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1.- Los nuevos plazos y requisitos 
en las garantías de los productos 
comerciales.

2.- Los derechos de las personas 
consumidores en relación con 
los Servicios Digitales

3.- Los derechos de las personas 
consumidoras y obligaciones de 
comerciantes en la venta online.



Real 
Decreto-Ley 
7/2021, de 
27 de abril: 
Reforma del 
TRLGDCU
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El artículo decimosexto del Título VIII del RD-Ley 7/2021, de 27 
de abril, realiza diferentes cambios en el Texto Refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (TRLGDCU) con la finalidad de incorporar: 

Directiva (UE) 2019/770 de 20 de mayo de 2019, relativa a 
determinados aspectos de los contratos de suministro de 
contenidos y servicios digitales, 

y la Directiva (UE) 2019/771 de 20 de mayo de 2019, relativa a 
determinados aspectos de los contratos de compraventa de 
bienes, 

si bien el legislador ha aprovechado la transposición de las 
Directivas para realizar modificaciones en el cuerpo 
normativo al margen de las normas europeas
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La reforma del TRLGDCU, afecta a diversos preceptos:

(i) Capítulo I del Título V del Libro I, titulado «Acciones 
de cesación»; 

(ii) Capítulo I del Título I del Libro II sobre «Disposiciones 
generales [en materia de contratos con consumidores 
y usuarios]» 

(iii) Capítulo II del Título I del Libro II sobre el «Derecho 
de desistimiento», 

(iv) se centra principalmente en el Título IV del Libro II 
rubricado «Garantías y servicios postventa» (arts. 114 a 
127 bis).



Triple finalidad
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•Garantizar que los bienes y servicios que se 
comercializan en nuestro país cuenten con un alto 
grado de calidad, seguridad y durabilidad.

•Reforzar la protección de las personas consumidoras.
•Promover patrones de consumo más sostenibles y una 

economía circular.



IMPORTANTE
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ENTRADA EN VIGOR: 

Este RDL entrará en vigor el 1 de enero 
de 2022. 

Hasta que no llegue ese día, seguirá 
siendo de aplicación el régimen jurídico 
previsto en el RD Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre.



1.- Los nuevos plazos y 
requisitos en las 
garantías de los 

productos comerciales.
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I. 
Modificación 

del art. 62 y 
supresión del 

apartado 4 
del artículo 74 

TRLGDCU

 Reubicar la medida relativa a la «penalización por 
incumplimiento de permanencia», incorporada por 
la Ley 3/2014 de 27 de marzo en el desafortunado 
apdo. 4 del art. 74 TRLGDCU, rubricado 
«Consecuencias del derecho de desistimiento», 
suprimiendo la medida mencionada del apdo. 4 del art. 
74 e incorporándola en un nuevo apdo. 5 del art. 62 
TRLGDCU, titulado «Contrato»

 «[e]n caso de que el usuario incumpla el compromiso 
de permanencia adquirido con la empresa, la 
penalización por baja o cese prematuro de la 
relación contractual, será proporcional al número 
de días no efectivos del compromiso de permanencia 
acordado». 
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II. 
Modificación 
del art. 66 bis 

TRLGDCU

 DOS MODIFICACIONES:

 1.- En primer lugar, los supuestos en los que el consumidor tiene derecho a 
resolver el contrato sin necesidad de conceder previamente al empresario 
un plazo adicional de cumplimiento (el vendedor haya rechazado la 
entrega de los bienes o el plazo de cumplimiento sea esencial), 
contemplados en el párrafo segundo del art. 66 bis 2, pasan a recogerse en el 
apartado 3 del art. 66 bis TRLGDCU, apartado donde se determinaba que 
en caso de resolución del contrato, el empresario deberá devolver sin 
demora indebida todas las cantidades abonadas por el consumidor.

 2.- En segundo y último lugar, se añade un nuevo apartado 6, el cual 
determina que «[e]ste artículo no será aplicable a los contratos excluidos 
del ámbito del Título IV de este Libro que aparecen relacionados en el 
apartado 2 del artículo 114, a excepción de los señalados en su apartado 
a)». 

 Es decir, las reglas relativas a la entrega y resolución del contrato 
contempladas en el art. 66 bis serán de aplicación a los contratos de 
compraventa que tengan por objeto animales vivos, si bien, como se verá 
más adelante, no les serán de aplicación el régimen de conformidad y los 
remedios previstos frente a la no conformidad contemplados en el Título 
IV del Libro II del TRLGDCU. 
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III. Cambios 
en el Título IV 

del Libro II 
rubricado 

«Garantías y 
servicios 

postventa»

 Incorporar la Directiva (UE) 2019/771 de 20 de mayo 
de 2019, relativa a determinados aspectos de los 
contratos de compraventa de bienes, la cual establece 
una armonización plena de determinados aspectos 
relativos a los contratos de compraventa de bienes (art. 
4 de la Directiva), el artículo decimosexto, apartado 
siete, del RD-Ley 7/2021 procede a reescribir el Título 
IV del Libro II del TRLGDCU rubricado «Garantías 
y servicios postventa» (arts. 114 a 127 bis).
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1. Ámbito de 
aplicación 

(art. 114 
TRLGDCU)

 El art. 114 TRLGDCU pasa a recoger el ámbito de aplicación del 
Título IV del Libro II, el cual se recogía en el art. 115 
TRLGDCU, después de que el RD-ley 7/2021 haya suprimido el 
principio general de conformidad en la venta de bienes de 
consumo del art. 114, el cual obliga al vendedor a entregar al 
consumidor productos que sean conformes al contrato y a 
responder de cualquier falta de conformidad que exista en el 
momento de entrega del producto -si bien este principio se 
plasma tácitamente en el ahora art. 117.1, párrafo primero, 
TRLGDCU-. 

 El apartado primero del art. 114 TRLGDCU establece que «están 
incluidos en el ámbito de aplicación de este título 

 1.- Contratos de compraventa de bienes existentes o de bienes 
que hayan de producirse o fabricarse… ». 

 2.- Contratos de suministro de contenidos o servicios digitales, 
incluyéndose como tales todos aquellos que tengan por objeto la 
entrega de soportes materiales que sirvan exclusivamente como 
portadores de contenidos digitales. 
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Concepto de 
compraventa

 El nuevo art. 59 bis f) TRLGDCU define el contrato de compraventa o venta como «todo 
contrato celebrado, en el ámbito de una relación de consumo, en virtud del cual el 
empresario transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes al 
consumidor o usuario pudiendo llevar incluido la prestación de servicios».

 El nuevo precepto, más que definir el contrato de compraventa, define lo que es el 
contrato de donación, pues no exige ningún tipo de contraprestación a cargo del 
consumidor. 

 se trata de un error del legislador español, pues por contrato de compraventa debe 
entenderse aquel en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar un bien al comprador 
a cambio de un precio (art. 1445 CC) o de una contraprestación, en el supuesto de 
interpretarse en un sentido amplio la concepción de «contrato de compraventa».

 art. 2.1 de la Directiva 2019/771, el cual establece que la compraventa es «todo contrato 
en virtud del cual el vendedor transmite o se compromete a transmitir la propiedad 
de los bienes a un consumidor, y el consumidor paga o se compromete a pagar su 
precio».

 no tendría sentido que el ahora art. 117.1, párrafo primero y segundo, TRLGDCU 
faculte al consumidor a exigir al empresario la reducción del precio ante cualquier falta 
de conformidad del bien y a suspender el pago de cualquier parte pendiente del precio 
del bien hasta que el empresario cumpla con sus obligaciones, respectivamente.

 el Título IV del Libro II no es de aplicación a los contratos que se celebren a título 
GRATUITO entre empresario y consumidor a pesar de la literalidad del art. 59 bis f) 
TRLGDCU.
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Ámbito de 
aplicación

 a los contratos de compraventa de bienes 

 «contratos de suministro de productos que hayan 
de producirse o fabricarse», 

 con independencia de que los materiales necesarios 
sean suministrados por el mismo (compraventa de cosa 
futura) o por el consumidor-comitente (contrato de 
obra). 
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Supuestos 
excluidos
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a) A los contratos que tengan 
por objeto animales vivos 

b) bienes de segunda mano 
adquiridos en subasta 
administrativa a la que los 
consumidores y usuarios puedan 
asistir personalmente



 e) Los contenidos o servicios digitales relacionados con la salud 
prescritos o suministrados 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. 

 f) Los servicios de juego que impliquen apuestas de valor 
pecuniario en juegos de azar, incluidos aquellos con un elemento 
de destreza, como las loterías, los juegos de casino, los juegos de 
póquer y las apuestas, por medios electrónicos o cualquier otra 
tecnología destinada a facilitar la comunicación y a petición 
individual del receptor de dichos servicios. 

 g) Los servicios financieros. 

 h) El programa (software) ofrecido por el empresario bajo una 
licencia libre y de código abierto, cuando el consumidor o 
usuario no pague ningún precio y los datos personales facilitados 
por el consumidor o usuario sean tratados exclusivamente por el 
empresario con el fin de mejorar la seguridad, compatibilidad o 
interoperabilidad de ese programa (software) concreto. 
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 i) El suministro de los contenidos digitales cuando 
estos se pongan a disposición del público en general 
por un medio distinto de la transmisión de señales 
como parte de una actuación o acontecimiento, como 
las proyecciones cinematográficas digitales. 

 j) El contenido digital proporcionado de conformidad 
con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector por 
organismos del sector público de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea. 
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No están 
excluidos
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(i) los bienes adquiridos mediante venta 
judicial; 

(ii) el agua y el gas, aun cuando no estén 
envasados para la venta en volumen 
delimitado o cantidades determinadas; 

(iii) la electricidad, 

supuestos que sí fueron excluidos por el 
antiguo art. 115.2 TRLGDCU y que fue objeto 
de crítica



2. 
Conformidad 
de los bienes 

con el 
contrato (art. 

115 TRLGDCU)

 El art. 115 TRLGDCU elimina la presunción legal sobre la 
conformidad del bien con el contrato a la que hacía alusión el antiguo 
art. 116.1 TRLGDC («salvo prueba en contrario, se entenderá que los 
productos son conformes con el contrato… ») y, siguiendo al art. 5 de 
la Directiva 2019/771, pasa a establecer que el bien vendido será 
conforme con el contrato cuando cumpla los requisitos subjetivos 
y objetivos, recogidos en los nuevos arts. 115 bis y ter TRLGDCU, 
que le sean de aplicación, incluida la instalación.

 Para que el bien sea conforme con el contrato no es conditio sine qua 
non que se cumplan todos y cada uno de los requisitos recogidos en 
los arts. 115 bis y ter TRLGDCU, sino que únicamente deberá cumplir 
aquellos requisitos que le resulten de aplicación.

 el nuevo art. 115 TRLGDCU dice así: «los bienes (…) que el 
empresario entregue (…) al consumidor o usuario se considerarán 
conformes con el contrato cuando cumplan los requisitos subjetivos 
y objetivos establecidos que sean de aplicación siempre que, cuando 
corresponda, hayan sido instalados (…) correctamente, todo ello sin 
perjuicio de los derechos de terceros a los que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 117». 

 Se acoge, por primera vez, la conformidad jurídica de los bienes y 
no solo la conformidad material de los mismos.
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2.1. Requisitos 
subjetivos (art. 

115 bis 
TRLGDCU)

 a) Ajustarse a la descripción, tipo de bien, cantidad y 
calidad y poseer la funcionalidad, compatibilidad, 
interoperabilidad y demás características que se 
establezcan en el CONTRATO. 

 b) Ser aptos para los fines específicos para los que el 
consumidor (…) los necesite y que este haya puesto en 
conocimiento del empresario como muy tarde en el 
momento de la celebración del contrato, y respecto de 
los cuales el empresario haya expresado su 
aceptación. 

 c) Ser entregados (…) junto con todos los accesorios 
e instrucciones, también en materia de instalación 
(...), según disponga el contrato.
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Novedades

 Acoge el requisito sobre la adecuación del bien al fin 
específico requerido por el consumidor

 Introduce dos nuevos requisitos subjetivos que tienen 
como común denominador que derivan de los propios 
términos del contrato

 1.- El primer parámetro para decidir sobre la 
conformidad del bien es el programa obligacional 
contenido en el contrato, y a él habrá de estarse en 
primer lugar. Hay que estar, por tanto, a los pactos 
expresos entre vendedor y consumidor sobre el bien, 
de manera que el bien no será conforme si no reúne las 
características expresadas en el contrato

 2.- El segundo, si el bien no presenta algunas de las 
características, cualidades o prestaciones pactadas 
[o] no se entregan los accesorios y las instrucciones 
[a pesar de haberse pactado], habrá falta de 
conformidad».
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2.2. Requisitos 
objetivos (art. 

115 ter 
TRLGDCU)

 «Además de cumplir cualesquiera requisitos subjetivos para la 
conformidad, los bienes (…) deberán cumplir TODOS los siguientes 
requisitos: 

 a) Ser aptos para los fines a los que normalmente se destinen bienes (…) 
del mismo tipo, teniendo en cuenta, cuando sea de aplicación, toda norma 
vigente, toda norma técnica existente o, a falta de dicha norma técnica, 
todo código de conducta específico de la industria del sector. 

 b) Cuando sea de aplicación, poseer la calidad y corresponder con la 
descripción de la muestra o modelo del bien (…) que el empresario hubiese 
puesto a disposición del consumidor o usuario antes de la celebración del 
contrato. 

 c) Cuando sea de aplicación, entregarse (…) junto con los accesorios, en 
particular el embalaje, y las instrucciones que el consumidor (…) pueda 
razonablemente esperar recibir. 

 d) Presentar la cantidad y poseer las cualidades y otras características, en 
particular respecto de la durabilidad del bien, (…) que presentan 
normalmente los bienes (…) del mismo tipo y que el consumidor (…) pueda 
razonablemente esperar, dada la naturaleza de los mismos y teniendo en 
cuenta cualquier declaración pública realizada por el empresario, o en su 
nombre, o por otras personas en fases previas de la cadena de 
transacciones, incluido el productor, especialmente en la publicidad o el 
etiquetado. 
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Exoneración 
responsabili
dad 

25

El empresario no quedará obligado por tales 
declaraciones públicas, si demuestra alguno de los 
siguientes hechos: 

1.º que desconocía y no cabía razonablemente esperar 
que conociera la declaración en cuestión; 

2.º que, en el momento de la celebración del contrato, la 
declaración pública había sido corregida del mismo o 
similar modo en el que había sido realizada; 

3.º que la declaración pública no pudo influir en la 
decisión de adquirir el bien… ». 



Nuevo 
requisito 
objetivo
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Introduce únicamente un nuevo 
requisito objetivo, el relativo a la 
entrega del bien junto con los 
accesorios, en particular el embalaje, y 
las instrucciones que el consumidor 
pueda razonablemente esperar recibir. 

Por el contrario, el resto de criterios ya 
se contemplaban en las letras a), b) y 
c) del antiguo art. 116.1 TRLGDCU.



2.3. 
Instalación 
incorrecta 
del bien 
(art. 115 
quater 
TRLGDCU)
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Si bien en nada difiere del antiguo art. 116.2 TRLGDCU, pues este 
ya contemplaba el supuesto específico de falta de conformidad 
por incorrecta instalación del bien, destaca frente a este por la 
claridad de su redacción: 

«[l]a falta de conformidad que resulte de una instalación 
incorrecta del bien (…) se equiparará a la falta de conformidad, 
cuando se de alguna de las siguientes condiciones: 

a) La instalación (…) haya sido realizada por el empresario o bajo 
su responsabilidad y su instalación esté incluida en el contrato [de 
compraventa de bienes]. 

b) En el contrato esté previsto que la instalación (…) la realice el 
consumidor (…), haya sido realizada por éste y la instalación (…) 
incorrecta se deba a deficiencias en las instrucciones de 
instalación (…) proporcionadas por el empresario… ».



3. 
Incompatibilidad 
de acciones (art. 

116 TRLGDCU)

 Relación de las acciones derivadas del saneamiento previstas en 
el Código civil con los remedios derivados de la falta de 
conformidad del bien, señalando, al igual que ya hizo el antiguo 
art. 117 TRLGDCU, que SON INCOMPATIBLES.

 A diferencia de lo prescrito en el antiguo art. 117 TRLGDCU, ya 
no solo son incompatibles las acciones derivadas del 
saneamiento por vicios ocultos (arts. 1484 a 1499 CC) con los 
remedios del Título IV del libro II del TRLGDCU, sino que 
además estos son incompatibles con las acciones derivadas del 
saneamiento por evicción (arts. 1475 a 1483 CC), pues el nuevo 
art. 116 TRLGDCU hace referencia a las «acciones del
saneamiento previstas en el Código civil» sin determinar qué 
tipo de saneamiento (art. 1474 CC). 

 Nuevo art. 117 TRLGDCU, la responsabilidad del empresario por 
falta de conformidad jurídica del bien vendido, es decir, por 
existir derechos o pretensiones de terceros sobre los bienes 
vendidos.
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4. 
Responsabili
dad del 
empresario, 
derechos del 
consumidor 
(art. 117 
TRLGDCU)
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RESPONSABILIDAD: El empresario, en tanto que tiene la obligación de 
entregar al consumidor bienes que sean conformes con el contrato -
conformidad que se determina ahora mediante el cumplimiento de 
unos requisitos objetivos y subjetivos, incluida la instalación-, 
«responderá ante el consumidor (…) de cualquier falta de 
conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, 

DERECHOS: el consumidor, mediante una simple declaración, exigir al 
empresario la subsanación de dicha falta de conformidad, la 
reducción del precio o la resolución del contrato. 

En cualquiera de estos supuestos el consumidor o usuario podrá exigir, 
además, la indemnización de daños y perjuicios, si procede». 



Remedios 

30

Los remedios que asisten al consumidor ante la falta de conformidad del bien son los 
mismos que proclamaba el antiguo art. 118 TRLGDCU, entendiéndose por «subsanación de 
la falta de conformidad» aquella medida correctora dirigida a que el bien sea puesto en 
conformidad, ya sea mediante la reparación o la sustitución del bien. 

No obstante, el nuevo art. 117.1, párrafo primero, -y a diferencia del antiguo art. 118-
acoge la indemnización de daños y perjuicios como remedio accesorio de los derechos 
clásicos.

Asimismo, «el consumidor (…) tendrá derecho a suspender el pago de cualquier parte 
pendiente del precio del bien (…) adquirido hasta que el empresario cumpla con las 
obligaciones establecidas en el presente título».

Este nuevo derecho es compatible con todos y cada uno de los cuatro remedios clásicos 
(reparación, sustitución, reducción del precio y resolución del contrato). 

¿compatibilidad del derecho a suspender el pago del precio con la reducción del precio y 
la resolución del contrato?



Derechos de 
terceros: 
Falta de 
conformidad 
jurídica
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«Cuando, a consecuencia de una vulneración de 
derechos de terceros, en particular de los derechos 
de propiedad intelectual, se impida o limite la 
utilización de los bienes (…), el consumidor podrá 
exigir [al empresario], en el supuesto de su falta de 
conformidad, las medidas correctoras previstas en el 
apartado anterior, salvo que una ley establezca en 
esos casos la rescisión o nulidad del contrato».

El empresario responderá de los derechos de terceros 
ante el consumidor cuando, como consecuencia de 
la vulneración de estos, se restringa la utilización del 
bien y ello comporte una falta de conformidad de 
acuerdo con el art. 115 ter TRLGDCU, pudiendo el 
consumidor exigir la subsanación del defecto jurídico, 
la reducción del precio o la resolución del contrato



5. Régimen 
jurídico de la 

puesta en 
conformidad 

(art. 118 
TRLGDCU)

 Cuando el bien adolezca de falta de conformidad el consumidor 
tendrá derecho a:

 Elegir entre reparación o sustitución, salvo cuando el remedio 
elegido resultare IMPOSIBLE o, en comparación con la otra 
medida correctora, suponga COSTES 
DESPROPORCIONADOS para el empresario, «teniendo en 
cuenta todas las circunstancias y, entre ellas: 

 a) el valor que tendrían los bienes si no hubiera existido falta de 
conformidad; 

 b) la relevancia de la falta de conformidad, 

 c) si la medida correctora alternativa se podría proporcionar 
sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario». 

 El nuevo precepto reproduce los parámetros contemplados en el 
antiguo art. 119.2 TRLGDCU para juzgar la desproporción del 
remedio elegido por el consumidor y añade, además, que tienen 
que tenerse en cuenta «todas las circunstancias» que concurran.
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Negativa 
del 
empresario

33

«El empresario podrá negarse a poner los bienes 
en conformidad cuando resulte imposible o 
suponga costes desproporcionados, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias, y entre ellas: 

a) el valor que tendrían los bienes o los 
contenidos o servicios digitales si no hubiera 
existido falta de conformidad; 

y b) la relevancia de la falta de conformidad».



Tiempo y 
modo de 

llevar a cabo 
la reparación 

y sustitución

 a) serán gratuitas; 

 b) deberán llevarse a cabo en un plazo razonable 

 y c) deberán realizarse sin mayores inconvenientes 
para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza de 
los bienes y de la finalidad que tuvieran para el 
consumidor.

 El consumidor pondrá el bien a disposición del 
empresario para su reparación y, en caso de solicitarse 
la SUSTITUCIÓN, el empresario recuperará los 
bienes sustituidos A SUS EXPENSAS de la forma 
que menos inconvenientes genere para el 
consumidor, dependiendo del tipo de bien de que se 
trate. 
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Reparación o 
sustitución de 

bienes ya 
instalados

 Regla específica: cuando la reparación requiera la 
retirada de bienes que hayan sido instalados de forma 
coherente con su naturaleza y finalidad antes de 
manifestarse la falta de conformidad o, cuando se 
sustituyan, 

 la obligación de repararlos o sustituirlos incluirá la 
retirada de los no conformes 

 y la instalación de los bienes sustituidos o 
reparados, 

 o la asunción de los costes de dicha retirada e 
instalación por cuenta del empresario.

 No podrá imponerse al consumidor ningún pago por 
el uso normal de los bienes sustituidos durante el 
periodo previo a su sustitución.
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6. Régimen jurídico de la reducción 
del precio y resolución del contrato 
(art. 119 TRLGDCU)

 El consumidor podrá exigir la reducción proporcionada del precio o la resolución contractual cuando: 

 a) la medida correctora consistente en poner los bienes en conformidad resulte IMPOSIBLE O DESPROPORCIONADA en los términos 
vistos; 

 b) el empresario NO HAYA LLEVADO A CABO LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES o NO LO HAYA 
REALIZADO de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 118 o NO LO HAYA HECHO EN UN PLAZO RAZONABLE; 

 c) aparezca CUALQUIER falta de conformidad después del intento del empresario de poner los bienes en conformidad;

 d) la falta de conformidad sea de tal GRAVEDAD que se justifique la reducción inmediata del precio o la resolución del contrato;

 e) el empresario haya declarado, o así se desprenda claramente de las circunstancias, que NO PONDRÁ LOS BIENES EN CONFORMIDAD en 
un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor.

 Este precepto reitera los supuestos que contemplaba el antiguo art. 121 TRLGDCU para poder pedir la rebaja del precio o la resolución del 
contrato (imposibilidad o desproporcionalidad de poner los bienes en conformidad y la no puesta de los bienes en conformidad en un plazo 
razonable o sin mayores inconvenientes) e introduce TRES NUEVOS SUPUESTOS.

 Sigue configurándose la rebaja del precio y la resolución del contrato como REMEDIOS SUBSIDIARIOS O SECUNDARIOS respecto de las 
medidas que pretenden que el bien sea puesto en conformidad (reparación y sustitución).
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6.1. La 
reducción 
del precio 
(art. 119 bis 
TRLGDCU)

37

El nuevo art. 119 bis 1 TRLGDCU recoge el MISMO 
CRITERIO para la rebaja del precio que 
contemplaba el antiguo art. 122. 

En efecto, la rebaja del precio será proporcional a 
la diferencia existente entre 

el valor que el bien hubiera tenido en el momento 
de la entrega de haber sido conforme con el 
contrato 

y el valor que el bien efectivamente entregado 
tenga en el momento de dicha entrega.



6.2. La 
resolución del 
contrato (art. 

119 ter 
TRLGDCU)

 El consumidor ejercerá el derecho a resolver el contrato 
mediante una DECLARACIÓN EXPRESA al empresario 
indicando su voluntad de resolver el contrato. 

 No obstante, tal y como establece el apdo. 2 del art. 119 
ter, no procederá la resolución cuando la falta de 
conformidad sea de ESCASA IMPORTANCIA.

 Compraventa de varios bienes: si la falta de 
conformidad se refiere únicamente a algunos de bienes del 
contrato y haya motivos para su resolución, el 
consumidor podrá resolver el contrato sólo respecto de 
dichos bienes, y solo cuando no se pueda razonablemente 
esperar que el consumidor acepte conservar únicamente 
los bienes conformes, procederá la resolución total del 
contrato.
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Consecuencias 
de la resolución 
del contrato

39
a) el empresario reembolsará al 
consumidor el precio pagado por los 
bienes una vez que haya recibido 
estos o, en su caso, haya recibido una 
prueba aportada por el consumidor 
de que los ha devuelto; 

b) el consumidor restituirá al 
empresario, a expensas de este 
último, los bienes.



Añadido al 
artículo 119 

ter LCU

 Se permite la resolución del contrato incluso por 
incumplimientos de escasa importancia en el 
caso que el consumidor haya suministrado datos 
personales como contraprestación. 
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6.3. Plazos y 
modalidades 
de reembolso 

(art. 119 
quater 

TRLGDCU)

 Todo reembolso que el empresario deba realizar al 
consumidor debido a la reducción del precio o a la 
resolución del contrato «se ejecutará sin demora 
indebida y, en cualquier caso, en un plazo de catorce 
días» a partir de la fecha en la que el empresario haya 
sido informado de la decisión del consumidor de 
reclamar su correspondiente derecho. 

 No obstante, en el caso de que se trate de la resolución 
de un contrato de COMPRAVENTA DE BIENES, el 
plazo para el reembolso en el párrafo anterior 
empezará a contar desde que el empresario haya 
recibido los bienes o una prueba aportada por el 
consumidor de que los bienes han sido devueltos 
(apdo. 1). 
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Forma del 
reembolso

 Obligación del empresario de realizar el reembolso en 
la misma forma de pago que haya utilizado o 
empleado el consumidor para la compra del bien, salvo 
que se hubiese acordado expresamente entre las partes 
otro modo de reembolso, y siempre que no suponga un 
coste adicional para el consumidor. 

 Se prohíbe taxativamente imponer al consumidor 
cargo alguno por el reembolso.
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7. Plazos para 
la 

manifestación 
de la falta de 
conformidad 

(art. 120 
TRLGDCU)

 Se podrán prever plazos de garantía más largos

 Se procede a ampliar el plazo de garantía legal en la 
compraventa de bienes de consumo, previsto en el 
antiguo art. 123.1 TRLGDCU, DE DOS A TRES 
AÑOS desde la entrega del bien (nuevo art. 120.1 
TRLGDCU) o DOS AÑOS en caso de contenidos 
digitales.

 En el caso de los bienes de segunda mano, el 
empresario y el consumidor podrán pactar que el plazo 
de manifestación de la falta de conformidad sea 
menor al de tres años, pero nunca inferior a un año 
desde la entrega.
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8. Carga de la 
prueba en 
materia de 

falta de 
conformidad 

(art. 121 
TRLGDCU)

 El RD-Ley 7/2021 amplía considerablemente el plazo de 
presunción de preexistencia de la falta de conformidad del bien 
que preveía el antiguo art. 123.1 TRLGDCU (seis meses). 

 Así, el nuevo art. 121.1 TRLGDCU presume 

 que «las faltas de conformidad que se manifiesten en los dos años 
siguientes a la entrega del bien, ya existían cuando el bien se 
entregó, excepto cuando para los bienes esta presunción sea 
incompatible con su naturaleza o la índole de la falta de 
conformidad».

 En EL AÑO SIGUIENTE al suministro del contenido o servicio 
digital. 

 En el caso de BIENES DE SEGUNDA MANO, el párrafo 
segundo del nuevo art. 121.1 TRLGDCU concede a las partes, a 
diferencia del antiguo art. 123.1 TRLGDCU, la posibilidad de 
pactar un plazo de PRESUNCIÓN INFERIOR AL DE DOS 
AÑOS, plazo que no podrá ser en ningún caso inferior al 
periodo de responsabilidad pactado por falta de conformidad, 
el cual, a su vez, NO PUEDE SER INFERIOR A UN AÑO.

44



¿QUIÉN ASUME 
EL COSTE 

RELACIONADO 
CON LA 

INSPECCIÓN DEL 
BIEN Y LA 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA FALTA DE 

CONFORMIDAD
?

 Un consumidor adquirió en abril de 2019 un 
vehículo en un establecimiento de compra venta
de segunda mano que ofrece una garantía de 1 
año. En este caso, antes de los 6 primeros meses de 
la compra, comunica un defecto de 
funcionamiento que viene observando durante un 
tiempo, por tanto, contacta con el vendedor y le 
dicen por teléfono que, por la descripción, es un 
defecto que no entra en garantía. 

 Vuelve a llamar en otra ocasión y le dicen que si
quiere diagnosticar el vehículo debe llevarlo a un 
taller concertado con la garantía de tal forma que: 
“si esta (la avería) es por una causa no imputable 
a esta mercantil o negligencia del cliente en el uso
del vehículo se procede al pago de los trabajos de 
diagnosis y en el supuesto que la diagnosis 
verifique que es por causa por defecto achacable
a esta mercantil no se cobra”. 
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Preguntas

 ¿la empresa vendedora puede cargar al 
consumidor los costes de diagnóstico para 
valorar si el defecto se encuentra cubierto
por la garantía? 

 ¿Respeta el TRLGDCU la solución ofrecida
por el vendedor, según la cual el coste de 
identificación de la falta de conformidad
lo asume la vendedora si ella está
obligada a responder conforme al 
TRLGDCU, pero lo soportará el consumidor
si se concluye que la falta de conformidad
no preexiste a la entrega y, por ello, el
vendedor no debe responder? 
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RESPUESTA

 art. 120.a) TRLGDCU. Según este precepto, la reparación del bien y la 
sustitución “serán GRATUITAS para el consumidor y usuario”. 

 La gratuidad comprenderá “los gastos necesarios para subsanar la 
falta de conformidad”. Se trata de los costes derivados de la puesta
en conformidad del bien, sea cual sea su cuantía.

 Si el consumidor tiene derecho a recibir un bien conforme, y el
vendedor debe responder de la falta de conformidad del bien, será
él quien tenga que soportar el coste económico del correcto
cumplimiento. 

 La Ley, a título de ejemplo, menciona los GASTOS MÁS HABITUALES 
que en este ámbito pueden producirse: los de envío del bien no 
conforme (para su reparación o sustitución), los de mano de obra, y 
los gastos materiales. 

 La ENUMERACIÓN ES SIMPLEMENTE EJEMPLIFICATIVA (STJCE de 17 de 
abril de 2008). 

 Por tanto, cualquier otro gasto que se ocasione y que sea necesario
para subsanar la falta de conformidad NO SERÁ ABONADO POR EL 
CONSUMIDOR. Así, por ejemplo, si el comprador instaló los bienes
comprados, y solicita la sustitución, el vendedor está obligado a retirar
el bien no conforme y a instalar el bien en sustitución, o a cargar con 
los gastos necesarios para esa retirada e instalación (STJCE de 16 de 
junio de 2011).

 Aunque el precepto no aclara quién deberá sufragar estos gastos, 
SERÁ EL VENDEDOR (o el productor, ex art. 124 TRLGDCU), en tanto 
que responsable de la falta de conformidad.
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Conclusión

 El vendedor de vehículos de segunda
mano podrá cobrar al consumidor el coste
de identificación de la falta de 
conformidad cuando, conforme al 
TRLGDCU, EL VENDEDOR NO DEBA 
RESPONDER DE LA MISMA y no esté, por 
ello, obligado a su reparación o su
sustitución. 

48



9. Suspensión 
del cómputo 

de plazos (art. 
122 TRLGDCU)

 El apdo. 1 del art. 122 establece que la reparación y 
sustitución (medidas correctoras para poner el bien en 
conformidad) suspenden el cómputo de los plazos de 
garantía legal previstos en el art. 120 TRLGDCU y los 
plazos de presunción de preexistencia de la falta de 
conformidad del bien previstos en el art. 121 TRLGDCU. 

 El apdo. 2 del art. 122 TRLGDCU establece que el dies a 
quo del periodo de suspensión comenzará «en el 
momento en que el consumidor ponga el bien [a 
reparar o sustituir] a disposición del empresario y 
concluirá en el momento en que se produzca la entrega 
del bien, ya conforme [reparado o sustituido], al 
consumidor».
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Garantía de 
reparación y 

sustitución

 Por último, el apdo. 3 del art. 122 TRLGDCU establece la 
GARANTÍA DE REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN: 
«DURANTE EL AÑO POSTERIOR A LA ENTREGA 
DEL BIEN YA CONFORME, el empresario responderá 
de las faltas de conformidad que motivaron la puesta en 
conformidad, presumiéndose que se trata de la misma 
falta de conformidad cuando se reproduzcan los defectos 
del mismo origen que los inicialmente manifestados». 

 Este apartado plasma la garantía de reparación que 
contemplada el antiguo art. 120 c) in fine TRLGDCU, 
ampliando el plazo de seis meses a un año, e introduce 
la garantía de sustitución del bien.
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10. 
Documentación 
justificativa (art. 

123 TRLGDCU)

 El apdo. 1 del art. 123 TRLGDCU reproduce literalmente 
el antiguo art 123.2 TRLGDCU: «salvo prueba en 
contrario, la entrega se entiende hecha en el día que 
figure en la factura o tique de compra, o en el albarán 
de entrega correspondiente si este fuera posterior». 

 De la misma manera, el apdo. 2 del art. 123 TRLGDCU 
reproduce, si bien con mejor criterio, el contenido del 
antiguo art. 123.3 TRLGDCU: «el empresario deberá 
entregar al consumidor o usuario que ejercite su 
derecho a poner el bien en conformidad justificación 
documental sobre la puesta a disposición del bien por 
parte del consumidor en la que conste la fecha de 
entrega y la falta de conformidad que origina el 
ejercicio del derecho, así como justificación 
documental de la entrega al consumidor del bien ya 
conforme, en la que conste la fecha de esta entrega y la 
descripción de la medida correctora efectuada». 
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LA 
IMPORTANCIA 

DEL 
RESGUARDO 
DE DEPÓSITO

 Una persona física compra un teléfono móvil en Siero el 11 de octubre de 
2019 marca Huawei a la empresa Vodafone. El teléfono no funciona 
adecuadamente y el comprador lo deposita el 3 de agosto de 2020 en 
un establecimiento de Vodafone, pero que no pertenece a dicha 
mercantil, sino a otra mercantil que representa a la operadora. En este 
establecimiento mandan el teléfono al SAT haciendo constar en el 
resguardo: “Solicita reparación en garantía. Perfecto estado. 
Sintomatología: fallo micrófono, auriculares y altavoz”.

 El 14 de agosto de 2020 el consumidor acude a recoger el teléfono al 
establecimiento y en el mismo momento de su recogida y así se lo hace 
saber al empleado, y se observa a simple vista, que la pantalla de la 
cámara trasera está rota. Por este mismo motivo, alega el SAT, no poder 
reparar el terminal en garantía. El SAT lo devuelve con la anotación “el 
terminal presenta daño físico”. La empresa que recogió y envió el 
teléfono al SAT se desentiende de cualquier tipo de reclamación. 

 ¿Es responsable el establecimiento que recoge el terminal de no haber 
visto que la cámara trasera estaba rota y haberlo anotado en el 
resguardo de depósito? 

 Al no haber anotado nada por parte del establecimiento en el resguardo 
y presumiendo entonces que la cámara trasera se encontraba en 
perfecto estado. ¿de quién es la responsabilidad de este daño? ¿es 
responsabilidad del SAT o del propio establecimiento que recoge el 
terminal?
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¿Es responsable el 
establecimiento 

que recoge el 
terminal de no 

haber visto que la 
cámara trasera 

estaba rota y 
haberlo anotado 

en el resguardo 
de depósito? 

 1.- El móvil NO TENÍA DAÑOS en la cámara trasera cuando fue depositado 
en el establecimiento mercantil y, por ende, si el SAT lo recibió con 
desperfectos, los mismos han ocurrido cuando el terminal se encontraba 
en manos del establecimiento. En esta hipótesis ¿el resguardo entregado 
al consumidor es prueba suficiente para demostrar que el terminal fue 
depositado sin daño en la cámara trasera y, por consiguiente, no se trata 
de un mal uso del mismo por parte del consumidor?

 El establecimiento (como depositario) se obliga a conservar y a custodiar 
diligentemente la cosa que debe restituir . Podría presumirse que si el 
justificante no dice nada de la rotura de la cámara (dependiendo si era o 
no apreciable el defecto a simple vista) es porque no estaba rota. 

 2.- El móvil SÍ TENÍA DAÑOS en la cámara trasera cuando fue depositado 
en el establecimiento mercantil, y, en consecuencia, el establecimiento 
no inspeccionó adecuadamente el terminal de acuerdo al resguardo 
entregado el consumidor ¿debe asumir el establecimiento mercantil la 
responsabilidad y costear las reparaciones pertinentes?

 Tanto como si la cámara trasera del terminal hubiese estado rota al llegar 
al establecimiento como si no lo estaba, el resguardo o justificante 
documental podrá hacer PRUEBA PLENA ANTE UN JUEZ y será 
responsabilidad del vendedor cumplir con la garantía y los derechos del 
consumidor recogidos en el art. 118 del TRLGDCU.

53



Al no haber anotado 
nada por parte del 

establecimiento en el 
resguardo y presumiendo 
entonces que la cámara 
trasera se encontraba en 

perfecto estado. ¿de 
quién es la 

responsabilidad de este 
daño? ¿es 

responsabilidad del SAT o 
del propio 

establecimiento que 
recoge el terminal?

 Quién debe responder de este daño ante el 
consumidor, aunque el mismo no se haya 
producido en sus instalaciones o 
dependencias, será EL VENDEDOR, el cual es 
el responsable de entregar el producto 
conforme al contrato.
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Otra cuestión

 Una persona física envía al SAT un teléfono 
que no funciona correctamente (no se oye 
bien). 

 El SAT lo devuelve sin reparar, el cliente 
acepta esta negativa a reparar del SAT, 
pero cuando va a encender el terminal este 
ya no enciende, es decir, el teléfono móvil 
ya no tiene ninguna utilidad, lo que no 
sucedía cuando lo depositó para su 
reparación. 

 Una vez expuesta la situación, se plantea la 
siguiente duda: 

 • ¿Quién es responsable de este fallo? 
¿puede el consumidor reclamar?
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 En este supuesto, no hay datos para saber si el terminal se 
encontraba dentro de los 6 primeros meses de la garantía o 
de los 18 restantes. 

 Sin embargo, si en el justificante documental que el vendedor 
remite al SAT para arreglar el defecto que observa el 
consumidor: “no se oye bien” no aprecia ningún otro fallo, 
ocurre igualmente como en el anterior supuesto planteado. 

 Este justificante puede ser prueba que acredite que el 
terminal se encendía a pesar del defecto del altavoz y por 
tanto, el defecto no es causa del uso del consumidor, sino que 
aparece en el terminal por defectos intrínsecos del producto, 
siendo así cubierto por la garantía. 

 Sin embargo, en este supuesto se indica que el consumidor 
aprecia la nueva falta de conformidad una vez lo ha retirado 
del establecimiento, lo que puede ocasionar dudas sobre si el 
defecto era preexistente o si el mismo ha sido causado por el 
consumidor, una vez que ha tenido posesión del mismo. 

 Dependiendo de en qué periodo de garantía legal se 
encuentre el terminal, se presumirá que el defecto era 
preexistente y ostentará la carga de la prueba para 
desvirtuarlo el vendedor o en caso contrario, será el 
consumidor quién a través de un dictamen pericial o de 
hechos que hagan presumir al juez que el defecto no se debe 
en ningún modo a un uso incorrecto
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11. 
Prescripción 

de la acción 
(art. 124 

TRLGDCU)

 El legislador español, al ampliar el plazo de garantía 
ordinario a tres años, se ha visto obligado a ampliar, 
también, el plazo de prescripción de TRES A 
CINCO años «desde la manifestación de la falta de 
conformidad» y no ya desde la entrega del bien 
como estipulaba el antiguo art. 123.4 TRLGDCU.
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12. Acción 
contra el 

productor y 
acción de 
repetición 

(art. 125 
TRLGDCU)

 El art. 125 TRLGDCU en nada difiere al antiguo art. 124 
TRLGDCU. 

 Así, cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga una 
carga excesiva dirigirse al empresario por la falta de 
conformidad, podrá reclamar directamente al productor con el 
fin de conseguir que el bien sea puesto en conformidad. 

 Con carácter general, y sin perjuicio de que cese la 
responsabilidad del productor, a los efectos de este título, en los 
mismos plazos y condiciones que los establecidos para el 
empresario, el productor responderá por la falta de 
conformidad cuando esta se refiera al origen, identidad o 
idoneidad de los bienes de acuerdo con su naturaleza y finalidad 
y con las normas que los regulan. 

 DOS CIRCUNSTANCIAS ACUMULATIVAS

 En cuanto a la acción de repetición o de regreso, el precepto 
establece que quien haya respondido frente al consumidor 
dispondrá del plazo de un año para repetir frente al responsable 
de la falta de conformidad. Dicho plazo se computará a partir del 
momento en que se ejecutó la medida correctora.
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13. Garantías 
comerciales 

(art. 127 
TRLGDCU)

 Toda garantía comercial SERÁ VINCULANTE para el garante en las 
condiciones establecidas en la declaración de garantía comercial y 
en la publicidad asociada disponible en el momento de la 
celebración del contrato o antes de dicha celebración. 

 El productor que ofrezca al consumidor o usuario una GARANTÍA 
COMERCIAL DE DURABILIDAD con respecto a determinados 
bienes por un período de tiempo determinado será responsable 
directamente frente al consumidor o usuario, durante todo el período 
de la garantía comercial de durabilidad, de la reparación o 
sustitución. 

 El productor podrá ofrecer al consumidor o usuario CONDICIONES 
MÁS FAVORABLES en la declaración de garantía comercial de 
durabilidad. 

 Si las condiciones establecidas en el documento de garantía 
comercial son menos favorables para el consumidor o usuario que 
las enunciadas en la publicidad asociada, la garantía comercial 
será vinculante según las condiciones enunciadas en la publicidad 
relativa a la garantía comercial, a menos que antes de la celebración 
del contrato la publicidad asociada se haya corregido del mismo 
modo o de modo comparable a aquella.
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Soporte e 
idioma

 La declaración de garantía comercial se entregará al 
consumidor en un soporte duradero a más tardar en 
el momento de entrega de los bienes 

 y estará redactada, al menos, en castellano, de 
manera clara y comprensible.
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Contenido 
garantía 

comercial

 Se expresará, al menos, lo siguiente: 

 a) una declaración precisa de que el consumidor tiene derecho a medidas 
correctoras por parte del empresario, de forma gratuita, en caso de falta 
de conformidad de los bienes y de que la garantía comercial no afectará a 
dichas medidas. 

 Dicha gratuidad comprenderá los gastos necesarios en que se incurre para 
que los bienes o los contenidos o servicios digitales sean puestos en 
conformidad, especialmente los gastos de envío, transporte, mano de 
obra o materiales; 

 b) el nombre y la dirección del garante; 

 c) el procedimiento que debe seguir el consumidor para conseguir la 
aplicación de la garantía comercial; 

 d) la designación de los bienes a los que se aplica la garantía comercial; 

 y e) las condiciones de la garantía comercial, entre otras, su plazo de 
duración y alcance territorial. 

 No obstante, en el supuesto de que no se expresaran estos extremos en la 
declaración de garantía comercial, dicho incumplimiento no afectará al 
carácter vinculante de la garantía comercial para el garante (art. 127.3 
in fine TRLGDCU).
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Plazo de 
prescripción 
garantía 
comercial

62
Por último, señalar que el nuevo art. 127 
TRLGDCU no establece plazo de prescripción 
para el ejercicio de la acción de 
cumplimiento de lo dispuesto en la garantía 
comercial, a diferencia del plazo de seis 
meses que preveía el antiguo art. 125.3 
TRLGDCU.

¿Qué plazo se aplica? Art. 1964.2 CC



14. 
Reparación y 

servicios 
postventa 

(art. 127 bis 
TRLGDCU)

 El apdo. 1 del nuevo art. 127 bis TRLGDCU, además de exigir al 
productor que garantice la existencia de un adecuado servicio 
técnico, 

 con la finalidad de luchar contra la OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA amplía el plazo de disponibilidad de piezas de 
repuesto por parte del productor, que PASA DE CINCO A DIEZ 
AÑOS a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse. 

 Este precepto se aplica a TODOS LOS BIENES, con independencia 
de si se trata o no de bienes de naturaleza duradera, como preveía 
el antiguo art. 127.1 TRLGDCU. 

 El apdo. 2 del art. 127 bis TRLGDCU, por su parte, prohíbe que 
puedan INCREMENTARSE LOS PRECIOS DE LOS 
REPUESTOS al aplicarlos en las reparaciones, pero nada dice 
sobre si es posible aumentar el precio de la mano de obra, visita y 
traslado, lo cual estaba prohibido por el antiguo art. 127.2 
TRLGDCU. Se suprime referencia mano de obra, traslado o visita 
cantidades superiores a los costes medios estimados en cada 
sector. 

 Asimismo, establece que la LISTA DE PRECIOS de los repuestos 
deberá estar A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, así como la del 
RESTO DE SERVICIOS aparejados, debiéndose diferenciar en la 
factura los diferentes conceptos. 
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Plazo acción 
de 

recuperación

 Por último, el apdo. 3 del art. 127 bis TRLGDCU reduce 
el plazo de prescripción previsto en el antiguo art. 127.3 
TRLGDCU, DE TRES A UN AÑO, para el ejercicio de 
la acción o derecho de recuperación de los bienes 
entregados por el consumidor al empresario para su 
reparación después del momento de la entrega del bien. 

 La Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio 
interior de la Comunidad de Madrid: Artículo 9. 
Garantía y custodia de los artículos.

 4. La acción o derecho de recuperación de los 
géneros entregados por el consumidor o 
usuario al comerciante para su reparación 
prescribirá a LOS TRES AÑOS a partir del 
momento de la entrega. 

 Reglamentariamente se establecerán los datos 
que deberá hacer constar el comerciante en el 
momento en que se le entrega un objeto para 
su reparación y las formas en que podrá 
acreditarse la mencionada entrega.
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2.- Los derechos de las 
personas consumidores 

en relación con los 
Servicios Digitales
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1º. 
Introducción 
del art. 59.4. 

DATOS 
PERSONALES A 

CAMBIO DE 
SERVICIOS 
DIGITALES 

 Se amplía el ámbito de aplicación del Libro Segundo 
sobre Contratos y Garantías a aquellos pactos por los 
que el empresario suministra contenidos o servicios 
digitales y el consumidor, como contraprestación, 
“entrega” sus datos personales y no precio en 
dinero. 

 Se EXCLUYEN aquellos casos en los que los datos 
personales que hayan sido facilitados por el 
consumidor sean tratados exclusivamente por el 
empresario con el fin de suministrar los contenidos 
o servicios digitales objeto de un contrato de 
compraventa o de servicios o para permitir que el 
empresario cumpla los requisitos legales a los que 
está sujeto, y el empresario no trate esos datos para 
ningún otro fin. 
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2º. 
Modificación 
del art. 59 bis 
por el que se 
precisan 
algunas 
definiciones 
a este 
respecto.
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1.- Contenido digital: los datos producidos y suministrados en formato digital

2.- Servicio digital: un servicio que permite al consumidor o usuario crear, 
tratar, almacenar o consultar datos en formato digital, o un servicio que 
permite compartir datos en formato digital cargados o creados por el 
consumidor u otros usuarios de ese servicio, o interactuar de cualquier otra 
forma con dichos datos

•A) Servicios de almacenamiento en la nube (servicios-cloud computing) 
•B) Servicios-redes sociales: 
•Facebook, Twitter, Instagram, etc. 
•Software como servicio, el intercambio de vídeos y audio, los juegos en línea, plataformas como 
Youtube, vídeo bajo demanda o a la carta como Netflix, HBO, Amazon Prime, Filmin o similares. 

3.- Bienes con elementos digitales, «todo objeto mueble tangible que 
incorpore contenidos o servicios digitales o esté interconectado con ellos de 
tal modo que la ausencia de dichos contenidos o servicios digitales 
impediría que los bienes realizasen sus funciones».

•Relojes/televisores/teléfonos inteligentes, los altavoces conectados a internet accionados por 
instrucciones de voz, diversos aparatos (bombillas, medidores, calefactores, etc.)



CLASIFICACIÓ
N

 Aparatos domésticos inteligentes

 Aparatos «ponibles» o «llevables» (wearable devices) 

 otros aparatos con servicios propios del internet de las 
cosas, como las aplicaciones de voz. 

 Es indiferente que:

 Los citados contenidos o servicios digitales sean 
suministrados por el propio vendedor del bien o por 
un tercero, incluso aunque el consumidor deba dar su 
aprobación a un acuerdo de licencia con ese tercero

 Que ese contenido esté preinstalado en el bien o tenga 
que descargarse posteriormente en otro dispositivo 
que se interconecta con el bien;

 en la duda, esos contenidos o servicios digitales se 
entenderán INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA y, por tanto, el responsable de la falta de 
conformidad sería a la postre EL VENDEDOR
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Contratos de 
compraventa 

y contratos de 
suministro: 

falta de 
suministro

 Artículo 66 bis. En la antigua redacción se aludía exclusivamente a la 
entrega de los bienes comprados mediante un contrato de 
compraventa, mientras que ahora se referencia la ENTREGA DE 
BIENES Y SUMINISTRO DE CONTENIDOS O SERVICIOS 
DIGITALES que no se presten en soporte material. 

 Sin demora indebida, y plazo máximo de 30 días naturales. 

 Si no cumple el empresario, plazo adicional adecuado a las 
circunstancias. 

 Si continua el incumplimiento el consumidor podrá resolver. 

 La obligación de suministro será satisfecha por el empresario cuando: 

 a) el contenido digital o cualquier medio adecuado para acceder al 
contenido digital o descargarlo sea puesto a disposición del 
consumidor o usuario o sea accesible para él o para la instalación 
física o virtual elegida por el consumidor y usuario para ese fin 

 y b) el servicio digital sea accesible para el consumidor o usuario o 
para la instalación física o virtual elegida por el consumidor o 
usuario a tal fin. 
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Resolución 
inmediata

 No obstante lo anterior, el consumidor o usuario 
tendrá derecho a resolver el contrato en el momento 
en el que se dé alguna de las siguientes situaciones: 

 a) El empresario haya rechazado entregar los bienes 
o haya declarado, o así se desprenda claramente de 
las circunstancias, que no suministrará los contenidos 
o servicios digitales. 

 b) Las partes hayan acordado o así se desprenda 
claramente de las circunstancias que concurran en la 
celebración del contrato, que para el consumidor o 
usuario es esencial que la entrega o el suministro se 
produzca en una fecha determinada o anterior a esta. 
En el supuesto de tratarse de bienes, dicho acuerdo 
deberá haberse producido antes de la celebración del 
contrato. 
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REQUISITOS 
RESOLUCIÓN

 1) la no efectividad del resto de medidas de 
saneamiento previstas 

 y 2) la esencialidad de la fecha pactada. 

 Cuando el consumidor o usuario resuelva el contrato 
de suministro de contenidos o servicios digitales con 
arreglo al presente artículo, se aplicarán en 
CONSECUENCIA los artículos 119 ter y 119 quáter. 
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Falta de 
conformidad 

de los 
servicios 
digitales

 art. 115 ter

 Requisitos subjetivos (según contrato): acordes con la 
descripción cantidad y calidad y posean la 
funcionalidad, compatibilidad e interoperabilidad. 

 Requisitos objetivos (siempre deben cumplirse): Para 
que la prestación por el vendedor sea conforme al 
contrato deberán ser suministrados con 
actualizaciones, incluidas las de seguridad, en el caso 
de los bienes, o ser actualizados, en el caso de 
contenidos o servicios digitales, según se establezca 
en el contrato en ambos casos. 

72



Dos 
parámetros: 

primero

 LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS CONTRACTUALES que se remiten a lo 
negociado por los contratantes en el momento de la celebración del contrato. 

 o la calidad, cantidad, duración o versión

 Versión: más reciente disponible en el momento del contrato

 No es deber del empresario informar al usuario de la existencia de una nueva versión 
y, en consecuencia, tampoco surge para el consumidor el derecho a percibir una 
actualización de la versión previamente adquirida. 

 o características de interoperabilidad y funcionalidad. 

 o rasgos relativos a la continuidad, la seguridad o la accesibilidad.

 o idoneidad para el uso previsto en el momento de celebrarse el contrato y que haya sido 
efectivamente aceptado por las partes. En este caso, el proveedor puede disponer, de 
forma unilateral, los fines y usos aptos, siempre que actúe con transparencia y de 
acuerdo con la diligencia debida.

 caracteres distintivos del objeto del contrato de suministro, que son acordados por las 
partes mediante pacto y pueden ser susceptibles de modulación, siempre que medie 
acuerdo entre los negociantes. Resulta aquí especialmente determinante la información 
precontractual.
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Segundo 

 Un parámetro legal de carácter supletorio como 
aquello que enuncia el ordenamiento y cuyo 
cumplimiento es obligado. 

 En el supuesto de que el contrato no establezca, 
cuando proceda, de forma clara y comprensible, los 
requisitos para los contenidos digitales, estos serán 
aptos para LOS FINES A LOS QUE 
ORDINARIAMENTE SE DESTINEN 
CONTENIDOS DIGITALES DEL MISMO TIPO, 
incluida su funcionalidad, interoperabilidad y demás 
características de funcionamiento tales como la 
accesibilidad, la continuidad y la seguridad. 
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Tipos de 
incumplimiento

75

Situación de disconformidad, que merece el debido saneamiento. Naturalmente, el 
“incumplimiento” puede ser pleno o parcial:

1º. Falta de suministro radical. La solución a esta situación es clara: concurre incumplimiento 
absoluto en la figura del prestador de los contenidos digitales y procede la resolución del contrato y 
la devolución del precio pagado. 

2º. Falta de cumplimiento parcial, debido a la interrupción del servicio. En este caso, no se habla de 
incumplimiento, sino de una no conformidad del contrato ante la que la parte afectada podrá 
solicitar, en el orden que aquí se expone: el “cumplimiento” o la puesta en conformidad con el 
contrato o reducción del precio, siempre que esta medida no devenga desproporcionada, ilegal o 
imposible (ej. actualizaciones o copia de los contenidos solicitados) y, en segundo lugar y, cuando 
no fuera posible la primera de las acciones propuestas, el consumidor podrá solicitar la resolución 
del contrato. 

A estas acciones se ha de añadir la posibilidad de solicitar indemnización con la finalidad de 
reparar los daños y perjuicios ocasionados por la falta de conformidad del servicio ofrecido.



REMEDIOS

 El consumidor podrá exigir que éstos sean puestos en 
conformidad (reparación o sustitución), que se le 
aplique una reducción proporcionada del precio (no, 
obviamente, si el acceso se procuró a cambio de datos 
personales) o que se resuelva el contrato.

 El remedio prioritario es el primero, salvo que resulte 
imposible o suponga costes desproporcionados, en cuyo 
caso, se podrá acudir a los otros dos remedios. 

 POSIBILIDAD DE PRESCINDIR DEL REMEDIO 
PRIMARIO de la puesta en conformidad cuando «la 
falta de conformidad sea de tal gravedad que se 
justifique la reducción inmediata del precio o la 
resolución del contrato». 

 Adicionalmente, se hace mención a la posibilidad de 
exigir indemnización de daños y perjuicios (si procede) 
cualquiera que sea el remedio elegido.

 Derecho a suspender el pago por parte del consumidor 
hasta que el empresario cumpla con las obligaciones 
implicadas en esas medidas correctoras. 
¿Compatibilidad? ¿Forma? ¿Basta declaración o 
notificación?
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Reglas 
específicas

77
Responsabilidad: 

No responde el prestador de los contenidos o servicios digitales incluidos en un contrato de 
compraventa de bienes de este tipo

Responde el vendedor del bien

Reglas específicas en lo relativo a su actualización (art. 115 ter 2 TR): 

Empresario velará por comunicación e instalación de actualización: 

•Tiempo razonablemente esperado-Acto único
•Plazo suministro continuo durante un periodo de tiempo-Serie de actos individuales

PLAZO DE DOS AÑOS

Exoneración del vendedor por falta de conformidad: Si el consumidor no instala siempre 
que: 

- Empresario hubiese informado de la actualización

- La no instalación no se debiera a deficiencias en las instrucciones

Atribución al vendedor de la carga de la prueba sobre conformidad en ese período. 



REGLAS 
ESPECÍFICAS

78

Suministro continuo: conformidad durante todo ese 
periodo

Exención de responsabilidad: 

En el momento del contrato se informa de que una 
determinada característica se aparta de los requisitos 
objetivos de conformidad y este acepta expresamente

Salvo pacto en contrario, versión más reciente disponible 
en el momento de la celebración del contrato. 



REDUCCIÓN 
DEL PRECIO

 Suministros durante un período de tiempo a 
cambio del pago de un precio

 Reducción del precio se aplicará al periodo 
de tiempo durante el cual los contenidos no 
hubieron sido conformes
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Motivos de 
resolución

 Tres causas motivantes de la resolución, la cual tiene 
como efectos principales la restitución de las 
prestaciones que hubieran sido intercambiadas por las 
partes intervinientes en el negocio: 

 1º. La falta de suministro. 

 2º. La falta de conformidad. 

 3º. La modificación de los contenidos o servicios que 
afecte negativamente al consumidor. 
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Los contratos 
de suministro 
a cambio de 

datos

 Contratos gratuitos

 El art. 119 ter se refiere a la resolución del contrato y 
en él se reconoce el papel de los datos personales 
como contraprestación. 

 La resolución no procederá si la f.c. es de escasa 
importancia salvo en los supuestos en el que el 
consumidor hay facilitado datos personales como 
contraprestación

 Recaerá en el empresario la carga de la prueba sobre 
el cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponden. 
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OBLIGACIONES 
Y DERECHOS 

DEL 
EMPRESARIO EN 

CASO DE 
RESOLUCIÓN

 Reembolso de todos los pagos

 Salvo conformidad parcial: parte proporcional.

 Datos personales del consumidor: empresario cumplirá 
la normativa protección de datos personales: 

 Abstención de utilización de cualquier contenido, 
distinto de los datos personales, proporcionado o 
creado por el consumidor 

 Devolución de cualquier contenido distinto de datos 
personales, sin cargo alguno en un plazo razonable en 
formato electrónico

 Derecho a impedir cualquier uso posterior, haciendo 
que no sean accesibles para el consumidor o 
inhabilitándole la cuenta de usuario
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OBLIGACIONES 
CONSUMIDOR

83
Abstenerse de utilizar contenidos o servicios y ponerlos a disposición de 
de terceros

Devolver el soporte material sin demora indebida

Solicitud del empresario de devolver en el plazo de 14 días desde la 
resolución

Imposibilidad de reclamar pagos mientras no sean conformes

Derecho a retirar consentimiento u oponerse a tratamiento datos 
personales: el empresario puede resolver cuando se trate de actos 
individuales y esté pendiente de ejecutar todo o parte. Prohibición de 
penalización alguna. 



PLAZO DE MANIFESTACIÓN
84

2 años en el caso de contenidos o servicios digitales

Suministro continuo durante un tiempo determinado: 
responsabilidad durante el plazo de suministro



CARGA DE 
LA PRUEBA-
PRESUNCIÓN
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CV: 2 AÑOS SIGUIENTES A LA ENTREGA

SUMINISTROS: 1 AÑO (ACTO UNICO O ACTOS 
INDIVIDUALES)

CARGA DE LA PRUEBA: EMPRESARIO. CUANDO LA FC SE 
MANIFIESTE EN DICHO PERIODO

EXONERACIÓN EMPRESARIO: 

•EL ENTORNO DIGITAL C NO ES COMPATIBLE CONTENIDOS O SD
•EL E HAYA INFORMADO AL C CON ANTERIORIDAD AL CONTRATO

COOPERACIÓN DEL C CON EL E: CAUSA FC: Medios 
técnicos menos intrusivos

NEGATIVA A COOPERAR: carga de la prueba es del C



Artículo 126. 
Modificación 

de los 
contenidos o 

servicios 
digitales.

 Cuando el contrato establezca que el suministro de los contenidos o 
servicios digitales, o el acceso a estos por parte del consumidor o 
usuario, se haya de garantizar durante un período de tiempo, el 
EMPRESARIO PODRÁ MODIFICAR LOS CONTENIDOS O SERVICIOS 
DIGITALES más allá de lo necesario para mantener la conformidad de 
los contenidos o servicios digitales con arreglo a los artículos 115 bis 
y 115 ter, SI SE CUMPLEN, DE FORMA CUMULATIVA, LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 

 a) El contrato permite tal modificación y proporciona una razón 
válida para realizarla. 

 b) La modificación se realiza sin costes adicionales para el 
consumidor o usuario. 

 c) El consumidor o usuario es informado de forma clara y 
comprensible acerca de la modificación. 

 d) En caso de que el consumidor o usuario tenga derecho a resolver 
el contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 bis, se 
INFORME AL CONSUMIDOR O USUARIO, con una antelación 
razonable y en un soporte duradero, de las características y el 
momento de la modificación y de su derecho a resolver el contrato, 
o sobre la posibilidad de mantener los contenidos o servicios 
digitales sin tal modificación con arreglo al apartado 4 de dicho 
artículo. 
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Artículo 126 bis. 
Resolución del 

contrato por 
modificación 

de los 
contenidos o 

servicios 
digitales. 

 1. El consumidor o usuario tendrá derecho a resolver el contrato 
si la modificación afecta negativamente a su acceso a los 
contenidos o servicios digitales o a su uso, salvo si dicho efecto 
negativo es de menor importancia. 

 2. En el supuesto recogido en el apartado anterior, el consumidor 
o usuario tendrá derecho a resolver el contrato sin cargo alguno 
en un plazo de treinta días naturales a partir de la recepción de 
la información o a partir del momento en que el empresario 
modifique los contenidos o servicios digitales, si esto ocurriera 
de forma posterior. 

 3. En el caso de que el consumidor o usuario resuelva el 
contrato de conformidad con los apartados anteriores, se 
aplicarán los artículos 119 ter y 119 quáter. 

 4. Este artículo no será de aplicación si el empresario ha dado al 
consumidor y usuario la posibilidad de mantener, sin costes 
adicionales, los contenidos o servicios digitales sin la 
modificación y estos siguen siendo conformes. 
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3.- Los derechos de las personas 
consumidoras y obligaciones de 
comerciantes en la venta online.
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Obligaciones 
específicas para 

las 
comunicaciones 
comerciales por 
vía electrónica.

 Claramente identificables como tales.

 • Debe indicarse en las mismas la persona en nombre 
de la cual se realizan.

 • Incluirán al comienzo del mensaje la palabra 
“PUBLICIDAD”.

 • En las ofertas, juegos y concursos promocionales, se 
deberá identificar claramente su naturaleza y las 
condiciones de acceso y participación.

 Prohibición de envío de comunicaciones comerciales 
en las que se disimule o se oculte la identidad del 
remitente por cuenta de quien se efectúa la 
comunicación o que contravengan lo dispuesto en 
este artículo, así como aquéllas en las que se incite a 
los destinatarios a visitar páginas de Internet que 
contravengan el art. 20.



Prohibición de 
comunicaciones 

comerciales no 
solicitadas o no 
expresamente 

autorizadas

 ¿Cuándo pueden enviarse e-mails o sms 
publicitarios?

 Como norma general, está prohibido el 
envío de comunicaciones publicitarias o 
promocionales por correo electrónico o SMS, 
si previamente el destinatario no las ha 
solicitado o, en su caso, no nos ha 
autorizado de forma previa y expresa para 
poder enviárselas.

 No obstante, si se mantiene con el 
destinatario una relación contractual previa, 
es decir, si ya es cliente, podrá enviarle 
comunicaciones comerciales referentes a 
productos o servicios de nuestra empresa, 
siempre que éstos sean similares a los que 
inicialmente fueron objeto de contratación 
por éste.



PROTECCIÓN 
DE DATOS

 En cualquier caso, tanto en el momento de 
recoger los datos del destinatario, como 
dentro de cada comunicación comercial 
que se le envie, debemos además de 
informarle: 

 -sobre las cuestiones de protección de 
datos, 

 - ofrecerle la posibilidad de dejar de recibir 
este tipo de comunicaciones, poniendo 
para ello a su disposición un medio sencillo y 
gratuito como, por ejemplo, el envío de un 
correo electrónico a una dirección 
determinada o mediante un formulario en 
nuestra página Web.



Información 
obligatoria 
que ha de 
ofrecer la 

página web

 En un lugar permanentemente accesible de 
la página Web, debe aparecer la 
información relativa al titular de la misma. 
Esta obligación consta en el artículo 10 de la 
LSSICE. Modelo genérico de texto para 
cumplir con esta obligación:



Información 
general

 En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y Comercio Electrónico, se 
indican los datos de información general de 
(indicar página Web):

 Titular: (nombre y apellidos o denominación 
social)

 C.I.F.: (número)

 Dirección: (indicar dirección postal)

 Contacto: (indicar e-mail)

 Tel.: (número)

 Fax.: (número)

 Datos registrales: (en su caso, indicar)



 Cuando se trate de una página web de una 
empresa o profesional que para realizar su 
actividad requiera de autorización 
administrativa o inscripción en cualquier 
registro, deberán constar los datos de dicha 
autorización o registro. 

 También en el caso que la empresa se haya 
adherido a algún código tipo o sello de 
calidad, como Confianza Online 
www.confianzaonline.es, así deberá constar 
en el aviso legal.



CONTRATACIÓN 
A DISTANCIA

En España hay cuatro grandes normas que protegen nuestros 
derechos como usuarios del comercio electrónico: la LOPD 
(Ley Orgánica de Protección de Datos), la LSSI (Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información) y la LGDCU (Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la 
Comunidad de Madrid

CONTRATACIÓN ENTRE AUSENTES O CONTRATACIÓN A 
DISTANCIA que es aquella en la que no hay un contacto 
presencial directo entre las partes sino que las operaciones 
se realizan mediante la transmisión de los mensajes (ofertas y 
aceptación de las mismas) entre vendedor y consumidor 
mediante un canal electrónico a través del cual se consuma 
la transacción, posteriormente se entregará la mercancía 
comprada en función del acuerdo entre las partes.

Reglamentación específica que salvaguarda los derechos de 
los consumidores. Así se han establecido las características 
generales de los procedimientos de contratación, los plazos 
de entrega, el tratamiento de las posibles reclamaciones y las 
posibilidades de desistimiento en favor del comprador.
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Obligaciones 
del prestador 

previas al inicio 
del 

procedimiento 
de 

contratación

 Informar sobre:

 • Los distintos trámites que deben seguirse 
para celebrar el contrato.

 • Si el prestador va a archivar el documento 
electrónico en que se formalice el contrato y 
si éste va a estar accesible.

 • Los medios electrónicos que pone a 
disposición del destinatario para identificar y 
corregir errores en la introducción de datos.

 • La lengua o lenguas en que podrá 
formalizarse el contrato.

 Puesta a disposición de:

 • Las CONDICIONES GENERALES DE 
CONTRATACIÓN de manera que puedan ser 
almacenadas y reproducidas por el 
destinatario.



Información 
en las 

condiciones 
generales de 

la 
contratación 

sobre:

 Las características esenciales del bien o servicio.

 Los gastos de entrega y transporte, en su caso.

 El plazo de vigencia de la oferta y del precio y, en su 
caso, la ausencia del derecho de desistimiento en los 
supuestos previstos.

 La duración mínima del contrato, si procede, cuando se 
trate de contratos de suministro de bienes o servicios 
destinados a su ejecución permanente o repetida.

 Las circunstancias y condiciones en que el empresario 
puede suministrar un bien o servicio de calidad y precio 
equivalentes, en sustitución del solicitado por el 
consumidor y usuario, cuando se quiera prever esta 
posibilidad.

 La forma de pago y modalidades de entrega o de 
ejecución.

 En su caso, indicación de si el empresario dispone o está 
adherido a algún procedimiento extrajudicial de solución 
de conflictos.



 La dirección del establecimiento del 
empresario donde el consumidor y usuario 
pueda presentar sus reclamaciones.

 La información relativa a los servicios de 
asistencia técnica u otros servicios postventa 
y a las garantías existentes.

 Las condiciones para la denuncia del 
contrato, en caso de celebración de un 
contrato de duración indeterminada o de 
duración superior a un año.

 Cuando se utilicen técnicas de 
comunicación con sobrecostes:

 El coste de la utilización de la técnica de 
comunicación a distancia cuando se 
calcule sobre una base distinta de la tarifa 
básica.



INFORMACIÓN 
PRECONTRACTUAL

Así, cualquier persona que realice una compra en línea tiene derecho a acceder por medios 
electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:

1. El nombre o denominación social del vendedor o prestador del servicio, domicilio, NIF (número 
de identificación fiscal) y datos de contacto: teléfono, dirección de correo electrónico y 
cualquier otro medio que permita establecer una comunicación directa y efectiva, así como los 
datos de su inscripción en el Registro Mercantil.

2. En el caso de que su actividad esté sujeta a previa autorización administrativa (por ejemplo, 
una administración de Loterías), los datos relativos a dicha autorización y el órgano competente 
para supervisarla.

3. Los códigos de conducta a los que esté adherido y la manera de consultarlos 
electrónicamente.

4. El precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su 
caso, los gastos de envío.

5. Los procedimientos de pago, entrega y ejecución.

6. Recordatorio de las garantías aplicables.

7. La duración del contrato.

8. La lengua o lenguas en las que se puede formalizar.

9. La existencia del derecho de desistimiento.

10. La funcionalidad de los contenidos digitales, así como la interoperabilidad relevante entre el 
contenido digital y los aparatos o programas necesarios para su funcionamiento.

11. El procedimiento para atender las reclamaciones y la información sobre el sistema 
extrajudicial de resolución de conflictos.

12. Los costes y el plazo de devolución.
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Si el empresario no cumple los requisitos de 
información sobre GASTOS ADICIONALES u otros 
costes contemplados legalmente, el consumidor y 
usuario no deberá abonar dichos gastos o costes.

las condiciones de venta on-line deben informar al 
consumidor incluyen de las condiciones y métodos 
de pago aceptados; los plazos de entrega; la 
existencia o no de gastos de envío y devolución 
de los productos. 

Hay que destacar que es necesario que el 
CONSUMIDOR ACEPTE de forma expresa dichas 
condiciones para que la operación pueda llevarse 
a cabo. 
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Identidad real 
del vendedor

Derecho irrenunciable a conocer la identidad 
real del vendedor. 

Por tanto, al realizar una compra en una página 
web te deberán aparecer los siguientes datos 
empresariales:

-El número de NIF.

-Su denominación social.

-Los datos o información de contacto.
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LENGUA INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL: 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, al menos, en castellano, la 
información precontractual 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.

El empresario pondrá en conocimiento de éste de una manera clara y 
destacada, y justo antes de que efectúe el pedido, la información relativa a 
las características principales de los bienes o servicios, el precio total de los 
bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, la duración del contrato y la 
duración mínima de las obligaciones del consumidor y usuario derivadas del 
contrato. 

OBLIGACIONES DE PAGO: El empresario deberá velar por que el consumidor y 
usuario, al efectuar el pedido, confirme expresamente que es consciente de 
que éste implica una obligación de pago. En caso contrario, el consumidor y 
usuario no quedará obligado por el contrato o pedido. 

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. 
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Información 
de las 

condiciones 
del contrato

Amplia información sobre la condiciones del contrato. 
Este aspecto es muy relevante porque afecta a muchos y 
variados condicionantes, entre los que destacan los 
siguientes que te exponemos a continuación:

-Gastos de envío: deberán aportar el coste total de la 
operación o compra, incluyendo transporte, envío a 
domicilio u otras fases en este proceso.

-Plazos de entrega: será una información que deberán 
proporcionarte directamente desde la tienda online. Es 
decir, el tiempo de espera hasta que te llegue el 
producto a casa: 1, 2, 6 o incluso más días. Porque de no 
ser de esta manera, dispondrás de un periodo válido de 
hasta 30 días hasta que recibas el envío en tu domicilio o 
el lugar que hayas indicado en el pedido.
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ESPACIO O TIEMPO LIMITADOS: 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. El empresario deberá facilitar al 
consumidor y usuario las demás informaciones correspondientes. 

El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario 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 legalmente correspondiente, salvo si el empresario ya 
ha facilitado la información al consumidor y usuario en un soporte duradero 
antes de la celebración del contrato a distancia, 

b) Cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del 
consumidor y usuario y del conocimiento por su parte de la pérdida del 
derecho de desistimiento.

Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones 
referidas. El empresario deberá adoptar las medidas adecuadas y eficaces 
que le permitan identificar inequívocamente al consumidor y usuario con el 
que celebra el contrato. 
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LA 
PERFECCIÓN 

DEL 
CONTRATO

Una vez realizada la compra el vendedor estará obligado a confirmar al 
comprador que la transacción se ha llevado a cabo y las condiciones de la 
misma. Para ello, establece dos posibles sistemas

-Mediante una página web resumen de la transacción, siempre que permita 
almacenar o imprimir una copia como comprobante de compra. 

-Realizando el envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el 
consumidor haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la 
recepción de la aceptación. 

El contrato celebrado sin que se haya facilitado al consumidor y usuario la 
copia del contrato celebrado o la confirmación del mismo, podrá ser anulado 
a instancia del consumidor y usuario por vía de acción o excepción.

En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de contratación podrá 
considerarse como aceptación de ésta. 

Si el empresario, sin aceptación explícita del consumidor y usuario destinatario 
de la oferta, le suministrase el bien o servicio ofertado, 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 por parte del empresario que envió el bien o suministró el servicio 
no solicitado. 

Si el consumidor y usuario decide DEVOLVER los bienes recibidos 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.
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Derecho de 
desistimiento

El plazo de desistimiento 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 y usuario o un 
tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material 
de los bienes solicitados, o bien:

1.º En caso de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor y 
usuario en el mismo pedido y entregados por separado, el día que éste o un 
tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material 
del último de los bienes. 

2.º En caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o 
piezas, el día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto 
del transportista, adquiera la posesión material del último componente o pieza. 

3.º En caso de contratos para la entrega periódica de bienes durante un plazo 
determinado, el día que el consumidor y usuario 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.
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Exclusiones de 
derecho 

desistimiento

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 usuario 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, habrá 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.

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 y usuario 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. 
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i)El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas 
o de programas informáticos precintados que hayan sido 
desprecintados por el consumidor y usuario 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. 

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 usuario 
con el conocimiento por su parte de que en consecuencia 
pierde su derecho de desistimiento.
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Consecuencias 
del ejercicio 
del derecho de 
desistimiento

a) Las sumas abonadas por el consumidor o usuario al 
empresario, incluidos, en su caso, los costes de entrega, 
deberán restituirse por éste sin retención de gasto alguno (art. 
107.1 del TRLGDCU). Su devolución deberá efectuarse e un 
plazo máximo de catorce días naturales.

b) El consumidor deberá restituir al empresario los bienes 
objeto del contrato (art. 108.1 del TRLGDCU). El único gasto 
que deberá soportar el consumidor es el coste directo de 
devolución del bien o producto, salvo si el empresario ha 
aceptado asumirlos o no le ha informado de que le 
corresponde asumir estos costes.

En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento 
mercantil, en los que los bienes se hayan entregado ya en el 
domicilio del consumidor y usuario 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. 



EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO

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.

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 sin ninguna demora 
indebida las sumas que haya abonado en virtud del mismo.

En caso de retraso injustificado por parte del empresario respecto 
a la devolución de las sumas abonadas, el consumidor y usuario 
podrá reclamar que se le pague el doble del importe adeudado, 
sin perjuicio a su derecho de ser indemnizado por los daños y 
perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha cantidad. 

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. 
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CARGO 
FRAUDULENTO

Cuando el importe de una compra o de un 
servicio 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. 

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.
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LEY DE SERVICIOS 
DE PAGO

112

 La nueva Ley de Servicios de Pago y otras medidas urgentes
en materia financiera (en adelante LSP), aprobada por Real 
Decreto-Ley 19/2018, de 23 de noviembre y publicada en el 
BOE el 24 de noviembre, en sustitución de la Ley 16/2009, de 13 
de noviembre, de Servicios de Pago, entró en vigor el día 25 
de noviembre de 2018 y transpone al ordenamiento jurídico
español la nueva Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado 
interior. 



Rectificación
de 
operaciones
no 
autorizadas

Ante el uso fraudulento de 
un instrumento de pago
extraviado o sustraído, el 
ordenante soportará hasta 
un máximo de 50€ por las 
pérdidas derivadas de 
operaciones de pago no 
autorizadas, salvo fraude o 
negligencia por parte del 
usuario. 



RESPONSABILIDAD 
DEL PROVEEDOR

 El proveedor es responsable de devolver el importe 
del servicio cuando:

 • La operación no haya sido autorizada por el 
ordenante.

 • El ordenante no le fuera posible detectar la 
pérdida, extravío o apropiación.

 • El proveedor del servicio no tenga medios 
adecuados para que pueda notificarse el extravío 
o sustracción del instrumento de pago.

 • El proveedor del servicio de pago no exige 
autenticación reforzada, deberá soportar las 
consecuencias económicas si el ordenante no 
actúa de forma fraudulenta.



PLAZO RESOLUCIÓN RECLAMACIONES
115

Reduce el plazo de respuesta para 
la resolución de las reclamaciones 
de los usuarios de servicios de 
pago, pasando de los dos meses 
que preveía la normativa anterior, 
a quince días hábiles. 



INFRACCIÓN 
DE CONSUMO

 El art. 49.2.b) del TRLGDCU tipifica como 
infracción de consumo, en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios en la 
contratación a distancia y fuera de 
establecimiento mercantil:

 «el incumplimiento de las obligaciones que la 
regulación de los contratos celebrados a 
distancia impone en materia de información y 
documentación que se debe suministrar al 
consumidor y usuario; de los plazos de 
ejecución y de devolución de cantidades 
abonadas; el envío con pretensión de cobro de 
artículos no solicitados por el consumidor y 
usuario, y el uso de técnicas de comunicación 
que requieran consentimiento previo o falta de 
oposición del consumidor y usuario, cuando no 
concurra la circunstancia correspondiente»



CONCLUSIONES
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PUBLICACIÓN 
Y ENTRADA EN 
VIGOR
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28 Abr. 2021

El Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publicaba el pasado 28 de abril 
de 2021, el Real Decreto-Ley 
7/2021, de 27 de abril (en 
adelante, RDL), el cual supone la 
transposición de diversas 
directivas comunitarias.

1 Ene. 2022

Este RDL entrará en vigor el 1 de 
enero de 2022. Hasta que no 
llegue ese día, seguirá siendo de 
aplicación el régimen jurídico 
previsto en el RD Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre.



 Se transponen la Directiva (UE) 2019/770, de 20 
de mayo de 2019 (Directiva de servicios 
digitales) 

 y la Directiva 2019/771, de 20 de mayo de 2019
(Directiva sobre compraventa de bienes)

 El contenido armonizado se basa en la entrega del 
bien, servicio o contenido digital no conforme 
con el contrato como causa de la 
responsabilidad del vendedor.
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Garantías

120• El artículo 114 sobre el ámbito de aplicación de garantías excluye a ya 
expresamente a los animales.

• Se introducen los “requisitos subjetivos de conformidad”, “requisitos objetivos de 
conformidad” y las “instalaciones incorrectas o integraciones incorrectas de servicios 
digitales”.

• Asimismo, se recoge expresamente el derecho del cliente de interrumpir los pagos en 
tanto no se cumpla la garantía.

• Se fija un plazo de 14 días para la devolución del dinero.

• Se amplía de 2 a 3 años el plazo de garantía, un año como mínimo en caso de 
bienes de segunda mano.

• Se amplía, de 6 meses a dos años, la presunción de que el defecto es de origen, 
recayendo la prueba en contra en la empresa vendedora.

• Además, se amplía de 3 a 5 años la acción de prescripción.

• Por otro lado, se obliga al productor a tener un adecuado servicio técnico y a tener 
repuestos en los 10 años siguientes.

• Después de entregar el bien para reparar, el cliente tiene un plazo de prescripción 
de 1 año para recuperarlo.



Conformidad 
del bien

121

1. La conformidad del bien con el contrato de compraventa pasa a 
determinarse mediante el cumplimiento de unos requisitos subjetivos y 
objetivos de conformidad, introduciendo el RD-Ley 7/2021 tres nuevas 
reglas de conformidad, dos subjetivas y una objetiva, a saber: 

(i) ajustarse a la descripción, tipo de bien, cantidad, calidad y demás 
características que se establezcan en el contrato; 

(ii) ser entregados junto con todos los accesorios e instrucciones, 
también en materia de instalación, según disponga el contrato; 

(iii) cuando sea de aplicación, entregarse junto con los accesorios, en 
particular el embalaje, y las instrucciones que el consumidor pueda 
razonablemente esperar recibir. 



INCOMPATIBILIDAD 
DE ACCIONES

 Las medidas correctoras pasan a ser incompatibles, ya 
no solo con las acciones derivadas del saneamiento 
por vicios ocultos, sino también con las acciones 
derivadas del saneamiento por evicción al 
introducirse la responsabilidad del empresario por la 
falta de conformidad jurídica del bien vendido. 
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SUSPENDER EL 
PAGO

 El consumidor tendrá, ahora, el derecho a suspender 
el pago de cualquier parte pendiente del precio del 
bien adquirido hasta que el empresario cumpla con 
la obligación de entregar el bien conforme al contrato, 
si bien no se establece la relación que tiene este 
derecho con los remedios clásicos (reparación, 
sustitución, reducción del precio y resolución del 
contrato). 
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OTRAS 
NOVEDADES

 4. Se introduce: 

 (i) una regla específica de resolución contractual (la 
falta de conformidad en una compraventa de varios 
bienes) y de reparación o sustitución de bienes ya 
instalados; 

 (ii) una garantía comercial específica (la garantía de 
durabilidad ofrecida por el productor o fabricante con 
respecto a determinados bienes); 

 y (iii) la garantía de sustitución. 
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Plazos I

 Los reembolsos que el empresario deba realizar al 
consumidor debido a la reducción del precio o a la 
resolución del contrato se ejecutará sin demora indebida 
y, en cualquier caso, en un plazo de catorce días; 

 - la garantía ordinaria pasa de dos a tres años desde la 
entrega del bien; dos años en el caso de contenidos o 
servicios digitales; 

 - la garantía de reparación pasa de seis meses a un 
año; 

 - el plazo de presunción de preexistencia de la falta de 
conformidad a la entrega del bien pasa a ser de dos años 
frente a los seis meses previstos en el antiguo art 123.1 
TRLGDCU, permitiéndose a las partes, en el caso de 
bienes de segunda mano, pactar un plazo de presunción 
inferior al de dos años, nunca inferior a un año; 
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Plazos II

 - el plazo de prescripción para el ejercicio de las 
medidas correctoras pasa de tres a cinco años desde 
la manifestación de la falta de conformidad; 

 - se elimina el plazo de prescripción para el ejercicio 
de la acción de cumplimiento de lo dispuesto en la 
garantía comercial; 

 - el plazo de disponibilidad de piezas de repuesto por 
parte del productor pasa de cinco a diez años a partir 
de la fecha en que el bien deje de fabricarse; y 

 - se reduce el plazo de prescripción para el ejercicio de 
la acción o derecho de recuperación de los bienes 
entregados por el consumidor al empresario para su 
reparación de tres a un año. 
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Contenidos 
digitales

127

El derecho a suspender el pago por el consumidor ante el 
incumplimiento del empresario que suministra contenidos o 
servicios digitales (art. 117.1)

Respecto a la compraventa de bienes con elementos digitales, 
se amplía de dos a tres años el plazo de manifestación de la falta 
de conformidad (art. 120.1) y se fija en tres años el plazo de 
responsabilidad desde la entrega del bien que incluye suministro 
continuo de contenidos o servicios digitales durante un período 
inferior (art. 120.2 in fine); 

se mantiene, en cambio, el plazo de dos años en relación con 
faltas de conformidad en el contrato de suministro de contenidos 
o servicios digitales (no incluidos en la compraventa de un bien 
mueble tangible)
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La presunción de falta de conformidad, en correspondencia con lo 
anterior, se eleva de un año A DOS AÑOS en el caso de compraventa 
de bienes con elementos digitales,

también en caso de suministro continuo de éstos inferior a tres años 
(arts. 121.1 y 121.2). 

Se mantiene, en cambio, el PLAZO DE PRESUNCIÓN DE UN AÑO para los 
contratos de suministro de contenidos y servicios digitales

Las medidas correctoras para poner el bien o el contenido o servicio 
digital en conformidad SUSPENDEN EL CÓMPUTO de los plazos referidos 
(art. 122). 

Se amplía de seis meses a un año la responsabilidad del empresario 
por las faltas de conformidad que motivaron la puesta en conformidad 
cuando se reproduzcan los defectos del mismo origen;
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El art. 123 establece una obligación de entrega de JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL 
por parte del empresario mediante la que se acredite la puesta a su disposición 
del bien o del contenido o servicio digital por parte del consumidor, así como el 
retorno del bien, contenido o servicio ya conforme con constancia de fechas y 
descripción de la medida correctora;

La acción para reclamar las medidas correctoras prescribirá ex art. 124 a los 
CINCO AÑOS desde la manifestación de la falta de conformidad;

El nuevo art. 125.1 permite dirigirse directamente contra el productor del bien, en 
lugar de reclamar al vendedor (o al suministrador) en casos tasados: «cuando al 
consumidor o usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse 
al empresario por la falta de conformidad, podrá reclamar directamente al 
productor con el fin de conseguir que el bien o el contenido o servicio digital sea 
puesto en conformidad».

Se ha suprimido la obligación del consumidor de notificar al vendedor la falta de 
conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella



RECUERDE
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Establecimiento de REQUISITOS SUBJETIVOS para la conformidad con el bien adquirido por 
el consumidor.

Establecimiento de REQUISITOS OBJETIVOS para la conformidad con el bien adquirido por el 
consumidor.

Establecimiento de OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES (empresario y consumidor) en caso de 
RESOLVERSE LA COMPRAVENTA del bien de consumo.

El PLAZO que tendrá el consumidor para MANIFESTAR LA FALTA DE CONFORMIDAD del bien 
adquirido pasará a ser de TRES (3) AÑOS, a contar desde la entrega de dicho bien.

En el caso de que se produzca una falta de conformidad del bien durante LOS DOS (2) 
PRIMEROS AÑOS desde su entrega, SE PRESUMIRÁ que esa falta de conformidad ya existía 
en el momento de su entrega. Todo ello, salvo que el empresario pruebe lo contrario.

Durante el AÑO POSTERIOR a la entrega del bien ya conforme, el empresario responderá 
por la falta de conformidad que vuelva a producirse en ese lapso de tiempo, siempre y 
cuando, sea la misma causa que motivó la falta de conformidad inicial.

El fabricante garantizará REPUESTOS DURANTE UN PLAZO MÍNIMO DE DIEZ (10) AÑOS a partir 
de la fecha en la que el bien deje de fabricarse.



VALORACIÓN 
FINAL
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La tendencia legislativa se dirige a brindar 
UNA MAYOR PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, 
ampliando plazos que hasta el momento eran 
significativamente inferiores.

Estos cambios suponen un INCREMENTO DE 
OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS, las 
cuales deberán actuar, aún más si cabe, con 
la máxima diligencia si no quieren incurrir en 
incumplimientos normativos y, a la postre, 
eventuales SANCIONES ADMINISTRATIVAS.



THE END…
MUCHAS GRACIAS…

PASCUAL.MARTINEZ@UCLM.ES
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