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NOTA PREVIA 

Este informe se ha presentado en la reunión del Consejo Municipal de Consumo 

de 8 de mayo de 2017. 



instituto municipal de consumo 

 

2017-OIC. Informe de investigación sobre reventa de entradas                                                                                      3/ 19                                                  

 
 

1. ANTECEDENTES 
La compra de entradas para espectáculos no difiere, en principio, de la de 
cualquier otro producto y es susceptible de llevarse a cabo tanto en 
establecimiento mercantil como a distancia; con gran frecuencia se realiza 
mediante una técnica de comunicación a distancia –en concreto por medios 
telemáticos–, sin que existan diferencias relevantes entre el proceso de compra 
física y el celebrado a distancia.  

La celebración de espectáculos ofrece, sin embargo, una particularidad que 
incide directamente en el proceso de compra de entradas, porque a diferencia 
de bienes y servicios en los que el empresario puede adecuar su oferta a la 
demanda del mercado, determinados espectáculos tienen una oferta rígida, 
característica que constituye precisamente un atractivo que refuerza el interés 
de quienes en otro caso podrían aplazar su decisión de compra. 

En este sentido destacan algunos macroconciertos en los cuales concurren dos 
circunstancias: un notorio exceso de demanda respecto de la oferta empresarial 
y una compra de entradas no dirigida al consumo propio sino a su reventa, 
ámbito este último en el que determinadas páginas web prestan servicios de 
intermediación entre el vendedor y quien desea comprar una entrada que no ha 
podido adquirir en primera instancia. 

El objeto de este informe es analizar la insatisfactoria regulación de la reventa 
de entradas, fenómeno en el que la normativa no se ha ajustado a una realidad 
muy dinámica que la ha desbordado ampliamente y que provoca que las 
expectativas de compra y los intereses económicos de los adquirentes en 
reventa resulten en la actualidad gravemente perjudicados.  

Es por ello que se formulan determinadas propuestas de mejora, tanto de 
carácter normativo y de control oficial como de gestión por los promotores de 
espectáculos; puede ya anticiparse que entre las medidas que se propone 
implementar no se incluye la prohibición de la reventa no autorizada.  
 
2. ADQUIRENTE NO CONSUMIDOR 
En el caso de que la entrada se adquiera a través de los distribuidores o de 
alguno de los revendedores autorizados el comprador contrata con dicha 
empresa y la relación jurídica que ambas partes suscriben se configura como de 
consumo: 

- La empresa distribuye la entrada e interviene como proveedor en el sentido 
que determina la normativa de protección de consumidores1. 

- El comprador ostenta la condición de consumidor2, con el refuerzo que 
supone para su posición contractual el hecho de serlo, ya que la normativa 
de consumo tiene una naturaleza primordialmente tuitiva respecto de él. 

Por el contrario, en el caso de que la compraventa de la entrada se realice a 
través de webs como Seatwave, Viagogo o Ticketbis, la transacción se efectúa 
entre dos personas físicas, pues es presumible que tengan tal condición quien 

                                                 
1 El Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias establece que “es proveedor el empresario que suministra o distribuye productos en el 
mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución” (art. 7). 
 
2 La Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid prevé que 
“son consumidores las personas físicas o jurídicas que adquieren ...como destinatarios finales, 
bienes,...servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza ...de las empresas ...que los 
producen, facilitan, suministran o expiden” (art. 2.1). 
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compró la entrada –y desea venderla– y quien está interesado en adquirirla, 
incluso a un precio muy superior al que pagó el primer comprador. 

Que se trate o no de una relación jurídica de consumo tiene gran relevancia, 
puesto que sólo en el primer caso le es aplicable la normativa administrativa de 
protección de los consumidores, que impone al empresario el cumplimiento de 
importantes obligaciones, tanto en el ámbito de la información precontractual 
como en la ejecución del contrato y tramitación de eventuales reclamaciones. 
 
3. REGULACIÓN 

a) Estatal 
Hace ya 35 años el legislador español abordó la reventa de entradas a través de 
una norma de rango reglamentario que sigue estando formalmente en vigor. Se 
trata del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, aprobatorio del Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, cuyo 
art. 67.2 prohibió “la venta y la reventa callejera o ambulante de localidades”3 y 
tipificó como infracción sectorial el incumplimiento de tal prohibición4. 

El art. 67.1 de dicho reglamento fijó además determinadas limitaciones en 
cuanto al alcance de la reventa y el modo de llevar a cabo la venta con recargo, 
en concreto:  

- La venta con recargo no puede superar el 25% de las localidades de cada 
clase. 

- El recargo de reventa no puede exceder del 20% del precio de taquilla de la 
entrada en venta directa al público. 

- La reventa sólo puede realizarse en locales cerrados. 

Aunque no han sido objeto de derogación expresa, otras limitaciones 
establecidas por el mismo precepto como son las relativas a que el ejercicio de 
la actividad de reventa requiere licencia municipal y que ésta debe ser renovada 
anualmente deben considerarse suprimidas tras la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

En el ámbito específico de los espectáculos taurinos la reglamentación estatal 
de 19965 contiene tres limitaciones que no se incluyen en el reglamento general 
de espectáculos: 

- Prohíbe la reventa de los abonos. 

- Exige que los billetes cuya reventa se autorice lleven un sello que los distinga 
de los demás. 

- Prohíbe la reventa de cualquier otro tipo de billetes. 

Se constata, por tanto, una diferencia entre los dos reglamentos estatales –de 
espectáculos en general y de espectáculos taurinos– en lo referido a reventa, 

                                                 
3 Art. 67.2 del Real Decreto 2816/1982: “Queda terminantemente prohibida la venta y la reventa callejera o 
ambulante de localidades. Al infractor, además del decomiso de las localidades, se le impondrá una multa, 
especialmente si se tratara de revendedor habitual o reincidente...”. 
 
4 Art. 81 del Real Decreto 2816/1982: “Son infracciones del presente Reglamento: [...] 34. La reventa 
callejera o ambulante de billetes o localidades o la percepción de sobreprecios superiores a los 
autorizados”. 
 
5 Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de 
Espectáculos Taurinos; las prescripciones relativas a reventa se contienen en sus arts. 35.2.b) y 36.5. 
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pues mientras el primero prohíbe sólo la callejera o ambulante el segundo 
prohíbe cualquier tipo de reventa que se realice al margen de la autorizada.  

b) Autonómica 
Es en las leyes regionales de espectáculos públicos de las Comunidades 
Autónomas que han promulgado su ley sectorial donde se regula la reventa de 
entradas. A pesar de que se trata de una materia en la que las diecisiete 
disponen en materia de espectáculos públicos de “competencia exclusiva”6, sólo 
doce han aprobado su respectiva ley de espectáculos públicos y actividades 
recreativas7; la última de ellas ha sido Cantabria, que acaba de hacerlo en abril 
de 2017. 

En concreto, por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, la Ley 17/1997, de 
4 julio, de espectáculos públicos y actividades recreativas (LEPAR) contiene las 
siguientes prescripciones sobre reventa: 

- Prohíbe “la venta y reventa callejera o ambulante” de entradas, localidades y 
abonos (art. 24.3, primer inciso), tipificándose como infracción calificada de 
grave el incumplimiento de dicha prohibición (art. 38.9). 

- Somete a autorización previa de la Administración autonómica las siguientes 
operaciones referidas a entradas, localidades y abonos (art. 24.3, segundo 
inciso): 

- “la venta, venta telefónica y otras que eventualmente puedan surgir” y 

- “la reventa o venta comisionada”. 

- Sujeta el otorgamiento de dicha autorización autonómica a los siguientes 
requisitos (art. 24.3, último inciso): 

- Conformidad previa del promotor del espectáculo. 

- Los que reglamentariamente se determinen como porcentajes máximos 
de localidades de cada clase y de recargo sobre el precio de venta 
directa8. 

El Preámbulo de la LEPAR madrileña declara que “En materia de protección de 
consumidores y usuarios, la Ley se remite al desarrollo reglamentario 
conteniendo las líneas maestras que deberán inspirarlo”. Sin embargo, a lo largo 
de sus casi dos décadas de vigencia la LEPAR no ha sido objeto de desarrollo 
reglamentario9 en ninguna de las cuestiones sobre las cuales el legislador 

                                                 
6 “Competencia exclusiva” es la denominación utilizada en su respectivo Estatuto de Autonomía, si bien el 
concepto resulta equívoco en gran parte de materias respecto de las que se atribuye tal título competencial.  
 
7 Se trata de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid y País Vasco. Murcia, por su parte, ha promulgado su 
Ley 9/2016, de 2 de junio, de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos, que se limita a 
determinar el régimen sancionador correspondiente al incumplimiento de horarios por establecimientos 
comerciales o en la celebración de espectáculos. 
 
8 Art. 24 LEPAR [Protección del consumidor y del usuario] 
  [...] 

3. Queda prohibida la venta y reventa callejera o ambulante. La venta, venta telefónica y otras que 

eventualmente puedan surgir, así como la reventa o venta comisionada de entradas, localidades y abonos 
deberá ser objeto de autorización previa del Órgano competente de la Comunidad de Madrid, que sólo 
otorgará cuando sea concedida, previamente, por la entidad organizadora, y dentro de los porcentajes 
máximos de localidades de clase y de recargo sobre el precio de venta directa que se prevean 
reglamentariamente. 

  [...]”. 
 
9 No puede considerarse que constituyan desarrollo reglamentario de la LEPAR ni el Decreto 184/1998, de 
22 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones (puesto que se limita a sustituir al publicado como Anexo en 
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remitió a tal desarrollo10; entre dichas cuestiones se incluyen las relativas a 
porcentajes máximos a los que alude el inciso final de su art. 24.3. 

De este modo, aunque la LEPAR afirma también en su Preámbulo que la 
aplicación del Reglamento General de Policía de Espectáculos de 1982 adolece 
de “notables lagunas y deficiencias”, no puede decirse que el legislador regional 
madrileño haya adecuado esta normativa sectorial a la realidad de nuevas 
modalidades contractuales y realidades sociales como son las que concurren en 
la adquisición de entradas por vía telemática. Tampoco ha dictado normativa 
alguna en relación con los porcentajes máximos de reserva o de recargo para 
reventa, a diferencia de la regulación que contenía el reglamento estatal de 
1982 y a pesar de las lagunas que el legislador madrileño reprochaba a este 
último.  

No se trata, sin embargo, de un fenómeno exclusivo de la Comunidad de 
Madrid, pues las cuatro Comunidades Autónomas cuyas respectivas leyes de 
espectáculos hacen referencia a la venta telemática de entradas se limitan a 
remitir a un posterior desarrollo reglamentario para la determinación de las 
condiciones en que podrá realizarse esta modalidad de venta11.  

Si bien una quinta Comunidad ha llegado a abordar la venta telemática de 
entradas –Andalucía– no puede afirmarse que haya regulado esta cuestión de 
modo sustancial, pues se ha limitado a señalar que pueden habilitarse sistemas 
de venta telemática de localidades y que éstos deben cumplir los requisitos 
exigidos por la normativa reguladora en materia de comercio electrónico12. 

Además de la noción de reventa que utiliza el legislador para referirse a la 
autorizada por el promotor existe una nueva modalidad, que se articula a través 
de plataformas dedicadas a intermediar en procesos de compraventa en los que 
los demandantes de entradas se las adquieren a quienes ya las habían 
comprado a través de los canales de venta oficial13 establecidos para el 
respectivo espectáculo. 

Pues bien, ni la LEPAR madrileña ni la mayoría de sus homólogas de otras 
Comunidades Autónomas hacen alusión a la reventa no autorizada, esto es, a la 
que se produce cuando el comprador de la entrada decide venderla, ya sea por 
no poder asistir al espectáculo o con la expectativa de obtener un beneficio 
económico al desprenderse de ella. 

c) Resumen  
Las normas relativas a la reventa de entradas pueden estructurarse como sigue: 

                                                                                                                                                 
aquella) ni el Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 
actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas.  
 
10 Así, por ejemplo, en relación con la cuantía de los seguros que deben tener suscritos los 
establecimientos (arts. 6.3, 15.3, 16.3 y 17.3) o con las “características de las hojas que componen el Libro 
de Reclamaciones” (disposición adicional 8ª). 
 
11 Se trata de Aragón (art. 38.7 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre), Cantabria (art. 38.7 de la Ley 
3/2017, de 5 de abril), Comunidad Valenciana (art. 38.7 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre) y La Rioja 
(art. 31.7 de la Ley 4/2000, de 25 de octubre). 
 
12 Art. 22 del Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Admisión de Personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
Andalucía. 
 
13 Se utiliza la noción oficial para indicar que se trata de alguno de los canales autorizados por el promotor 
del respectivo espectáculo para la prestación del servicio de venta de entradas. 
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i. Prohibición de la reventa callejera o ambulante: aunque es la opción más 
utilizada, resulta insuficiente pues no se plantea la existencia de 
modalidades de reventa diferentes de la ejercida en establecimiento y con 
autorización previa.  
Es la técnica utilizada tanto por el reglamento estatal de espectáculos 
públicos14 como por las legislaciones de Andalucía15, Aragón16, Asturias17, 
Castilla y León18, Comunidad Valenciana19, La Rioja20 y Madrid21.  
Salvo Asturias y Castilla y León, las restantes seis regulaciones tipifican 
como infracción el incumplimiento de dicha prohibición; a la inversa, 
Castilla-La Mancha sanciona la reventa de entradas no autorizada22 
aunque no prohíbe expresamente dicha conducta. 

ii. Prohibición de la reventa como tal, sin adjetivación alguna: es la técnica 
utilizada por el reglamento estatal de espectáculos taurinos23, Cantabria24, 
Cataluña25 y País Vasco26. 
Las tres legislaciones autonómicas tipifican como infracción la reventa, que 
Cantabria y País Vasco califican como grave; por otro lado, entre las 
medidas cautelares que prevén se incluye el decomiso de las entradas 
objeto de reventa. 
Entre las medidas cautelares que prevén Remisión a una norma 
reglamentaria: Castilla-La Mancha ha diferido a una norma reglamentaria 
aún inexistente “El régimen y límites de reventa de entradas”27.  

                                                 
14 Art. 67.2 del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 
15 Art. 21.3 del Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Admisión de Personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
  
16 Art. 38.6 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
17 Art. 26.1.b) de la Ley 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del 
Principado de Asturias. 
 
18 Art. 18.4 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
19 Art. 38.6 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad Valenciana. 
 
20 Art. 31.6 de la Ley 4/2000, de 25 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
21 Art. 24..3 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la 
Comunidad de Madrid. 
 
22 Art. 47.9 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
23 Art. 36.5 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al 
Reglamento de Espectáculos Taurinos. 
 
24 Art. 38.6 de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de  
Cantabria. 
 
25 Art. 21 de la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las 
actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 
26 Art. 17.1.d) de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
27 Art. 35.e) de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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iii. Regulación de la reventa: sólo Andalucía ha dictado normativa en 
sustitución de las prescripciones que contiene el reglamento estatal de 
espectáculos públicos de 1982; no introduce, sin embargo, modificaciones 
sustanciales, puesto que reduce del 25% estatal al 20% el cupo de 
entradas que puede reservarse para su reventa mientras que mantiene en 
el 20% el límite del recargo que cabe aplicar en ella28.  
Esta regulación andaluza consta de un solo precepto reglamentario, tiene 
un limitado carácter innovador y afecta esencialmente a los porcentajes 
citados y al procedimiento administrativo de autorización de la reventa. 
Además, el ámbito objetivo de la regulación se circunscribe a la “venta 
comisionada o reventa” de entradas, la cual se sujeta a autorización que 
sólo pueden solicitar las empresas. Por último, no contiene referencia 
alguna a las plataformas electrónicas de intermediación en compraventas 
de entradas. 

 
4. DENUNCIAS 
Son muchos y muy variados los reproches que desde diferentes ámbitos se 
vienen efectuando en los últimos años en relación con la imposibilidad de 
muchos consumidores para adquirir su entrada al precio fijado por el promotor 
del respectivo espectáculo, y se critica que la falta de una legislación que lo 
prohíba ha posibilitado la especulación en el acceso a la cultura. Seatwave, una 
de las empresas que incentivan a través de su web la reventa de entradas, 
anima al vendedor a ganar dinero de un modo sencillo29.  

Lo habitual ha venido siendo que el consumidor que realiza la compra a través 
de Internet sólo tenga que pagar, adicionalmente al precio facial de la entrada, 
un pequeño importe en concepto de gastos de gestión de la compra electrónica. 
Junto a ello han ido surgiendo webs que intermedian en la compraventa de 
entradas a precios mucho más elevados de los fijados por el promotor del 
espectáculo.  

La mecánica utilizada en estos casos consiste en que cuando el promotor 
anuncia la fecha de determinado concierto, y antes de que se pongan a la venta 
sus entradas, las plataformas de intermediación para la reventa comprueban la 
demanda que realizan los usuarios de tales webs. Si el interés de éstos es 
relevante, el día que las entradas salen a la venta dichas empresas encargan la 
compra masiva de entradas a otra (la empresa pro-seller)’’, que dispone de 
potentes servidores y se vale de algún programa informático desarrollado para 
imitar el comportamiento de un ser humano (bot) que le permite adquirir un 
importante número de entradas. La compra de todas ellas se produce, además, 
con mucha rapidez porque este tipo de empresas cuentan con un elevado nivel 
de comunicación telemática y de tarjetas de crédito con cargo a las cuales 
efectúan los pagos; mientras tanto, los consumidores finales siguen aguardando 
en la cola virtual del distribuidor autorizado, muchas veces con resultado 
infructuoso.  

                                                 
28 Art. 21 del Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Admisión de Personas en los establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
Andalucía. 
 
29 http://www.seatwave.es/Help: “Este es un proceso muy sencillo ...encuentra el evento que deseas vender 
y ya has empezado el camino para poder ganar dinero con tus entradas”; de este modo, la propia empresa 
anuncia sus servicios no para facilitar la venta de su entrada a quien necesite hacerlo, sino como 
mecanismo de lucro inmediato. 

http://www.seatwave.es/Help
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Han sido también muy diversas las noticias periodísticas en relación con 
incidencias constatadas en la comercialización de entradas en determinados 
espectáculos en que los interesados en adquirir alguna no han podido hacerlo a 
través de los canales oficiales de venta, sin que ello haya sido consecuencia de 
la elevada demanda sino de factores mucho más oscuros. 

En marzo de 2016 Doctor Music, empresa promotora del concierto que iba a 
celebrar Bruce Springsteen en Madrid, hizo público su “total rechazo” a la 
reventa de entradas, vía de la que se benefician especuladores sin escrúpulos 
“que se lucran a costa de los aficionados a la música, los cuales ven cómo se 
agotan las entradas en los canales de venta legales, mientras que su precio se 
dispara en las plataformas de reventa...”30.  

En el mismo comunicado anunció su decisión de denunciar a las webs de 
reventa de entradas y manifestó su sospecha de que Seatwave (web que facilita 
la compraventa de entradas entre particulares) se había nutrido de entradas 
desviadas fraudulentamente desde Ticketmaster (web autorizada para prestar el 
servicio de venta de entradas del mencionado concierto).   

Un mes después, la organización de consumidores Facua-Consumidores en 
Acción presentó denuncia contra la empresa Seatwave España, S.L. con motivo 
de que en su web comenzó a facilitar la reventa de entradas para el concierto de 
Bruce Springsteen, a pesar de que de modo simultáneo había quedado 
interrumpido el servicio de venta en las webs de venta oficial, que quedaron 
colapsadas. Entre las webs autorizadas se incluía la de Ticketmaster, mercantil 
perteneciente al mismo grupo empresarial que la plataforma web Seatwave. 

La denunciante hacía constar que Seatwave cargaba por la comercialización de 
la misma entrada sendas comisiones a quien pone a la venta la entrada y a 
quien la compra a través de la plataforma de mediación entre particulares que 
ofrece en su web. Y ello además de que su grupo empresarial obtiene una 
tercera comisión sobre la misma entrada, correspondiente a su adquisición a 
través del canal oficial de venta que posibilita Ticketmaster. 

Facua concluía su denuncia solicitando que Seatwave fuera sancionada, debido 
a que no contaba para su reventa con autorización de la Administración de la 
Comunidad de Madrid ni del promotor del concierto. 

En un segundo escrito presentado asimismo contra Seatwave, Facua ha 
denunciado la “total opacidad” de las compraventas de entradas realizadas a 
través de la plataforma Seatwave, pues se desconocen la identidad de quienes 
las venden y los efectos fiscales de la operación de compraventa, puesto que el 
vendedor pudiera ser tanto una persona física como jurídica. 

En el Acuerdo de Usuario de su web31 Seatwave menciona la existencia de dos 
comisiones: 

a) La que cobra al vendedor de la entrada y que le será indicada por la 
empresa cuando aquel la ponga a la venta a través de la plataforma. 

b) La “Tarifa de Gestión” que cobra al comprador por cada una de las entradas 
que éste adquiera. 

De este modo, Seatwave percibe dos comisiones por la compraventa de cada 
entrada que vendedor y comprador realizan a través de su web. Teniendo en 

                                                 
30 http://www.doctormusic.com/noticia-reventa-entradas-16-marzo-2016 
 
31 http://www.seatwave.es/about-us/es-es/user-agreement.htm 

http://www.doctormusic.com/noticia-reventa-entradas-16-marzo-2016
http://www.seatwave.es/about-us/es-es/user-agreement.htm
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cuenta que Ticketmaster había cargado ya una comisión al comprador que 
adquiere la entrada a través del canal de venta oficial habilitado en la web de 
dicha empresa, resulta que la comercialización de la misma entrada a través de 
las webs de una empresa y otra queda sujeta a tres comisiones sucesivas que 
percibe el mismo grupo empresarial al que pertenecen Ticketmaster y Seatwave.  

Una de las denuncias más recientes ha sido la de Joaquín Sabina y los 
promotores de la próxima gira del cantante, quienes han denunciado en febrero 
de 2017 un fraude en la reventa de sus entradas y han hecho pública su 
decisión de demandar a Viagogo, debido a que en esta plataforma electrónica 
se ofrecen ya entradas para conciertos cuyas localidades no han salido aún a la 
venta32. Los denunciantes afirman que pueden probar que en el momento en 
que se está revendiendo una entrada ésta no existe aún porque no se ha puesto 
en venta, califican de parásitas a las webs de reventa de entradas y de 
vergonzoso que se permita esta especulación. 

Por su parte, Alejandro Sanz acaba de crear la denominada “Alianza Anti-
reventa” con el objetivo de poner fin a prácticas que considera injustas, debido al 
perjuicio que causan a todo el sector y, en especial, a los consumidores. El 
cantante ha exigido al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que aprueben 
una legislación efectiva para la era digital y que se prohíba con carácter general 
la reventa especulativa de entradas33.  
 
5. INSPECCIÓN DE CONSUMO 
La incidencia denunciada por Doctor Music y por Facua que acaba de 
mencionarse resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que al 
seleccionar en la web de Ticketmaster un espectáculo para el que se han 
agotado ya las localidades en dicho canal de venta oficial se ofrece la 
posibilidad de obtenerlas a través de la plataforma habilitada por Seatwave34. 

Si bien Ticketmaster y Seatwave son empresas diferentes, en caso de que a la 
primera se le hayan agotado las entradas que tiene autorizado vender a través 
de su web invita a que el usuario se dirija a la de Seatwave, de la que añade en 
inglés que se trata de “una empresa Ticketmaster”.   

Tanto en su política de privacidad35 como en su página de ayuda36 Seatwave 
reconoce explícitamente que es una web “de reventa” de entradas. Pues bien, la 
contradicción radica en que las condiciones generales de compra de 
Ticketmaster37 establecen consecuencias negativas para la reventa irregular, 
ámbito en el que se incluye la producida con vulneración de las prohibiciones 
impuestas por el promotor del espectáculo38.  

                                                 
32 http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/14/actualidad/1487073540_786226.html 
 
33 http://www.huffingtonpost.es/2017/02/21/alejandro-sanz-reventa_n_14901920.html  
 
34 El literal del mensaje que ofrece Ticketmaster es “Lo sentimos, no hay entradas disponibles en 
ticketmaster.es. Puedes conseguir las entradas en Seatwave, la web de compra y venta de entradas entre 
fans”. 
 
35 http://www.seatwave.es/about-us/es-es/privacy-policy.htm  
 
36 http://www.seatwave.es/Help, en la que se relacionan preguntas frecuentes. 
 
37 http://www.ticketmaster.es/help/condicionesgeneralescompra.html?language=es-es 
 
38 “No podrás revender o ceder tus entradas cuando se prohíba por ley. Los Promotores podrán asimismo 
prohibir la reventa o cesión de entradas para algunos espectáculos. Cualquier reventa o cesión (o intento 
de reventa o cesión) de una entrada incumpliendo la ley de aplicación o cualquier prohibición impuesta por 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/14/actualidad/1487073540_786226.html
http://www.huffingtonpost.es/2017/02/21/alejandro-sanz-reventa_n_14901920.html
http://www.seatwave.es/about-us/es-es/privacy-policy.htm
http://www.seatwave.es/Help
http://www.ticketmaster.es/help/condicionesgeneralescompra.html?language=es-es
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Tras la denuncia recibida de Facua, la inspección municipal de consumo remitió 
sendos requerimientos a Seatwave y a Ticketmaster, con la finalidad de aclarar 
los hechos determinar eventuales responsabilidades:  

- Ticketmaster ha respondido que “nunca ha facilitado ni facilita a Seatwave 
entradas correspondientes al evento que fue objeto de la denuncia así como 
a ningún otro evento”. En cuanto  

- No ha sido posible contactar con Seatwave, ya que fue devuelto por Correos 
–con la indicación de que se trataba de destinatario “Desconocido”– el 
requerimiento que se remitió a la única dirección que consta de la empresa, y 
en posterior visita realizada a dicha dirección el conserje del inmueble 
informó al inspector que la empresa abandonó hacía aproximadamente tres 
años las oficinas que hasta entonces ocupaba en el edificio. 
El requerimiento que se ha intentado notificar a la empresa incluía, entre 
otras solicitudes de información, que la empresa cuantificase el número de 
entradas que se vendieron para diversos conciertos a través de la plataforma 
habilitada en su web. 

Al comprobar que la dirección de Seatwave que ésta hace constar tanto en su 
web como en el Registro Mercantil (c/ Orense nº 10, 16ºB. 28020 Madrid) no es 
correcta y que sin embargo es la única facilitada por la empresa, el Instituto 
Municipal de Consumo ha remitido denuncia motivada contra la empresa ante la 
Agencia Española de Protección de Datos por la inclusión de información no 
veraz en la “dirección del responsable del tratamiento o, en su caso de su 
representante”39.  

Por otro lado, se ha cursado una segunda denuncia de Seatwave ante la 
Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información adscrita al 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, como consecuencia de que la 
empresa no incluye en su web dato alguno que permita establecer con ella una 
comunicación directa y efectiva40. 

Ticketmaster ha negado formalmente ante la inspección municipal que venda o 
facilite entradas a Seatwave y ha manifestado que “ambas compañías son 
absolutamente independientes se administran de forma separada, sin que 
pueda establecerse ninguna vinculación organizativa ni jurídica que permita 
confundirlas como una misma entidad”. Este es el motivo que ha aducido para 
no aportar la información que se le requirió en relación con Seatwave. 

En la única inspección que ha podido realizarse Ticketmaster ha negado que 
exista trasvase alguno de entradas entre ella y Seatwave, además de que no se 
dispone de información alguna acerca de las compraventas realizadas a través 
de la plataforma de Seatwave correspondientes a entradas cuya venta tuviera 
encargada Ticketmaster.   

                                                                                                                                                 
el Promotor será motivo de incautación o anulación de dicha entrada, sin derecho a devolución u otra 
indemnización” (condición 11.3 de las generales de compra utilizadas por Ticketmaster). 
 
39 Se trata de la obligación informativa establecida por el art. 5.1.e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que la empresa debe cumplir de modo inequívoco 
y con carácter previo a su recogida de datos. 
 
40 El art. 10.1.a) de la Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico obliga a los prestadores de servicios de la sociedad de la información –como es el caso de 
Seatwave– a informar de la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España y de 
cualquier otro dato que permita establecer con el prestador una comunicación directa y efectiva. 
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En su segunda denuncia, la organización de consumidores Facua invoca el art. 
6.4 del Código Civil para considerar que la reventa online que se viene 
realizando a través de la web de Seatwave se ejecuta en fraude de ley41. Ahora 
bien, debe tenerse en cuenta que dicho precepto se refiere a aquellos actos 
realizados al amparo de una norma que persigan un resultado prohibido por el 
ordenamiento jurídico o contrario a él, mientras que en este caso sucede que la 
reventa electrónica no está prohibida por el legislador; no lo estaba por el estatal 
en su reglamento de 1982 y no lo está por la LEPAR madrileña ni por la 
normativa aprobada por las restantes Comunidades Autónomas que han hecho 
uso de su competencia legislativa en materia de espectáculos públicos. 

La denunciante alega que si bien la reventa electrónica de entradas no se 
encuentra expresamente prohibida por la LEPAR “sería necesario que la misma 
estuviera autorizada por el Órgano competente de la Comunidad de Madrid, 
siempre y cuando la autoridad organizadora de este concierto lo hubiera 
autorizado”. En la denuncia se acredita documentalmente que el promotor ha 
manifestado su total rechazo a la reventa de entradas y se invoca para la fijación 
del recargo de reventa el límite porcentual establecido por el reglamento estatal 
de 198242. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estos tres requisitos de la reventa 
(autorizaciones sucesivas del promotor y de la Administración autonómica y 
recargo no superior al 20%) y aun el cuarto que menciona el art. 24.3 LEPAR 
(no exceder el porcentaje máximo de localidades por clase de entradas43) están 
establecidos para la reventa en establecimiento comercial, única regulada por 
los legisladores estatal y autonómicos de espectáculos públicos.  
 
6. RIESGOS PARA EL COMPRADOR  
Se ha mencionado más atrás que no ha resultado posible hasta el momento 
inspeccionar a Seatwave y, por tanto, conocer el alcance y cronología de las 
compraventas realizadas a través de su plataforma en relación con entradas 
previamente vendidas por Ticketmaster. 

Sí cabe, por el contrario, analizar el Acuerdo de Usuario de Seatwave España, 
que a pesar de su denominación no se limita a las condiciones de uso 
disponibles en cualquier web sino que tienen carácter sustancial. Se trata de un 
condicionado que hace patente la precariedad jurídica y económica en la que se 
encuentra quien pretende adquirir alguna entrada a través de la plataforma 
Seatwave. 

Se constatan, en efecto, los siguientes tipos de riesgo para el potencial 
adquirente de entradas a través de Seatwave: 

a) Posición jurídica de la empresa 
Se ha mencionado en el apartado 2 que no cabe considerar que reúnan la 
condición de proveedores las empresas que intermedian en la reventa de 

                                                 
41 Art. 6.4 CC: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido 
por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la 
debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. 
 
42 Art. 67.1.b) del Real Decreto 2816/1982: “El recargo de reventa no podrá exceder en ningún caso del 20 
por 100 sobre el precio marcado para el supuesto de venta directa al público en las taquillas o expenderías 
de la propia empresa”. 
 
43 En ausencia de normativa autonómica propia, debe considerarse que se trata del cupo máximo del 25% 
por tipo de entrada que el art. 67.1.a) del citado RD 2816/1982 fija como límite de la reventa. 
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entradas, puesto que no suministran ni distribuyen éstas. Pues bien, este es el 
principal riesgo al que se enfrenta el adquirente en este tipo de reventas: que la 
relación jurídica que el comprador contrae con dicha empresa no puede ser 
catalogada como relación de consumo ni el comprador tiene la condición de 
consumidor. 
Las webs que facilitan mediante reventa la compraventa de entradas se 
presentan como meras intermediarias (Seatwave44) o como prestadoras de un 
servicio de intercambio de entradas (así lo denomina Viagogo). 

b) Información previa a la compra 
Cabe que se ofrezcan en reventa entradas respecto de las cuales el vendedor 
no ha facilitado “toda la información relevante para la compra” (apartado 4.1), 
por ejemplo, la localización concreta de la entrada en el local en el que a 
celebrarse el evento; es el correlato de que la empresa no asuma obligación 
alguna en cuanto a la comprobación de que la entrada ofrecida en reventa lo es 
con toda la información relevante de la misma.  

No representa seguridad alguna para el adquirente que la empresa establezca 
que los datos bancarios facilitados por el vendedor constituirán “una garantía de 
exactitud e integridad de la información que ofrezca con respecto a las entradas 
que ponga a la venta” (ap. 4.1), puesto que no se prevé compensación alguna a 
favor del comprador que haya sido informado de modo deficiente.  

c) Recepción de la entrada  
Es perfectamente posible que no llegue a recibir la entrada quien haya pagado 
en la reventa el precio establecido para ella por el vendedor, más la comisión 
que el intermediario percibe en dicha transacción, puesto que “Seatwave no 
garantiza ningún resultado concreto de la utilización de este Sitio Web y, en 
particular, no puede asegurar que se completará ninguna transacción entre 
Miembros” (ap. 2.2).  

La empresa hace constar en su página de ayuda que “Las entradas están 
normalmente disponibles para el envío entre 1-2 semanas antes del evento. Así, 
es habitual que recibas tus entradas en la misma semana del evento”. Aparte de 
la contradicción existente entre ambas frases, a continuación añade que “Si no 
has recibido tus entradas 5 días antes del evento o 5 días antes de la fecha 
programada para viajar al evento, por favor ponte en contacto con nosotros”; a 
pesar de que es la propia empresa quien se encarga de prestar el servicio de 
transporte de la entrada, debe ser el adquirente quien tome la iniciativa si no le 
ha llegado la entrada, mientras que la empresa no asume compromiso alguno 
para la satisfactoria resolución de la incidencia. 

d) Autenticidad de la entrada 
Los servicios prestados por las webs de intermediación en la compraventa de 
entradas no incluyen control previo alguno acerca de la autenticidad y validez de 
la entrada ofrecida en reventa, así como que se garantice que no se trata de una 
entrada duplicada. Es el transportista contratado por dichas empresas quien se 
encarga de recoger la entrada del vendedor y entregarla al comprador, y la 
empresa no realiza comprobación alguna de la entrada a revender.  

                                                 
44 Apartado 2.1 del Acuerdo de usuario de Seatwave: “Seatwave es únicamente intermediario en las 
transacciones entre los compradores y los vendedores que operen a través del Sitio Web. Seatwave no es 
propietario de las entradas que los Miembros compran y venden en este Sitio Web. Seatwave no compra ni 
vende entradas”. Por su parte, en las preguntas frecuentes que tiene publicadas en su página de ayuda 
afirma que es “una web secundaria de ventas”. 



instituto municipal de consumo 

 

2017-OIC. Informe de investigación sobre reventa de entradas                                                                                      14/ 19                                                  

 
 

e) Cancelación del espectáculo 
Sería razonable pensar que si no llega a celebrarse el evento para el que se ha 
adquirido la entrada la empresa se compromete a reembolsar a su adquirente el 
precio de la misma.  

Aparentemente, el condicionado de Seatwave lo posibilita, pues establece que 
“En caso de que el evento para el que ha vendido entradas se cancele, el 
vendedor se compromete a reembolsar cualquier cantidad que el comprador 
haya pagado con ocasión de la compra de esas entradas”. 

Sin embargo, es significativo que la empresa no asuma expresamente el 
compromiso de ser ella quien anticipe dicho reembolso, teniendo en cuenta que 
en el momento en que eventualmente se anuncie la cancelación del espectáculo 
es ella quien sigue manteniendo en su poder la totalidad del pago efectuado por 
el comprador de la entrada45. 

Es más, no existe garantía alguna de que puedan revenderse entradas 
correspondientes a un concierto que haya sido cancelado. 

f) Penalizaciones de las que no se beneficia el comprador 
Seatwave percibe sendas comisiones de 50€ cada una por los conceptos 
siguientes, en el caso de que se produzca la incidencia que también se detalla: 

1. Un “cargo por entradas incorrectas” en concepto de “daños por mala 
reputación” de la empresa, cuando la entrada enviada por el vendedor no se 
corresponda con la ubicación u otras características que había anunciado 
en su oferta de venta, y sin embargo el comprador la acepte (ap. 8.3)46. 

2. Un “cargo por pedidos fallidos”, en el caso de que el vendedor no envíe las 
entradas adquiridas por el segundo comprador (ap. 8.4)47.   

En ambos supuestos, quien adquiera su entrada a través de Seatwave no se ve 
beneficiado ni siquiera parcialmente de la aplicación de dichos cargos a pesar 
de que la compraventa se ha frustrado por razones ajenas a él. 

g) Exoneración de responsabilidad de la empresa 
Seatwave incluye en su condicionado una declaración por la que se exime de 
cualquier responsabilidad cuando se retrase o incumpla sus obligaciones y ello 
derive “de una causa más allá de su razonable control”48. 

La relación de supuestos que la empresa contempla para eximirse de 
responsabilidad tiene un mero carácter enumerativo y excede ampliamente los 

                                                 
45 Según hace constar Seatwave en su página de ayuda: “¿Cuándo recibiré el pago por mi venta? Una vez 
que el evento haya tenido lugar, procesaremos tu pago. Se tarda aproximadamente diez días hábiles para 
que el importe llegue a tu cuenta”. 
 
46 Apartado 8.3 del Acuerdo de usuario de Seatwave: “Entradas incorrectas aceptadas por el comprador: 
Cuando las entradas enviadas no son exactamente las que se han descrito en el anuncio, (consulta un 
listado de ejemplos más abajo) pero el comprador acepta las entradas, entonces se aplicará una 
penalización por entradas incorrectas al pedido. El cargo por entradas incorrectas es: (a) 50€ (por los 
costes asociados de Seatwave, pérdidas y daños por mala reputación)...”. 
 
47 Apartado 8.4 del Acuerdo de usuario de Seatwave: “Cargo por pedidos fallidos: Cuando el vendedor no 
envía las entradas y Seatwave tiene que hacer una devolución al comprador o reemplazar el pedido con 
otro vendedor, el vendedor no recibirá el valor de la venta y además será responsable de pagar a Seatwave 
una penalización por pedido fallido. Esta penalización es de 50€ más el coste de reemplazar ese pedido”. 
 
48 Apartado 12.1 del Acuerdo de usuario de Seatwave: “Seatwave no será responsable de ningún retraso o 
incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Acuerdo si dicho retraso o incumplimiento tiene su 
origen en una causa más allá de su razonable control (casos fortuitos, fuerza mayor o incumplimientos de 
terceros, entre otros)”. 
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supuestos de fuerza mayor y caso fortuito que prevé el Código Civil en este 
sentido.  

Esta pretensión empresarial de autoexención de responsabilidad propia 
contrasta con la cláusula asimismo predispuesta por Seatwave que establece la 
responsabilidad del vendedor que incumpla sus obligaciones “por cualquier 
razón”, esto es, incluso en caso de fuerza mayor o caso fortuito49.  

Debe tenerse en cuenta que si bien el importe de la comisión que Seatwave 
carga al comprador por cada entrada en concepto de tarifa de gestión de la 
reventa es notablemente superior a las que se aplican en la primera compra de 
entradas a través de los distribuidores autorizados, la empresa no asume 
obligación alguna en lo referido al control de autenticidad de la entrada.   
 
7. PROPUESTAS DE MEJORA 

a) Normativa 
El pasado 15 de febrero Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los 
Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a regular y 
limitar la reventa de entradas por medios telemáticos, puesto que se trata de un 
fenómeno que genera para algunos un enriquecimiento de dudosa legalidad 
mientras que perjudica tanto a los compradores con menor capacidad 
económica como a los artistas.  

Con motivo de las anomalías constatadas en la oferta de entradas a través de 
webs como Seatwave algunas voces han exigido que se prohíba la reventa 
realizada en dichas plataformas. Sin duda, la técnica prohibitoria es 
consustancial al control oficial que compete a las Administraciones de consumo, 
aunque en este caso concurren dos circunstancias que aconsejan abordar con 
muchas reservas un criterio prohibicionista: 

- Una primera de naturaleza jurídica: quien compra su entrada a través de 
alguno de los distribuidores o revendedores autorizados se convierte en 
propietario de un bien al cual pueda dar el destino que considere más 
conveniente. 

- Otra meramente práctica, como consecuencia de que una prohibición 
genérica de cualquier tipo de reventa sería muy dudosa en términos de 
eficacia, puesto que el control oficial no alcanzaría a empresarios o 
profesionales sino también a personas físicas que actúan en el ámbito 
doméstico, y una prohibición en este sentido sería inviable.  
Se mencionó en el apartado 3.c) que Cantabria, Cataluña y País Vasco son 
las únicas Comunidades Autónomas que han prohibido la reventa, y que sus 
normativas incluyen entre las medidas cautelares el decomiso de las 
entradas revendidas. No constan, sin embargo, las actuaciones que tales 
Administraciones autonómicas hayan realizado para incautarse de entradas 
ofrecidas en reventa correspondientes a espectáculos celebrados en sus 
respectivos territorios, y en concreto de la reventa que se sirve de 
plataformas como Seatwave. 

                                                 
49 Apartado 4.4 del Acuerdo de usuario de Seatwave: “En caso de que, por cualquier razón, no se cumpla el 
contrato de compraventa que el vendedor ha celebrado con el comprador, se podrá cargar a la tarjeta de 
crédito o débito del vendedor el importe equivalente al precio que el vendedor fijará para la venta de sus 
entradas y cualquier otro importe relativo al coste de reemplazar esa entrada con otras de igual o mayor 
valor a favor del comprador”. 
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Establecer una prohibición general de cualquier tipo de reventa sería una 
medida que excedería un control oficial efectivo, además de que podría entrar 
en colisión con el derecho de propiedad del adquirente que deseara revender su 
entrada. En lugar de una medida tan terminante, cabría optar por una regulación 
más modesta pero a la vez más controlable, circunscrita a las relaciones de 
consumo que puedan producirse en la comercialización de entradas. 

Se ha mencionado ya que sólo Andalucía ha desplazado con normativa propia 
la regulación de la reventa contenida en el reglamento estatal de espectáculos 
de 1982, así como que apenas ha introducido novedades y que la regulación se 
refiere exclusivamente a la “venta comisionada o reventa” de entradas y no 
alude a las plataformas electrónicas de intermediación en compraventas de 
entradas. 

La regulación propuesta incluiría prescripciones en relación con las siguientes 
cuestiones: 

- Autorización. Se propone mantener la exigencia de que toda reventa de 
entradas deba ser autorizada por el promotor del respectivo espectáculo, 
correspondiendo a éste determinar los canales de venta de entradas para el 
mismo y a la Administración autonómica supervisar que la distribución de 
entradas se ajusta a los porcentajes legalmente fijados. 

- Porcentajes. Puesto que la competencia autonómica en materia de 
espectáculos incluye la función legislativa y la normativa estatal no tiene en 
modo alguno carácter básico, no parece lógico que sólo Andalucía haya 
fijado los porcentajes máximos de recargo por reventa y de límites por tipos 
de entradas, mientras que las diez restantes Comunidades Autónomas que 
han promulgado ley sectorial sigan aplicando normativa estatal.  

Aunque no ha regulado los citados porcentajes, la Comunidad Valenciana sí 
ha establecido en 2010 otros dos que tienen incidencia directa sobre el 
volumen de reventa. En concreto, obliga al promotor del espectáculo:  

- A “despachar directamente al público al menos el 75% de cada clase de 
localidades”. 

- A reservar al menos el 5% del aforo “para su venta directa al público sin 
reservas, el mismo día de la celebración”50. 

Por su parte, Cantabria51 remite al desarrollo reglamente la fijación del 
porcentaje de venta directa al público, mientras que fija en el 10% el 
porcentaje mínimo de entradas que deben venderse el mismo día del evento, 
y lo hace con el mismo literal de la Comunidad Valenciana que acaba de 
transcribirse.  

Se trata de dos medidas no contempladas por el reglamento estatal de 
espectáculos de 1982 que ofrecen gran interés y que previsiblemente 
reforzarán un funcionamiento más transparente de los propios organizadores 
de espectáculos. Con demasiada frecuencia se conoce el aforo del local o 
recinto donde va a celebrarse el evento pero no el número de localidades 
que aquellos van a poner en venta, puesto que los promotores de 
espectáculos tampoco suelen hacer público el corte que reservan para sus 
patrocinadores y restantes compromisos. 

                                                 
50 Art. 38, apartados 1 y 3 respectivamente, de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Valenciana. 
 
51 Art. 38, apartados 1 y 3 respectivamente, de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de Cantabria. 
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- Venta. Los abusos que han podido existir en la venta de entradas para 
determinados espectáculos justifica que el legislador prohíba de modo 
expreso que en la comercialización de entradas se utilicen programas 
informáticos desarrollados para imitar el comportamiento humano (bots), y 
que tipifique como infracción el incumplimiento de tal prohibición. 

- Identificación. Las entradas distribuidas mediante reventa autorizada deberán 
indicar tal circunstancia, así como su precio de venta inicial y el de reventa 
tras aplicársele el recargo autorizado. 

La exigencia de que las entradas a revender lleven un sello que las distinga 
de las demás se incluyó ya en el reglamento estatal de espectáculos 
taurinos, no así el de espectáculos públicos en general. Pues bien, no se 
justifica que la regulación autonómica sobre venta y reventa de entradas 
diferencie actualmente en función del tipo de espectáculo público de que se 
trate. 

- Otras reventas. En el caso de que alguna empresa o profesional realice 
actividad mercantil destinada a facilitar la compraventa de entradas entre 
particulares se propone regularla de modo acorde con la relación jurídica de 
consumo que suscribe con ella quien utiliza sus servicios. 

Ello supone que las condiciones generales que webs como Seatwave utilicen 
en su relación con consumidores no debieran: 

- Incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en relación con los 
servicios que prestan. 

- Prever el cargo de penalizaciones económicas de las que se beneficie 
exclusivamente la empresa y no el consumidor perjudicado que se dirige 
a ella para adquirir una entrada en reventa. 

Además, toda información sobre el precio de una entrada en reventa no 
autorizada por el promotor que se contenga en webs de intermediación debe 
mencionar el precio final completo de la misma y no sólo el precio de reventa 
fijado por su propietario.  

Finalmente, la información relativa al precio de reventa debe incluir el 
desglose de los diferentes conceptos que lo integran e indicar de manera 
clara el valor facial de la entrada impreso en ella. Esta última información se 
ofrece en el proceso de compra que facilita Seatwave, pero no así otras 
webs de intermediación en reventa como Viagogo. 

b) De control oficial 
Junto a la inspección por las Administraciones de consumo para el control de 
cumplimiento de obligaciones por el empresario en su relación con 
consumidores, se justifica que la autoridad estatal en materia de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico controle las compras de 
entradas realizadas por medios telemáticos para determinados espectáculos, 
con la finalidad de identificar la eventual utilización de recursos tecnológicos que 
simulen la contratación humana, pues ello constituiría una traba sustancial en el 
acceso ciudadano a la cultura en condiciones de igualdad. 

c) De gestión empresarial 
Antes de acometer medidas legislativas cuya efectividad está lejos de poder 
garantizarse cabe considerar otras de las que ya existen precedentes positivos, 
como es la compra de títulos de transporte, tanto aéreo como ferroviario de alta 
de velocidad, proceso en el que el adquirente debe facilitar en el momento de la 
compra la identidad de la persona o personas que van a utilizar los billetes.  
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En el ámbito de los espectáculos públicos algunos promotores han optado por 
emitir entradas nominativas en determinados eventos de especial relevancia, lo 
cual les ha requerido implementar mecanismos de control de acceso al recinto, 
no sólo para garantizar la seguridad sino también para comprobar que la 
identidad de cada asistente coincide con los datos que figuran impresos en su 
entrada.  

Se trata de una medida que se enmarca en el ámbito de decisión de cada 
promotor acerca de la organización de su espectáculo y aun cuando puede 
resultar ciertamente gravosa para el empresario52 cabe considerar que 
constituye una respuesta eficaz para luchar contra la especulación en la venta 
de entradas.  

De adoptarse esta iniciativa, las condiciones contractuales de la venta de 
entradas para el espectáculo en el que se aplique habrán de establecer de 
modo inequívoco que la entrada tiene carácter nominativo y que cada asistente 
deberá exhibir su entrada y su documento de identidad en el momento del 
acceso, para que el empleado compruebe que concuerdan los datos de ambos 
documentos y deniegue la entrada en caso de que no sea así.  

Los supuestos de imposibilidad sobrevenida para asistir al evento pueden 
resolverse fácilmente fijando el promotor una comisión por la emisión de nueva 
entrada a nombre del asistente que indique el comprador, gestión de incidencia 
en la que el mayor rastro que deja constituye un factor moderador de reventas 
masivas.  
 
8. CONCLUSIONES 

1. Es un fenómeno habitual que para determinados espectáculos las 
entradas se agotan rápidamente en los canales de venta autorizados por 
el promotor y, sin embargo, reaparecen casi simultáneamente en la 
reventa con precios desorbitados; puesto que ello afecta especialmente a 
las localidades más asequibles, el resultado es que quienes tienen menor 
capacidad económica se ven privados del acceso a distintas 
manifestaciones culturales.  

En algún caso el promotor ha comprobado que se estaban ya ofreciendo 
en reventa a través de Internet entradas que aún no se habían puesto a la 
venta. 

2. Las incidencias habidas en determinadas ventas de entradas a través de 
un distribuidor autorizado y la vinculación de éste con webs de 
intermediación para la reventa justifican la intervención de los poderes 
públicos con la finalidad de identificar eventuales prácticas empresariales 
que distorsionen la transparencia del mercado.  

En el caso concreto de Seatwave España, S.L. el domicilio social que 
tiene anunciado no es efectivo, y por el momento la inspección realizada 
por este Instituto Municipal de Consumo se ha tenido que limitar a cursar 
sendas denuncias a las autoridades de protección de datos y de servicios 
de la sociedad de la información.  

3. A pesar de que todas las Comunidades Autónomas disponen de 
competencia exclusiva sobre espectáculos públicos sólo algunas han 

                                                 
52 No sólo en la emisión de la entrada sino especialmente como consecuencia de que la organización del 
control de accesos al recinto será más compleja y requerirá más tiempo. 
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regulado la reventa de entradas, y lo han hecho de modo muy insuficiente 
pues se han limitado a prohibir la reventa callejera o ambulante, 
manteniendo en vigor las prescripciones del reglamento estatal de 1982. 

4. El hecho de que se produzca reventa de entradas que no cuente con 
autorización previa del promotor del espectáculo no significa que tal 
reventa sea ilegal; se trata simplemente de una actividad no prohibida por 
el ordenamiento jurídico. 

5. Han adquirido especial auge las reventas de entradas a través de 
plataformas electrónicas en las cuales el adquirente se ve obligado a 
desembolsar anticipadamente un precio notablemente superior al valor 
facial de la entrada sin que se le garantice, entre otros extremos, la 
autenticidad de ésta ni que la recibirá en un determinado plazo. 

6. Si bien algunas voces han propuesto la ilegalización de las reventas no 
autorizadas, en modo alguno está justificado que el legislador prohíba 
dicho tipo de reventas puesto que afectan a un bien del que es propietario 
quien haya adquirido la entrada que más tarde necesite o quiera vender, 
bien porque no podrá asistir al espectáculo o porque desea obtener un 
beneficio económico con su venta. 

7. Sí cabe, por el contrario, que el legislador autonómico regule las 
cuestiones relativas a reventa de entradas en las que intervenga algún 
empresario o profesional, puesto que en la medida que las prestaciones 
de éstos afecten a un consumidor podrá existir una relación jurídica de 
consumo.  

Entre las cuestiones que cabe regular destacan las relativas a 
información precontractual, en especial la de informar sobre el precio final 
completo con desglose de los conceptos que lo integran y sobre el valor 
facial impreso en la entrada. 

8. Las relaciones entre empresario y consumidor en el ámbito de la reventa 
de entradas quedan sujetas al control oficial de las Administraciones de 
consumo y a la aplicación de normativa de protección de los 
consumidores.  

Este control incluye la identificación de eventuales cláusulas abusivas, 
singularmente por exoneración de responsabilidad en el cumplimiento de 
obligaciones que incumben al empresario. 

9. La emisión de entradas nominativas constituye un mecanismo que el 
promotor tiene a su disposición con la finalidad de evitar reventas que 
considere que puedan alterar de modo sustancial los precios fijados por él 
para aquellos espectáculos de mayor demanda.  

Al igual que sucede en otros ámbitos como el de billetes aéreos, el 
comprador habrá de utilizar la entrada adquirida conforme a las 
limitaciones de uso establecidas por el promotor, que por lo que aquí 
interesa pueden incluir el carácter intransferible de la entrada puesta en 
venta y el establecimiento de una comisión en concepto de sustitución del 
asistente en el caso de que el comprador así lo requiera. 

Madrid, 24 de abril de 2017 
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