir el coste de 

la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a distancia, 

cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo, el 

coste de la devolución de los mismos; 

 

k) En caso de que el consumidor ejercite el derecho de desistimiento tras la 

presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información 

de que en tal caso el consumidor deberá abonar al empresario unos gastos razonables de 

conformidad con el artículo 107.3;  
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l) Cuando no se haya previsto un derecho de desistimiento con arreglo al 

artículo 102, la indicación de que al consumidor no le asiste un derecho de desistimiento o, 

cuando proceda, las circunstancias en las que el consumidor pierde el derecho de 

desistimiento; 

 

m) Un recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los 

bienes; 

 

n) Cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor, servicios 

posventa y garantías comerciales, así como sus condiciones; 

 

o) La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma de conseguir 

ejemplares de los mismos, en su caso. Se entiende por código de conducta el acuerdo o 

conjunto de normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas de un Estado miembro, en el que se define el comportamiento de aquellos 

empresarios que se comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas 

comerciales o sectores económicos concretos;  

 

p) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración 

indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución; 

 

q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del consumidor 

derivadas del contrato; 

 

r) Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depositos u otras garantías 

financieras que el consumidor tenga que pagar o aportar a solicitud del empresario; 

 

s) Cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las 

medidas técnicas de protección aplicables; 
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t) Cuando proceda, toda interoperabilidad pertinente del contenido digital con los 

aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente 

que éste pueda conocer; 

 

u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de 

reclamación y reparación al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener acceso 

al mismo. 

 

2. El apartado 1 se aplicará también a los contratos para el suministro de agua, gas, 

electricidad —cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en 

cantidades determinadas—, calefacción mediante sistemas urbanos y contenido digital que 

no se preste en un soporte material. 

 

3. En las subastas públicas, la información a que se refiere el apartado 1, letras b), c) 

y d), podrá ser sustituida por los datos equivalentes del subastador. A tal efecto, se 

entiende como subasta pública el método de venta en el que el empresario ofrece bienes o 

servicios a los consumidores que asisten o pueden asistir a la subasta en persona, 

mediante un procedimiento transparente y competitivo de licitación dirigido por un 

subastador y en el que el adjudicatario está obligado a comprar los bienes o servicios.  

 

4. La información contemplada en las letras i), j) y k) del apartado 1 podrá 

proporcionarse a través del modelo de documento de información al consumidor sobre el 

desistimiento establecido en el anexo, letra a. El empresario habrá cumplido los requisitos 

de información contemplados en el apartado 1, letras i), j) y  k), cuando haya 

proporcionado dicha información correctamente cumplimentada. 

 

5. La información a que se refiere el apartado 1 formará parte integrante del contrato 

a distancia o celebrado fuera del establecimiento y no se alterará a menos que las partes 

dispongan expresamente lo contrario. 

 

6. Si el empresario no cumple los requisitos de información sobre gastos adicionales 

u otros costes contemplados en el apartado 1, letra e), o sobre los costes de devolución de 
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los bienes contemplados en el apartado 1, letra j), el consumidor no deberá abonar dichos 

gastos o costes. 

 

7. Los requisitos de información establecidos en este capítulo se entenderán como 

adicionales a los requisitos que figuran en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si una disposición general o 

sectorial sobre prestación de servicios, incluidos los servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico, relativa al contenido o el modo en que se debe 

proporcionar la información entrara en conflicto con alguna disposición de esta ley, 

prevalecerá la disposición de esta ley.  

 

8. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de 

información establecidos en este artículo incumbirá al empresario. 

 

Artículo 98. Requisitos formales de los contratos a distancia. 

 

1. En los contratos a distancia, el empresario facilitará al consumidor y usuario, en la 

lengua utilizada en la propuesta de contratación o bien, en la lengua elegida para la 

contratación, y, en todo caso, en castellano, la información exigida en el artículo 97.1 o la 

pondrá a su disposición de forma acorde con las técnicas de comunicación a distancia 

utilizadas, en términos claros y comprensibles y deberá respetar, en particular, el principio 

de buena fe en las transacciones comerciales, así como los principios de protección de 

quienes sean incapaces de contratar. Siempre que dicha información se facilite en un 

soporte duradero deberá ser legible. 

 

2. Si un contrato a distancia que ha de ser celebrado por medios electrónicos implica 

obligaciones de pago para el consumidor, el empresario pondrá en conocimiento del 

consumidor de una manera clara y destacada, y justo antes de que el consumidor efectúe 

el pedido, la información establecida en el artículo 97.1,  letras a), e), p) y q). 
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El empresario deberá velar por que el consumidor, al efectuar el pedido, confirme 

expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago. Si la 

realización de un pedido se hace activando un botón o una función similar, el botón o la 

función similar deberán etiquetarse de manera que sea fácilmente legible únicamente con 

la expresión «pedido con obligación de pago» o una formulación análoga no ambigua que 

indique que la realización del pedido implica la obligación de pagar al empresario. En caso 

contrario, el consumidor no quedará obligado por el contrato o pedido. 

 

3. Los sitios web de comercio deberán indicar de modo claro y legible, a más tardar 

al inicio del procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción de entrega y cuáles 

son las modalidades de pago aceptadas. 

 

4. Si el contrato se celebra a través de una técnica de comunicación a distancia en la 

que el espacio o el tiempo para facilitar la información son limitados, el empresario facilitará 

en ese soporte específico, antes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la 

información precontractual sobre las características principales de los bienes o servicios, la 

identidad del empresario, el precio total, el derecho de desistimiento, la duración del 

contrato y, en el caso de contratos de duración indefinida, las condiciones de resolución a 

que se hace referencia en el artículo 97.1, letras a), b), e), i) y p). El empresario deberá 

facilitar al consumidor las demás informaciones que figuran en el artículo 97 de una 

manera apropiada con arreglo al apartado 1 del presente artículo. 

 

5. Si el empresario llama por teléfono al consumidor para celebrar un contrato a 

distancia, deberá revelar, al inicio de la conversación con el consumidor, su identidad y, si 

procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como 

indicar el objeto comercial de la misma. 

 

6. En caso de que un contrato a distancia vaya a celebrarse por teléfono, el 

empresario deberá confirmar la oferta al consumidor por escrito o, salvo oposición expresa 

del consumidor y usuario, en cualquier soporte de naturaleza duradera. El consumidor sólo 

quedará vinculado una vez que haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito.  
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7. El empresario deberá facilitar al consumidor la confirmación del contrato celebrado 

en un soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a 

distancia, a más tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la 

ejecución del servicio. Tal confirmación incluirá: 

 

a) Toda la información que figura en el artículo 97.1, salvo si el empresario ya ha 

facilitado la información al consumidor en un soporte duradero antes de la celebración del 

contrato a distancia, y 

 

b) Cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del 

consumidor y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de desistimiento de 

conformidad con el artículo 102, letra m).  

 

8. En caso de que un consumidor desee que la prestación de servicios o el 

suministro de agua, gas o electricidad —cuando no estén envasados para la venta en un 

volumen delimitado o en cantidades determinadas— o de calefacción mediante sistemas 

urbanos dé comienzo durante el plazo de desistimiento previsto en el artículo 103, el 

empresario exigirá que el consumidor presente una solicitud expresa en tal sentido. 

 
9. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este 

artículo se refiere. 

 
       10. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre la celebración 

de contratos y la realización de pedidos por vía electrónica  establecidas en la Ley 

34/2002, de 11 de julio. 
 

Artículo 99. Requisitos formales de los contratos celebrados fuera del 

establecimiento.  

 

1. En los contratos celebrados fuera del establecimiento, el empresario facilitará al 

consumidor la información exigida en el artículo 97.1 en papel o, si el consumidor está de 
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acuerdo, en otro soporte duradero. Dicha información deberá ser legible y estar redactada 

al menos en castellano y en términos claros y comprensibles. 

 

2. El empresario deberá facilitar al consumidor una copia del contrato firmado o la 

confirmación del mismo en papel o, si el consumidor está de acuerdo, en un soporte 

duradero diferente, incluida, cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento 

expreso del consumidor y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de 

desistimiento a que se refiere el artículo 102, letra m).  

 

3. En caso de que un consumidor desee que la prestación de servicios o el 

suministro de agua, gas, electricidad —cuando no estén envasados para la venta en un 

volumen delimitado o en cantidades determinadas—, o calefacción mediante sistemas 

urbanos, dé comienzo durante el plazo de desistimiento previsto en el artículo 103, el 

empresario exigirá que el consumidor presente una solicitud expresa en tal sentido en un 

soporte duradero. 

  
4. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este 

artículo se refiere.  

 

5. El contrato celebrado o la oferta realizada con infracción de los  requisitos 

establecidos en este artículo podrán ser anulados a instancia del consumidor y usuario.  

 

En ningún caso podrá ser invocada la causa de nulidad por el empresario, salvo que 

el incumplimiento sea exclusivo del consumidor y usuario.  

 

Artículo 100. Necesidad de consentimiento expreso.  

 

1. En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de contratación a distancia podrá 

considerarse como aceptación de ésta. 
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2. Si el empresario, sin aceptación explícita del consumidor y usuario destinatario de 

la oferta, le suministrase el bien o servicio ofertado, se aplicará lo dispuesto en el artículo 

66 quáter. 

 

CAPÍTULO III 

Derecho de desistimiento 
 

Artículo 101. Derecho de desistimiento.  

 

1. Salvo las excepciones previstas en el artículo 102, el consumidor y usuario tendrá 

derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo 

y sin incurrir en ningún coste distinto de los previstos en los artículos 106.2 y 107. 

 

2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor una 

penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo. 

 

Artículo 102. Excepciones al derecho de desistimiento.  

 

El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos que se refieran a: 

 

a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente 

ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del 

consumidor y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez 

que el contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habra perdido su 

derecho de desistimiento; 

 

b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de 

fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan 

producirse durante el periodo de desistimiento; 

 

c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del 

consumidor y usuario o claramente personalizados. A tal efecto, se entienden como bienes 
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confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario, aquellos bienes 

no prefabricados para cuya elaboración sea determinante una elección o decisión 

individual por parte del consumidor;  

 

d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez; 

 

e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por 

razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la 

entrega; 

 

f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su 

naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes; 

 

g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el 

momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes 

de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no 

pueda controlar; 

 

h) Los contratos en los que el consumidor haya solicitado específicamente al 

empresario que le visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; 

si, en esa visita, el empresario presta servicios adicionales a los solicitados 

específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las piezas de recambio 

utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el 

derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales; 

 

i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas 

informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el consumidor después de la 

entrega; 

 

j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la 

excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones; 
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k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas; 

 

l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de 

vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con 

actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución 

específicos; 

 

m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando 

la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y con 

el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento. 

 

Artículo 103. Plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104, el plazo de desistimiento a que se 

refiere el artículo 101.1 concluirá a los 14 días naturales contados a partir de: 

 

a) En el caso de los contratos de servicios, el día de la celebración del contrato; 

 

b) En el caso de los contratos de venta, el día que el consumidor o un tercero por él 

indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material de los bienes solicitados, 

o bien: 

 

i. En caso de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor en el mismo 

pedido y entregados por separado, el día que el consumidor o un tercero por él indicado, 

distinto del transportista, adquiera la posesión material del último de los bienes; 

 

ii. En caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas, el 

día que el consumidor o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la 

posesión material del último componente o pieza; 
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iii. En caso de contratos para la entrega periódica de bienes durante un plazo 

determinado, el día que el consumidor o un tercero por él indicado, distinto del 

transportista, adquiera la posesión material del primero de esos bienes; 

 

c) En el caso de los contratos para el suministro de agua, gas o electricidad —

cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades 

determinadas—, o de calefacción mediante sistemas urbanos o de contenido digital que no 

se preste en un soporte material, el día en que se celebre el contrato. 

 

Artículo 104. Omisión de información sobre el derecho de desistimiento.  

 

1. Si el empresario no ha facilitado al consumidor la información sobre el derecho de 

desistimiento, tal como se establece en el artículo 97.1, letra i), el periodo de desistimiento 

expirará doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, 

determinada de conformidad con el artículo 103.  

 

2. Si el empresario ha facilitado al consumidor la información contemplada en el 

apartado 1, en el plazo de doce meses a partir de la fecha contemplada en el artículo 103, 

el plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales de la fecha en que el consumidor 

reciba la información. 

 

Artículo 105. Ejercicio y efectos del derecho de desistimiento.  

 

1. Antes de que venza el plazo de desistimiento, el consumidor comunicará al 

empresario su decisión de desistir del contrato. A tal efecto, el consumidor podrá utilizar el 

modelo de formulario de desistimiento que figura en el anexo, letra b de esta ley; o bien 

realizar otro tipo de declaración inequívoca en la que señale su decisión de desistir del 

contrato. 

 

2. El consumidor habrá ejercido su derecho de desistimiento dentro del plazo 

contemplado en el artículo 103 y en el artículo 104, cuando haya enviado la comunicación 

relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que finalice dicho plazo. 
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3. El empresario podrá ofrecer al consumidor, además de las posibilidades 

contempladas en el apartado 1, la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el 

modelo de formulario de desistimiento que figura en el anexo, letra b, o cualquier otra 

declaración inequívoca a través del sitio web del empresario. En tales casos, el empresario 

comunicará sin demora al consumidor en un soporte duradero el acuse de recibo de dicho 

desistimiento. 

 
4. La carga de la prueba del ejercicio del derecho de desistimiento con arreglo al 

presente artículo recaerá en el consumidor. 

 

5. El ejercicio del derecho de desistimiento extinguirá las obligaciones de las partes 

de ejecutar el contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento, o de celebrar el 

contrato, cuando el consumidor haya realizado una oferta. 

 

Artículo 106. Obligaciones del empresario en caso de desistimiento. 

 

1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor, incluidos, en su 

caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que 

hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la 

decisión de desistimiento del contrato del consumidor de conformidad con el artículo 105. 

 

El empresario deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo 

utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, 

a no ser que el consumidor haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre y cuando 

el consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del reembolso. 

 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de que el consumidor haya 

seleccionado expresamente una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 

costosa de entrega ordinaria, el empresario no estará obligado a reembolsar los costes 

adicionales que de ello se deriven. 
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3. Salvo en caso de que el empresario se haya ofrecido a recoger él mismo los 

bienes, en los contratos de venta, el empresario podrá retener el reembolso hasta haber 

recibido los bienes, o hasta que el consumidor haya presentado una prueba de la 

devolución de los bienes, según qué condición se cumpla primero. 

  

Artículo 107. Obligaciones del consumidor en caso de desistimiento.  

 

1. Salvo si el propio empresario se ofrece a recoger los bienes, el consumidor deberá 

devolverlos o entregarlos al empresario, o a una persona autorizada por el empresario a 

recibirlos, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 

14 días naturales a partir de la fecha en que comunique su decisión de desistimiento del 

contrato al empresario de conformidad con el artículo 105. Se considerará cumplido el 

plazo si el consumidor efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido el 

plazo de 14 días naturales. 

 

El consumidor sólo soportará los costes directos de devolución de los bienes, salvo si 

el empresario ha aceptado asumirlos o no ha informado al consumidor de que le 

corresponde asumir esos costes. 

 

En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento en los que los bienes 

se hayan entregado ya en el domicilio del consumidor en el momento de celebrarse el 

contrato, el empresario recogerá a su propio cargo los bienes cuando, por la naturaleza de 

los mismos, no puedan devolverse por correo. 

 

2. El consumidor sólo será responsable de la disminución de valor de los bienes 

resultante de una manipulación de los mismos distinta a la necesaria para establecer su 

naturaleza, sus características o su funcionamiento. El consumidor no será en ningún caso 

responsable de la disminución de valor de los bienes si el empresario no le ha informado 

de su derecho de desistimiento con arreglo al artículo 97.1, letra i).  

 

3. Cuando un consumidor ejerza el derecho de desistimiento tras haber realizado una 

solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.8 o en el artículo 99.3, el 
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consumidor abonará al empresario un importe proporcional a la parte ya prestada del 

servicio en el momento en que el consumidor haya informado al empresario del ejercicio 

del derecho de desistimiento, en relación con el objeto total del contrato. El importe 

proporcional que habrá de abonar el consumidor al empresario se calculará sobre la base 

del precio total acordado en el contrato. En caso de que el precio total sea excesivo, el 

importe proporcional se calculará sobre la base del valor de mercado de la parte ya 

prestada del servicio. 

 

4. El consumidor no asumirá ningún coste por: 

 

a) La prestación de los servicios o el suministro de agua, gas o electricidad —cuando 

no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades 

determinadas— o de calefacción mediante sistemas urbanos, de forma total o parcial, 

durante el período de desistimiento, cuando: 

 

i. El empresario no haya facilitado información con arreglo al artículo 97.1, letras i) 

o k); o bien 

 

ii. El consumidor no haya solicitado expresamente que la prestación del servicio se 

inicie durante el plazo de desistimiento con arreglo al  artículo 98.8 y al artículo 99.3; o bien 

 

b) El suministro, en su totalidad o en parte, de contenido digital que no se preste en 

un soporte material, cuando: 

 

i.  El consumidor no haya dado expresamente su consentimiento previo a la ejecución 

antes de que finalice el periodo de 14 días naturales contemplado en el artículo 101;  

 

ii. El consumidor no es consciente de que renuncia a su derecho de desistimiento al 

dar su consentimiento; o bien 

 

iii. El empresario no haya dado la confirmación con arreglo al artículo 98.7 o al 

artículo 99.2. 
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5. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 106.2, y en el presente artículo, el 

consumidor no incurrirá en ninguna responsabilidad como consecuencia del ejercicio del 

derecho de desistimiento. 

                                                                                                                                                                       

Artículo 108. Consecuencias del incumplimiento.  

 

1. El contrato celebrado sin que se haya facilitado al consumidor la información sobre 

el derecho de desistimiento, tal como se establece en el artículo 97.1, letra i), así como la 

copia del contrato celebrado o la confirmación del mismo, conforme a los artículos 98.6 y 7 

y 99.2, podrá ser anulado a instancia del consumidor.   

 

2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 

anterior. 

 

 Capítulo IV 

Ejecución del contrato a distancia 
 

Art. 109. Ejecución y pago.  

 
Salvo que las partes hayan acordado otra cosa, el empresario deberá ejecutar el 

pedido sin ninguna demora indebida y a más tardar en el plazo de 30 días naturales a 

partir de la celebración del contrato. 
 

Artículo 110. Falta de ejecución del contrato.  

 

Sin perjuicio del plazo adicional de entrega previsto en el artículo 66 bis, en caso de 

no ejecución del contrato por parte del empresario por no encontrarse disponible el bien o 

servicio contratado, el consumidor y usuario deberá ser informado de esta falta de 

disponibilidad y deberá poder recuperar cuanto antes, y en cualquier caso en un plazo de 

30 días naturales como máximo, las sumas que haya abonado. 
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En el supuesto de que el empresario no realice este abono en el plazo señalado, el 

consumidor y usuario podrá reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada, sin 

perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que 

excedan de dicha cantidad. 

 

Artículo 111. Sustitución del bien o servicio contratado.  

 

De no hallarse disponible el bien o servicio contratado, cuando el consumidor y 

usuario hubiera sido informado expresamente de tal posibilidad, el empresario podrá 

suministrar sin aumento de precio un bien o servicio de características similares que tenga 

la misma o superior calidad. 

 

En este caso, el consumidor y usuario podrá ejercer sus derechos de desistimiento y 

resolución en los mismos términos que si se tratara del bien o servicio inicialmente 

requerido.  

 

Art. 112. Pago mediante tarjeta.  
 

1. Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado fraudulenta o 

indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular 

de ella podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En tal caso, las correspondientes 

anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del empresario y del consumidor y 

usuario titular de la tarjeta se efectuarán a la mayor brevedad. 

 

2. Sin embargo, si la compra hubiese sido efectivamente realizada por el consumidor 

y usuario titular de la tarjeta y la exigencia de devolución no fuera consecuencia de 

haberse ejercido el derecho de desistimiento o de resolución, aquél quedará obligado 

frente al empresario al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como 

consecuencia de dicha anulación.  

 

Art. 113. Responsabilidad solidaria en los contratos celebrados fuera del 

establecimiento.  
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Del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este título responderán 

solidariamente el empresario por cuya cuenta se actúe y el mandatario, comisionista o 

agente que hayan actuado en nombre propio.” 

 
Dieciocho. El apartado 1 del artículo 125 pasa a tener la siguiente redacción:  

 

“1. La garantía comercial es todo compromiso asumido por un empresario o 

productor (el garante) frente al consumidor, además de sus obligaciones legales con 

respecto a la garantía de conformidad, de reembolsar el precio pagado, sustituir o reparar 

el bien de consumo o prestar un servicio relacionado con él, si no cumple las 

especificaciones o cualquier otro elemento no relacionado con la conformidad enunciados 

en el documento de garantía o en la publicidad correspondiente disponible en el momento 

o antes de la celebración del contrato.” 

 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.  

 

Las disposiciones de esta ley serán de aplicación a los contratos con los 

consumidores celebrados a partir de 13 junio de 2014.  

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

 

Se deroga el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la 

contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 

5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. 

 

Disposición final Primera. Título competencial. 

 

Las disposiciones de esta ley se dictan al amparo de las competencias del Estado 

sobre legislación mercantil, legislación procesal y bases de las obligaciones contractuales, 

en virtud del artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución, y de las bases y coordinación de la 
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planificación general de la actividad económica, de acuerdo con el artículo 149.1.13.ª de la 

Constitución. 

 

Disposición final segunda. Incorporación del derecho de la Unión Europea. 

 

Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2011/83/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los 

consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 

1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE 

del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.    

 

Disposición final tercera. Cumplimiento. 

 

Las Administraciones públicas competentes que, en el ejercicio de sus 

competencias, incumplieran lo dispuesto en esta ley o en el derecho comunitario afectado, 

dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas 

asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal 

incumplimiento se hubieran derivado. En el procedimiento de imputación de 

responsabilidad que se tramite se garantizará, en todo caso, la audiencia de la 

Administración afectada, pudiendo compensarse el importe que se determine con cargo a 

las transferencias financieras que la misma reciba. 

 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

 

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado». 
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ANEXO  

 
Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento 

 

A. Modelo de documento de información al consumidor sobre el desistimiento 

 

Derecho de desistimiento 

 

Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin 

necesidad de justificación.  

 

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día 1 .  

 

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos 2 su decisión de 

desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta 

enviada por correo postal, fax o correo electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario 

de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio 3. 

 

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio 

por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.  

 

Consecuencias del desistimiento  

 

En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, 

incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de 

la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos 

costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo 

caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su 

decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso 
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utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser 

que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún 

gasto como consecuencia del reembolso 4.  

 

5  

 

6  

 

Instrucciones para su cumplimentación:  

 

1. Insértese una de las expresiones que aparecen entre comillas a continuación:  

 

a) en caso de un contrato de servicios o de un contrato para el suministro de agua, gas 

o electricidad —cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado 

o en cantidades determinadas—, de calefacción mediante sistemas urbanos o de 

contenido digital que no se preste en un soporte material: «de la celebración del 

contrato.»;  

 
b) en caso de un contrato de venta: «que usted o un tercero por usted indicado, distinto 

del transportista, adquirió la posesión material de los bienes.»;  

 
c) en caso de un contrato de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor 

en el mismo pedido y entregados por separado: «que usted o un tercero por usted 

indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material del último de esos 

bienes.»;  

 

d) en caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas: «que 

usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión 

material del último componente o pieza.»;  
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e) en caso de un contrato para la entrega periódica de bienes durante un plazo 

determinado: «que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, 

adquirió la posesión material del primero de esos bienes.».  

 

2. Insértese su nombre, su dirección geográfica y, si dispone de ellos, su número de 

teléfono, su número de fax y su dirección de correo electrónico.  

 

3. Si usted ofrece al consumidor en su sitio web la opción de cumplimentar y enviar 

electrónicamente información relativa a su desistimiento del contrato, insértese el texto 

siguiente: «Tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente 

el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a 

través de nuestro sitio web [insértese la dirección electrónica]. Si recurre a esa opción, 

le comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo 

electrónico) la recepción de dicho desistimiento.».  

 

4. En caso de un contrato de venta en el que usted no se haya ofrecido a recoger los 

bienes en caso de desistimiento, insértese la siguiente información: «Podremos retener 

el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una 

prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero». 

 

5. Si el consumidor ha recibido bienes objeto del contrato insértese el texto siguiente:  

 

a insértese:  

 

—  «Recogeremos los bienes.», o bien  

 

 — «Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los bienes o a … [insértese 

el nombre y la dirección geográfica, si procede, de la persona autorizada por usted 

a recibir los bienes], sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar 

en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su 
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decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa 

la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo.»;  

 

b insértese:  

 

 — «Nos haremos cargo de los costes de devolución de los bienes.»;  

 

 — «Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes.»;  

     

—  En caso de que, en un contrato a distancia, usted no se ofrezca a hacerse cargo de 

los costes de devolución de los bienes y estos últimos, por su naturaleza, no 

puedan devolverse normalmente por correo: «Deberá usted asumir el coste 

directo de devolución de los bienes, … euros [insértese el importe].»; o, si no se 

puede realizar por adelantado un cálculo razonable del coste de devolución de los 

bienes: «Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes. Se 

calcula que dicho coste se eleva a aproximadamente … euros [insértese el 

importe] como máximo.», o bien  

 

 — En caso de que, en un contrato celebrado fuera del establecimiento, los bienes, por 

su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo y se hayan 

entregado ya en el domicilio del consumidor en el momento de celebrarse el 

contrato: «Recogeremos a nuestro cargo los bienes.»;  

 

c «Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de 

una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las 

características y el funcionamiento de los bienes.».  

 

6. En caso de un contrato para la prestación de servicios o para el suministro de agua, gas 

o electricidad —cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o 

en cantidades determinadas—, o calefacción mediante sistemas urbanos, insértese lo 

siguiente: «Si usted ha solicitado que la prestación de servicios o el suministro de agua/ 

gas/ electricidad/ calefacción mediante sistemas urbanos [suprímase lo que no proceda] 
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dé comienzo durante el período de desistimiento, nos abonará un importe proporcional a 

la parte ya prestada del servicio en el momento en que nos haya comunicado su 

desistimiento, en relación con el objeto total del contrato.».  

 

B. Modelo de formulario de desistimiento 

(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato) 

 

— A la atención de [aquí se deberá insertar el nombre del empresario, su dirección 

geográfica y, si dispone de ellos, su número de fax y su dirección de correo 

electrónico]:  

 

—  Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de 

nuestro (*) contrato de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio 

(*)  

 

—   Pedido el/recibido el (*)  

 

—   Nombre del consumidor o de los consumidores  

 

—   Dirección del consumidor o de los consumidores  

 

— Firma del consumidor o de los consumidores (solo si el presente formulario se 

presenta en papel)  

 

—   Fecha  

 

 (*) Táchese lo que no proceda. 



 

 
MINISTERIO  
DE  SANIDAD,  SERVICIOS 
SOCIALES 
E IGUALDAD 
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MEMORIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE 
LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL 
PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES 
COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, 
DE 16 DE NOVIEMBRE. 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Sanidad,  Servicios 
Sociales e Igualdad / Instituto 
Nacional del Consumo 

Fecha 24-07-2012 

Título de la norma 
ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS 
LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR EL REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. 
 

Tipo de Memoria X Normal                   Abreviada  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula El anteproyecto de ley incorpora al ordenamiento jurídico interno 
la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los 
consumidores. 

Esta Directiva deroga la normativa europea vigente sobre la 
protección de los consumidores en los contratos celebrados a 
distancia y los contratos celebrados fuera de los 
establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco 
legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa 
europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y 
las garantías de los bienes de consumo 

Objetivos que se 
persiguen 

El objetivo “necesario” del anteproyecto es la modificación del 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a fin 
de incorporar al Derecho interno la Directiva 2011/83/UE. 

A través del cumplimiento de este objetivo “necesario”, se 
persigue una serie de objetivos “sustanciales” que se orientan 
fundamentalmente a: 

-  Reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores 
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como de los empresarios. 

- Contribuir a la eliminación de las disparidades existentes en la 
legislación europea de los contratos celebrados entre 
empresas y consumidores que crean obstáculos significativos 
en el mercado interior. 

- Elevar el nivel de protección de los derechos de los 
consumidores y usuarios, en relación, entre otros, con los 
siguientes aspectos: 

• Se amplía notablemente la información que es preciso 
facilitar a los consumidores y usuarios, tanto con 
carácter general como en especial en los contratos a 
distancia y los celebrados fuera del establecimiento del 
empresario, regulando los requisitos formales en orden a 
facilitar esa información. 

• Se lleva a cabo una nueva regulación del derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia y en los 
contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil 
del empresario, que contempla las consecuencias de la 
omisión de la información sobre este derecho, los 
efectos del desistimiento, tanto para el empresario como 
para el consumidor, las obligaciones que ambas partes 
asumen una vez ejercitado, las excepciones al mismo, 
así como la incorporación de un formulario normalizado 
de desistimiento, que opcionalmente podrá utilizar el 
consumidor y usuario, al tiempo que se amplía el plazo 
para su ejercicio de 7 días hábiles a 14 días naturales.  

• Se incorporan, con distinto alcance, otros derechos de 
los consumidores y usuarios referidos a la forma y 
plazos de entrega de los bienes adquiridos, al momento 
en que tiene lugar la transmisión del riesgo de pérdida o 
deterioro del bien, los límites a los cargos por la 
utilización de medios de pago, la limitación de la tarifa 
que puede cobrar el empresario que opere una línea 
telefónica a efectos de que el consumidor pueda 
comunicarse con él en relación con el contrato 
celebrado, así como la necesidad de que el empresario 
obtenga el consentimiento expreso del consumidor para 
todo pago adicional a la remuneración acordada para la 
obligación contractual principal del empresario.  

 

Principales alternativas 
consideradas 

 
Al tratarse de la incorporación de una Directiva que incide 
directamente en la derogación y modificación de otras 
Directivas, cuya transposición al ordenamiento interno español 
se contempla en el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
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complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, la adaptación del ordenamiento 
interno a las disposiciones de la nueva Directiva debe llevarse a 
cabo mediante la modificación del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a 
través de una nueva ley, como única alternativa viable. 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Ley 

Estructura de la Norma  El anteproyecto de ley se estructura en una exposición de 
motivos, un artículo único que se divide en dieciocho apartados, 
una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro 
disposiciones finales y un anexo. 

Informes recabados 
 
En la fecha de referencia, no han sido recabados todavía los 
informes necesarios. 
 
El Anteproyecto de Ley se someterá a los trámites 
expresamente previstos en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno. 

 
1. Informes y dictámenes. 
 
Se considera conveniente recabar al menos los siguientes 
informes y dictámenes: 
 
• Informe de las Comunidades Autónomas y Ciudades de 

Ceuta y Melilla (a través de la Conferencia Sectorial de 
Consumo). 
 

• Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

• Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
Industria, Energía y Turismo, dada la incidencia de la 
norma en los contratos a distancia,  

 
• Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 5 letra b) del Real 
Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba 
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el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. 
 
• Dictamen del Consejo de Estado, conforme al artículo 21.2 

de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril del Consejo de 
Estado, modificada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de 
diciembre. 

 
 
2. Informes de los Ministerios competentes. 
 
Informes de la Secretarías Generales Técnicas de los 
Ministerios competentes: 
 
• Ministerio de Justicia.  
• Ministerio de Economía y Competitividad  
 
Una vez culminados estos trámites, el anteproyecto será 
presentado al Consejo de Ministros para su aprobación como 
proyecto de ley y posterior remisión al Congreso. 
 
 

Trámite de audiencia 
 
En la fecha de referencia, no ha sido sustanciado todavía este 
trámite. 
 
En el trámite de audiencia deberán recabarse los siguientes 
informes: 
  
• Informe del Consejo de Consumidores y Usuarios, de 

acuerdo con el artículo 39.1 del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

 
• Informe de los sectores afectados. 

 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Adecuación al orden de 
competencias 

 

 

 
Las disposiciones de esta ley se dictan al amparo de las 
competencias del Estado sobre legislación mercantil, legislación 
procesal y bases de las obligaciones contractuales, en virtud del 
artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución, y de las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, de acuerdo con el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución. 
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Impacto económico y 
presupuestario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos sobre la economía 
en general. 

Desde el punto de vista del 
impacto económico, cabe destacar 
que esta norma tendrá efectos 
positivos para los consumidores y 
usuarios, en cuanto viene a 
incrementar el nivel de protección 
de sus derechos básicos, a través 
de la regulación de un nuevo 
marco legal respecto a la 
información que deben recibir de 
los empresarios, con especial 
incidencia en los contratos 
celebrados a distancia y los 
celebrados fuera del 
establecimiento, regulando 
también el derecho a desistir de 
este tipo de contratos, junto con el 
procedimiento y los plazos para 
ejercitarlo. Al mismo tiempo, se 
Incorporan mecanismos concretos 
de protección dirigidos a evitar 
prácticas indeseables de los 
empresarios. 
 
El Anteproyecto carece de impacto 
económico directo e inmediato. No 
obstante, la entrada en vigor de la 
Ley supondrá que los empresarios 
deberán mejorar la información 
para alcanzar los estándares 
exigibles en cuanto a 
transparencia y concreción que la 
norma exige.  
 
Desde una perspectiva 
estrictamente presupuestaria, el 
anteproyecto de ley no implica 
incremento de gasto ni disminución 
de ingreso alguno para la 
Hacienda Pública estatal. 

Esta nueva regulación contribuirá a 
consolidar el funcionamiento del 
mercado interior de la Unión 
Europea y a reforzar la seguridad 
jurídica tanto de consumidores y 
usuarios como de empresarios. 
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En relación con la 
competencia 

 

     La norma no tiene efectos 
significativos sobre la 
competencia. 

 X     La norma tiene efectos 

positivos sobre la competencia. 

      La norma tiene efectos 
negativos sobre la competencia. 

Desde el punto de vista de 
las cargas administrativas 

 

 X   Supone una reducción de 

cargas administrativas. 

 X   Incorpora nuevas cargas 

administrativas.  

      No afecta a las cargas 
administrativas. 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la norma 

 X  No afecta a los 

presupuestos 

      Afecta a los 
presupuestos de la 
Administración del Estado. 

     Afecta a los 
presupuestos de otras 
Administraciones 
Territoriales. 

     Implica un gasto. 

      Implica un ingreso.  
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     Impacto de género 
 
 
 

La norma tiene un impacto 
de género 

 

 

  Negativo        

  Nulo          

 Positivo      

Otros impactos  
considerados 

Esta ley supone un importante paso en materia de protección de 
los derechos e intereses de los consumidores.  

Otras consideraciones  

 

X

 
 
II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 
1. Motivación 
 
a) Causas normativas 

 

Por medio del anteproyecto de ley se incorpora al ordenamiento jurídico español 

la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, 

sobre los derechos de los consumidores, publicada el 22 de noviembre en el Diario Oficial 

de la Unión Europea, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la 

Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 

85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

La citada Directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la 

protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos 

celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco 

legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos 

de la venta y las garantías de los bienes de consumo. 

La Directiva supone un nuevo impulso a la protección de los consumidores y 

usuarios europeos y a la consolidación del mercado interior, dirigido a reforzar la 

seguridad jurídica, tanto de los consumidores como de los empresarios, eliminando 

disparidades existentes en la legislación europea de los contratos celebrados entre 

empresas y consumidores que crean obstáculos significativos en el mercado interior. 
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Estas diferencias dificultan el funcionamiento del mercado interior, dando lugar a un 

aumento de los costes de cumplimiento para los empresarios que desean realizar ventas 

de bienes o prestar servicios transfronterizos, al tiempo que afectan a la confianza de los 

consumidores en el mercado interior.  

Con esta finalidad, la Directiva establece un marco normativo basado en 

conceptos jurídicos claramente definidos que regulan determinados aspectos de los 

contratos celebrados entre empresas y consumidores, ampliando la armonización de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, bajo un 

enfoque de armonización total, salvo cuestiones puntuales, e introduciendo 

modificaciones sustanciales en la vigente normativa europea en la materia.  

Los contratos entre consumidores y usuarios son objeto de regulación en el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, en el que se recoge la transposición de las Directivas que se ven afectadas 

por la nueva Directiva. 

Los Estados miembros han de incorporar al derecho interno las disposiciones de 

la Directiva antes del 13 de diciembre de 2013, como prevé su artículo 28. 

Las modificaciones que es preciso introducir en el texto refundido para incorporar 

la Directiva justifican la elaboración de este nuevo texto legal. 

 

b) Colectivos afectados 
 

La nueva ley regula parcialmente los contratos celebrados entre un consumidor y 

un empresario, con especial incidencia en los contratos celebrados a distancia y los 

celebrados fuera del establecimiento mercantil del empresario.  

Los colectivos afectados por la norma son, de una parte, los consumidores y 

usuarios, y de otra, los empresarios que contratan con estos.  

El concepto de consumidor y usuario engloba tanto a las personas físicas como a 

las jurídicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio 

o profesión. 

En cuanto al concepto de empresario, se define como tal a toda persona física o 

jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su 

nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad 

comercial, empresa, oficio o profesión. 
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2. Objetivos 
 
La nueva Ley tiene como principal objetivo elevar el nivel de protección de los 

consumidores y usuarios mediante la incorporación de la Directiva 2011/83/UE a nuestro 

ordenamiento jurídico interno, a través de la modificación del texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Junto al cumplimiento de este objetivo “necesario”, se persiguen una serie de 

objetivos “sustanciales” que se orientan fundamentalmente a: 

 Reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores como de los 

empresarios. 

 Contribuir a la eliminación de las disparidades existentes en la legislación 

europea de los contratos celebrados entre empresas y consumidores que crean 

obstáculos significativos en el mercado interior. 

 Elevar el nivel de protección de los derechos de los consumidores y 

usuarios, en relación con los siguientes aspectos: 

• Mejorar la información que es preciso facilitar a los consumidores y 

usuarios tanto con carácter general como, en especial, en los contratos a 

distancia y fuera del establecimiento del empresario, estableciendo los 

requisitos formales en orden a facilitar esa información. 

 

• Llevar a cabo una nueva regulación del derecho de desistimiento en los 

contratos a distancia y en los contratos celebrados fuera del 

establecimiento, que contempla los siguientes aspectos: las consecuencias 

de la omisión de la información sobre este derecho, los efectos del 

desistimiento, tanto para el empresario como para el consumidor, así como 

respecto a los contratos complementarios del principal, las obligaciones 

que ambas partes asumen una vez ejercitado, las excepciones al mismo, 

así como la incorporación de un formulario normalizado de desistimiento, 

que opcionalmente podrá utilizar el consumidor y usuario, al tiempo que se 

amplía el plazo para su ejercicio de 7 días hábiles a 14 días naturales. 

 
• Incorporar con distinto alcance otros derechos de los consumidores 

referidos a la forma y plazos de entrega de los bienes adquiridos, el 

momento en que tiene lugar la transmisión del riesgo de pérdida o 

deterioro del bien adquirido, los límites a los cargos por la utilización de 
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medios de pago, la limitación de la tarifa que puede cobrar el empresario 

que opere una línea telefónica a efectos de que el consumidor pueda 

comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, así como la 

necesidad de que el empresario obtenga el consentimiento expreso del 

consumidor para todo pago adicional a la remuneración acordada para la 

obligación contractual principal del empresario.  

 
3. Alternativas 

 

Al tratarse de la incorporación de una Directiva que incide directamente en la 

derogación y modificación de otras Directivas, cuya transposición al ordenamiento interno 

español se contempla actualmente en el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Cnsumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la adaptación del 

ordenamiento interno a las disposiciones de la nueva Directiva debe llevarse a cabo 

mediante la modificación del citado texto refundido, a través de una nueva ley, como 

única alternativa viable. 

 
III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
 
1. Contenido 
a) Estructura 

La ley se estructura en una exposición de motivos, un artículo único que se divide 

en dieciocho apartados, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, tres 

disposiciones finales y un anexo. 

 

b) Contenido y especial referencia a los elementos más novedosos 
El ámbito objetivo de la norma se centra en los contratos celebrados entre un 

consumidor y un empresario, con especial incidencia en los contratos celebrados a 

distancia y los celebrados fuera del establecimiento del empresario. 

Se incorporan al texto refundido todas las definiciones que contempla la Directiva, 

si bien se ha valorado que no todas tienen un alcance horizontal, lo que ha determinado 

su distinta ubicación en el texto refundido. 

Así, el texto de la ley recoge los conceptos de consumidor y empresario 

armonizados horizontalmente por la Directiva (artículos 3 y 4).  
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Las excepciones al ámbito de aplicación de la Directiva se recogen en la ley 

referidas únicamente a los contratos celebrados a distancia y a los celebrados fuera del 

establecimiento mercantil del empresario (artículo 93), de conformidad con lo dispuesto 

en el considerando 13 de la Directiva, que permite a los Estados miembros aplicar las 

disposiciones de la Directiva a aspectos no incluidos en su ámbito de aplicación. 

En cuanto a las modificaciones de carácter legal necesarias para transponer la 

Directiva cabe mencionar, en primer lugar, las que se refieren al reforzamiento de la 

información al consumidor, a través de la ampliación de los requisitos de información 

precontractual exigibles en los contratos con consumidores y usuarios (artículo 60), que 

en el caso de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del 

establecimiento del empresario han sido objeto de plena armonización por parte de la 

Directiva (artículo 97). Así, entre las nuevas obligaciones de información precontractual 

que asumen los empresarios están las de informar a los consumidores y usuarios de la 

existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que, en su 

caso, tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario, también de la existencia de 

la garantía legal de conformidad de los bienes, así como de la existencia y condiciones 

de los servicios postventa y de las garantías comerciales que otorguen, en su caso. 

Ademas, en los contratos de suministro de contenido digital, entendiendo como tal los 

datos producidos y suministrados en formato digital, deberán informar de la funcionalidad 

del mismo, incluidas la medidas técnicas de protección aplicables, así como de toda 

interoperabilidad relevante con los aparatos y programas conocidos por el empresario o 

que quepa razonablemente esperar que deba conocer. Se establecen también los 

requisitos formales exigibles en orden a facilitar esa información y se contempla la 

obligación de que la información se facilite al consumidor o usuario al menos en 

castellano, lengua oficial del estado. 

 Se incorporan al texto refundido los conceptos de contrato de venta y de contrato 

de servicios (artículos 59 bis y 59 ter). 

 Asimismo, se incorpora una nueva definición de contrato a distancia (artículo 92) que 

abarca todos los casos en que los contratos se celebran entre el empresario y el consumidor 

en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, 

exclusivamente mediante el uso de uno o varios medios de telecomunicación (venta por 

correo, Internet, teléfono o fax), hasta el momento en que se celebra el contrato, con inclusión 

de ese momento. Dicha definición abarca también las situaciones en las que el consumidor 

únicamente visita el establecimiento mercantil de la empresa con el propósito de recabar 

información sobre los bienes o los servicios y la negociación y celebración subsiguiente del 
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contrato tienen lugar a distancia. El concepto de sistema organizado de prestación de 

servicios o de venta a distancia incluye los sistemas ofrecidos por un tercero distinto del 

empresario pero utilizado por éste, como una plataforma en línea. No obstante, no cubre los 

casos en los que las páginas web ofrecen información solamente sobre el empresario, sus 

bienes o servicios y sus datos de contacto. 

La nueva definición de contrato celebrado fuera del establecimiento que incorpora 

la ley (artículo 92) se justifica en el hecho de que, fuera del establecimiento, el 

consumidor podría estar bajo posible presión psicológica o verse enfrentado a un 

elemento de sorpresa, independientemente de que haya solicitado o no la visita del 

empresario. La definición abarca también aquellas situaciones en que se establece 

contacto personal e individual con el consumidor fuera del establecimiento, aunque luego 

el contrato se celebre inmediatamente después en el establecimiento mercantil del 

empresario o a través de un medio de comunicación a distancia. Las compras realizadas 

en el curso de una excursión organizada por el empresario durante la cual este 

promociona y vende los productos que se adquieren se consideran también contratos 

celebrados fuera del establecimiento del empresario. 

La ley incorpora al texto refundido el concepto de establecimiento mercantil 

(artículo 92), que comprende todo tipo de instalaciones (como tiendas, puestos o 

camiones) que sirvan al empresario como local de negocios permanente o habitual. Si 

cumplen esta condición, los puestos de mercados y los stands de ferias deben ser 

considerados también como establecimientos mercantiles. La instalación de venta al por 

menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma estacional, por ejemplo, 

durante la temporada turística en una estación de esquí o en una zona de playa, debe 

considerarse como un establecimiento mercantil, puesto que el empresario ejerce allí su 

actividad de forma habitual. Sin embargo, los espacios accesibles al público, como calles, 

centros comerciales, playas, instalaciones deportivas y transportes públicos, que el 

empresario utilice de forma excepcional para su actividad empresarial así como los 

domicilios privados o lugares de trabajo no se consideran establecimientos mercantiles.  

La ley procede a regular conjuntamente los contratos celebrados a distancia y los 

contratos celebrados fuera de los establecimientos del empresario, siguiendo la técnica 

jurídica utilizada por la Directiva. De esta forma, se hace preciso modificar el libro II del 

texto refundido, unificando la regulación de ambos tipos de contratos en su título III, lo 

que conlleva la eliminación del título V, cuya denominación y contenido pasa ahora al 

título IV. 
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Las modificaciones introducidas por la ley incluyen una mayor precisión en cuanto 

a la regulación del derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos 

celebrados fuera del establecimiento, incorporando un formulario normalizado al respecto 

que el consumidor podrá utilizar opcionalmente (artículo 105), y se amplia el plazo para 

su ejercicio de 7 días habiles a 14 días naturales (artículo 101). El “dies ad quem” se fija 

en función del tipo de contrato de que se trate (artículo 103). En caso de que el 

empresario no facilte al consumidor la información sobre el derecho de desistimiento, se 

amplía el plazo para desistir del contrato hasta doce meses después de la fecha de 

expiración del periodo incial (artículo 104). Si el empreario cumple con retraso la 

obligación de entregar el documento formalizado de desistimiento, el plazo de 14 días 

naturales no comienza a correr hasta que se produzca esa efectiva entrega. La ley regula 

igualmente las obligaciones que asumen ambas partes del contrato en caso de 

desistimiento (artículos 106 y 107), así como los efectos del mismo en general y también 

respecto a los contratos complementarios que quedan automáticamente sin efectos 

(artículo 76 bis), dando cumplimiento al mandato que establece la Directiva de que los 

Estados miembros procedan a regular de forma detallada esta cuestión. 

La ley incorpora también disposiciones generales que tratan de la ejecución y 

otros aspectos de los contratos celebrados entre empresas y consumidores, como son la 

entrega de los bienes adquiridos (artículo 66 bis), la transferencia al consumidor del 

riesgo de pérdida o deterioro de los bienes adquiridos (artículo 66 ter), los cargos que se 

pueden cobrar al consumidor por la utilización de medios de pago (artículo 60 ter), la 

limitación de la tarifa que puede cobrar el empresario que opere una línea telefónica a 

efectos de que el consumidor pueda comunicarse con él en relación con el contrato 

celebrado (artículo 21.2) y los pagos adicionales a la remuneración acordada para el 

contrato principal (artículo 60 bis). 

Asimismo, la Directiva obliga a los Estados a organizar la reparación judicial y 

administrativa de los derechos de los consumidores y a establecer un sistema de 

sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, en caso de incumplimiento por los 

empresarios de las disposiciones nacionales que desarrollen la Directiva. Sin embargo, 

en este aspecto no se hace preciso modificar el texto refundido que ya contempla las 

disposiciones necesarias para dar cumplimiento a estas obligaciones que impone la 

Directiva.   

 
2. Análisis jurídico 
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a) Referencia a la Directiva que se transpone. 
 

La Directiva que se transpone es la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, 

publicada el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Unión Europea, por la que se 

modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 

97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

  La citada Directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la 

protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos 

celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco 

legal en esta materia, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos 

de la venta y las garantías de los bienes de consumo. 

La Directiva, a través del logro de un elevado nivel de protección de los 

consumidores y usuarios, tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado 

interior mediante la aproximación de determinados aspectos de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los contratos celebrados 

entre consumidores y empresarios. 

Los estados miembros no pueden modificar o introducir en su legislación nacional, 

disposiciones contrarias a las fijadas en ella, en particular disposiciones más o menos 

estrictas para garantizar un diferente nivel de protección de los consumidores, salvo 

disposición en contrario de la misma. 
 
b) Plazo de transposición. 

Los Estados miembros han de incorporar al derecho interno las disposiciones de 

la Directiva antes del 13 de diciembre de 2013, como prevé su artículo 28. 

 
c) Correspondencia entre las disposiciones de la Directiva y las del anteproyecto 
de ley. 
  
Para facilitar la valoración de la correcta y completa incorporación de la Directiva se 

expone a continuación una tabla de las concordancias entre los artículos de la Directiva y 

los del anteproyecto de ley. 
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CUADRO CORRESPONDENCIA ARTÍCULOS 
 

 
Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo  de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores. 
 

 
Anteproyecto de ley por el que se modifica el 
Texto refundido de la Ley General para la 
defensa de los consumidores y usuarios y otras 
leyes complementarias, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

Art.1 --- 
Art. 2.1 Art. 3.  
Art. 2.2 Art. 4.  
Art. 2.3 Art. 59 bis 
Art. 2.4 Art. 102 c) 
Art. 2.5 Art. 59 bis 
Art. 2.6 Art. 59 ter 
Art. 2.7 Art. 92.1 
Art. 2.8 Art. 92.2 
Art. 2.9 Art. 92.2 
Art. 2.10 Art. 59 quáter 
Art. 2.11 Art. 60.2.i) 
Art. 2.12 Art. 93 d) 
Art. 2.13 Art. 97.3 
Art. 2.14 Art. 125.1 
Art. 2.15 Art. 76 bis.1 
Art.3.1 --- 
Art. 3.2 Art. 59.2 
Art. 3.3 Art. 93 
Art. 4 --- 
Art. 5 Art. 60 
Art. 6 Art. 97 
Art. 7 Art. 99 
Art. 8 Art. 98 
Art. 9.1 Art.101 
Art. 9.2 Art. 103 
Art. 9.3 --- 
Art.10 Art. 104 
Art.11 Art. 105 
Art.12 Art.105.5 
Art.13 Art.106 
Art. 14 Art. 107 
Art. 15 Art. 76 bis 
Art. 16 Art. 102 
Art.17 --- 
Art.18 Art. 66 bis 
Art. 19 Art. 60 ter  
Art. 20 Art. 66 ter 
Art. 21 Art. 21.2 
Art. 22 Art. 60 bis  
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Art. 23 Arts. 53, 54, 55, 56 y 57 TRLGDC vigente 
Art. 24 Arts. 49, 50, 51 y 52 TRLGDC vigente 
Art. 25 Art. 10 TRLGDC vigente 
Art. 26 --- 
Art. 27 Art. 66 quáter 
Art. 28 Disposición transitoria única y disposición final 

cuarta 
Art. 29  --- 
Art. 30 --- 
Art. 31 --- 
Art. 32 --- 
Art. 33 --- 
Art. 34 --- 
Art. 35 --- 
Anexo I A. y  B. Anexo I A. y B. 

 
 

d) Rango de la norma de transposición. 
Se trata de una propuesta con rango de ley. El título competencial se recoge en la 

disposición final primera del borrador de anteproyecto, en el que se dispone que “las 

disposiciones de esta ley se dictan al amparo de las competencias del Estado sobre 

legislación mercantil, legislación procesal y bases de las obligaciones contractuales, en 

virtud del artículo 149.1.6ª y 8ª de la Constitución, y de las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica, de acuerdo con el artículo 149.1.13ª de 

la Constitución”. 
 
e) Coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 

La ley mantiene la coherencia necesaria con el resto del ordenamiento jurídico. De 

conformidad con las disposiciones de la ley, los contratos con consumidores y usuarios se 

regirán, en todo lo que no esté expresamente establecido en el texto refundido o en leyes 

especiales, por las disposiciones legales que regulan los contratos civiles y mercantiles. La 

regulación sectorial de los contratos con los consumidores debe respetar el nivel mínimo de 

protección dispensada en esta norma. Sin perjuicio de ello, en caso de conflicto entre las 

disposiciones del texto refundido Ley y otras disposiciones de carácter sectorial que regulen 

los contratos con consumidores y usuarios en aplicación de normativa de la Unión Europea, 

prevalecerán éstas últimas en aquellos aspectos expresamente previstos en la normativa de 

la que traigan causa. 
En cuanto a los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos a 

distancia y en los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, la ley viene a 

completar los requisitos de información que se establecen en la Ley 17/2009, de 23 de 
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noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y en la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. No obstante, siguiendo las disposiciones de la Directiva, cuando una 

disposición general o sectorial sobre prestación de servicios, incluidos los servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico, relativa al contenido o el modo en 

que se debe proporcionar la información entrara en conflicto con alguna disposición de 

esta ley, prevalecerá la disposición de esta ley.  

 
f) Normas que quedan derogadas. 

El Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación 

telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 

7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación. 

 
3. Descripción de la tramitación   
a) Ministerio responsable y ministerios competentes para la transposición: 

 

 En los trabajos de transposición de la Directiva ha sido designado responsable el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ministerios competentes los 

Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad. 

Un primer borrador de anteproyecto de ley, elaborado por el Instituto Nacional del 

Consumo ha sido sometido a los Ministerios de Justicia y Economía y Competitividad, 

como ministerios competentes en la transposición, los cuales han remitido informe. 

 
b) Trámite de Audiencia 

 

El texto resultante de estas consultas, ha de ser elevado a informe del Consejo de 

Ministros, a los efectos del artículo 22.3 de la Ley 0/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno y sometido a los informes legalmente preceptivos. 

En el trámite de audiencia se considera conveniente recabar los siguientes informes 

y dictámenes: 

• Informe del Consejo de Consumidores y Usuarios, de acuerdo con el artículo 

39.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

• Informe de los sectores afectados.   
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El texto debe ser remitido a las siguientes entidades: 

 
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE): Calle 

Diego de León, 50 - 28006 Madrid. 

Teléfono: 915663400 

Fax: +34 915 622 562 

E-mail: ceoe@ceoe.es 

 

- Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
Calle Diego de León, 50 - 28006 Madrid. 

Teléfono: 91 411 61 61 

Fax 91 564 52 69 

E-mail: cepyme@cepyme.es 

 

- Asociación de Empresas de Venta Directa 
Calle Aragón, 210, 7º 5ª. 08011 Barcelona 

Teléfono: 934515617 

Fax 934515942 

E-mail: avd@avd.es 

 

- Asociación Española de la Economía Digital 
 
Calle Zurbano, 34.2º izq. 28010 – Madrid. 

Teléfono: 915981157 

Fax: 915560482 

E-mail: info@adigital.org 

 

- Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros  
Calle Santiago Rusiñol, 8. 28040 – Madrid. 

Teléfono: 915358074 

Fax: 915531273 

E-mail: cegal@cegal.es 

- Asociación española de la industria eléctrica  (UNESA). Francisco Gervás 

3. 28020 Madrid. 
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Teléfono: 915674800 

Fax: 915674983, 915674987 
E-mail: info@unesa.es 

 

- Asociación Española del Gas. SEDIGAS: Plaza Lesseps 33, Entlo. 3-A. 

08023 Barcelona 

Teléfono: 93 417 28 04 

E-mail: sedbcn@sedigas.es 

 
- Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a 

Poblaciones (AGA): Calle Sor Ángela de la Cruz, 2 - 13º. 28020 Madrid. 
Teléfono: 915700001 

Fax: 915794508 

E-mail: aga@asoaga.com 

 

- Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (REDTEL): 
Avenida de Bruselas, 5 - 3º. 28108 Alcobendas (Madrid). 

Teléfono: 916572908 

Fax: 916625514 

http://www.redtel.es 

 

- Asociación de Empresas Operadoras y Servicios de Telecomunicaciones 
(ASTEL) G-81392789: C/Jorge Juan 41, 1º Drcha. 28001 Madrid. 

Teléfono: 91 220 00 50  

Fax: 91 220 00 52 

E-mail: astel@astel.es ó carmen.gonzalez@astel.es 

 

• Informe de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla (a 

través de la Conferencia Sectorial de Consumo). 

• Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

• Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, teniendo en cuenta la incidencia de la norma en los contratos a 

distancia. 
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• Informe de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5 letra b) del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, 

por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. 

• Dictamen del Consejo de Estado, conforme al artículo 21.2 de la Ley Orgánica 

3/1980, de 22 de abril del Consejo de Estado, modificada por la Ley Orgánica 

3/2004, de 28 de diciembre.  

 

c) Informes de los Ministerios competentes. 
Informes de la Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios competentes: 

• Ministerio de Justicia. 

• Ministerio de Economía y Competitividad 

Una vez culminados estos trámites, el anteproyecto será presentado al Consejo 

de Ministros para su aprobación como proyecto de ley y posterior remisión al Congreso. 

 

IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
1. Consideraciones generales 

 

La futura ley modifica determinados aspectos esenciales de los contratos 

celebrados entre un empresario y un consumidor o usuario cuya regulación a nivel estatal 

se recoge en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios.  

La nueva ley modifica el texto refundido, ampliando los derechos de los 

consumidores y reforzando su protección en la contratación con los empresarios, en la 

forma expuesta en el apartado III.1.b) de esta memoria. Ambos elementos han de 

contribuir a aumentar la confianza de los consumidores, especialmente porque se 

benefician de una mejor información y porque al contratar disponen de un periodo de 

reflexión más amplio.  

La aprobación del anteproyecto supondrá a medio plazo un aumento de la 

productividad de las empresas y de la competitividad en general, al contribuir a establecer 

un marco legal común y armonizado a nivel europeo.  

Por otra parte, al contribuir a erradicar determinadas estrategias comerciales 

indeseables, deberán tener una particular incidencia en la disminución de la litigiosidad 

civil, que sigue siendo elevada. 
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2. Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias 

Esta ley se dicta al amparo al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª, 

como título prevalente, al atribuir al Estado la competencia general para dictar “las bases 

y coordinación de la planificación general de la actividad económica” y al amparo de las 

competencias del Estado sobre “legislación mercantil, legislación procesal y bases de las 

obligaciones contractuales,” en virtud del artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. 

3. Impacto económico y presupuestario 
 

a) Impacto económico general 
 

De acuerdo con el estudio de impacto socioeconómico realizado por la Comisión 

Europea, en comparación con el significativo crecimiento de las ventas a distancia 

nacionales durante los últimos años, el crecimiento de las ventas a distancia 

transfronterizas ha sido limitado. Esta diferencia es particularmente importante en el caso 

de las ventas por Internet, cuyo potencial de desarrollo es elevado. Por otra parte, el 

potencial transfronterizo de los contratos negociados fuera de los establecimientos 

mercantiles (venta directa) se ve limitado por diversos factores, entre los que figuran las 

diferentes normas nacionales de protección de los consumidores impuestas a las 

empresas. Frente al crecimiento de las ventas directas realizadas a escala nacional 

durante los últimos años, el número de consumidores que utilizan este canal para 

efectuar compras transfronterizas permanece estable.  

Las disparidades normativas existentes a nivel europeo crean obstáculos 

significativos en el mercado interior, que afectan a los empresarios y a los consumidores, 

aumentando los costes de cumplimiento para los empresarios que desean realizar ventas 

transfronterizas de bienes o prestar servicios transfronterizos, lo que ha determinado que 

hasta el momento las empresas sean reticentes a vender a consumidores extranjeros. 

Por tanto, la fragmentación desproporcionada también afecta a la confianza de los 

consumidores en el mercado interior.  

En consecuencia, en la medida en que los Estados miembros procedan a la 

transposición de la Directiva, desaparecerá parcialmente la fragmentación normativa 

existente y el desequilibrio en cuanto al nivel de protección de los consumidores y 

usuarios, incrementando la confianza de los consumidores y  usuarios y favoreciendo la 

venta bienes y prestación servicios transfronterizos, así como la competitividad entre las 

empresas, lo que redundará positivamente en unos mejores precios en el mercado. 
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b) Efectos en la competencia en el mercado 
La nueva ley española contribuirá a la simplificación del régimen de 

comercialización transfronteriza de bienes y servicios, de acuerdo con el objetivo que 

persigue la Directiva de instaurar un auténtico mercado interior para las relaciones entre 

empresas y consumidores, estableciendo el necesario equilibrio entre un elevado nivel de 

protección de éstos y la competitividad de las empresas.  

 

 Por tanto, se espera que la nueva ley tenga efectos positivos sobre la 

competencia, contribuyendo a incrementar la confianza del consumidor español en el 

mercado interior y reduciendo las reticencias de las empresas a realizar transacciones 

transfronterizas. De este modo, los consumidores españoles, al poder acceder a ofertas 

transfronterizas más competitivas, podrán aprovechar mejor los beneficios del mercado 

interior en términos de mayor oferta y mejores precios. 

 

c) Análisis de las cargas administrativas 
Cabe destacar, en primer lugar, que en la medida en que la nueva ley española 

contribuye a la simplificación del régimen de comercialización transfronteriza de bienes y 

servicios implica una disminución de cargas administrativas para las empresas, que verán 

disminuir los recursos empleados en conocer la legislación de los otros estados miebros 

donde quieran  comercializar sus bienes y servicios. 

Respecto a nuevas cargas administrativas, se considera que la nueva ley apenas 

generará costes administrativos destacables. Lo que hace la norma es potenciar la 

información que ha de facilitarse a los consumidores y usuarios, especialmente en la fase 

precontractual, siendo muy detallada respecto a su contenido y a la forma de facilitarla, 

incorporando un formulario estándar, de carácter opcional para el consumidor y usuario, 

en cuanto al derecho de desistimiento, en el caso de los contratos a distancia o 

celebrados fuera del establecimiento mercantil del empresario.  

La entrada en vigor de la ley supondrá que los empresarios deberán ampliar su 

actividad de información a los consumidores y usuarios y revisar ésta para alcanzar los 

estándares de claridad, concreción e individualización que la norma exige.  

En el anexo de la Ley se recoge tanto el modelo de documento de información al 

consumidor sobre el derecho de desistimiento como el modelo de formulario para su 

ejercicio por parte del consumidor o usuario. 
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d) Impacto presupuestario 
 

Desde una perspectiva estrictamente presupuestaria, este proyecto legislativo no 

implica incremento de gasto ni disminución de ingreso alguno para la Hacienda Pública 

estatal. 

 

4. Impacto de género 
 
Se informa que el presente anteproyecto de Ley carece de impacto por razón de 

género, ni cabe establecer medidas específicas desde la perspectiva de género dado su 

ámbito específico de regulación. 

 

5. Otros impactos 
 
Este anteproyecto de ley supone una profundización en materia de defensa de los 

derechos de los consumidores y usuarios. 
 

 
Madrid, 24 de julio 2012 
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