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1. JUSTIFICACIÓN   
A lo largo de 2011 la Oficina Municipal de Información al Consumidor de 
Madrid (OMIC) registró 59 reclamaciones presentadas frente a [1]. Durante 
2010 habían sido 42 las reclamaciones registradas contra la misma empresa, 
que hasta dicho año había venido funcionando principalmente bajo la razón 
social de [2], según comunica la OMIC, órgano que también constata haber 
registrado frente a la empresa 218 reclamaciones entre los años 2006 y 2011.  

El volumen de controversias suscitadas por consumidores frente a [1] no 
parece reducirse en 2012, puesto sólo en los dos primeros meses del año la 
OMIC ha registrado 9 reclamaciones contra dicha empresa, que se encuentran 
en fase de intento de mediación por aquel órgano administrativo. 

Las reclamaciones se formulan por el propio consumidor que firmó el contrato 
con el comercial o comerciales de la empresa que le visitaron en su domicilio, 
o por un familiar cercano (frecuentemente, un hijo del consumidor afectado) 
después de tener conocimiento del compromiso adquirido por su allegado.  

Es objeto de este informe analizar la problemática que plantean a los 
consumidores las prácticas a las que dicha empresa ajusta su actividad de 
venta fuera de establecimiento a la vista, por un lado, de las 33 reclamaciones 
remitidas por el Servicio de Información de Consumo al Servicio de Inspección 
de Consumo que constituyen la muestra utilizada para el presente análisis y, 
por otro, de la documentación que acaba de presentar [1], en respuesta al 
requerimiento contenido en el acta de inspección levantada el pasado 21 de 
febrero con ocasión de la visita realizada a la sede de la empresa por el 
inspector municipal adscrito a esta Oficina Municipal de Investigación de 
Consumo.  

  
2. ANTECEDENTE 
La OMIC Central ha emitido el 29 de diciembre de 2011 informe de inspección 
en el que se destacan las siguientes características comunes a las prácticas 
comerciales que han originado las reclamaciones recibidas: 

1. Se dirigen fundamentalmente a un colectivo que puede resultar 
especialmente vulnerable: personas de edad muy avanzada que, por 
sus características, es muy posible que carezcan de verdadera 
capacidad de decisión cuando aceptan la contratación que el comercial 
de la empresa les ofrece. 

2. El importe de la compra oscila entre los 1.200 y los 5.700 euros, cifra 
esta última que ha sido relativamente frecuente en 2011; se trata, en 
cualquier caso de cantidades que resultan muy elevadas para personas 
que suelen contar con su pensión como único ingreso. 
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3. La estrategia de venta utilizada incluye todas o algunas de las 
siguientes prácticas:  

 El primer contacto se produce por teléfono, para realizar una 
encuesta (tras la que se entregará un regalo al consumidor) o 
para publicitar la próxima apertura de un establecimiento 
comercial en el barrio. 

 Se presenta el contrato a firma del consumidor a modo de 
justificante de la visita y de la realización de la encuesta o de la 
entrega del regalo. 

 En el caso de que en el domicilio visitado resida algún enfermo, 
se venden determinados productos (sillones de masaje, etc.) de 
los que se enfatizan sus supuestas cualidades curativas. 

 El comercial afirma dejar la mercancía “a prueba” y sin 
compromiso para el consumidor, a quien le dice que puede 
devolverla con una simple llamada telefónica; el empleado afirma 
también que sólo se precisa firmar un documento, que es en 
realidad el contrato. 

 El comercial aprovecha la entrega de los productos para 
proponer la firma de un nuevo contrato, de superior importe, con 
el argumento de que es una oferta que al consumidor no le 
interesa desaprovechar. 

 Se contratan sobre todo colecciones de libros que tienen un 
precio notablemente superior a la media del mercado. 

 Las compras van acompañadas de un contrato de financiación, 
del que no existe constancia de que se entregue un ejemplar al 
consumidor.  

4. Las reclamaciones suelen también hacer referencia a las trabas puestas 
por la empresa para que el consumidor pueda ejercer su derecho de 
desistimiento del contrato, retrasando la atención efectiva de la solicitud 
del cliente hasta que se ha superado el plazo máximo de ejercicio de tal 
derecho. 

El informe de la OMIC considera que las prácticas de esta empresa suponen 
comportamiento desleal, contrario a la buena fe, en el sentido del art. 4.1 de la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (LCD), esto es, “que 
distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento 
económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario 
de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto 
de consumidores”. 

 

Informe OIC 2/2012_venta fuera establecimiento-sin identificación empresas                                                         3/29                                       



 
 
 
  Instituto Municipal de Consumo 
 

3. NATURALEZA DE LAS VENTAS 
 En cuadro anejo a este informe se detallan las principales características de 
las reclamaciones analizadas, entre las que se incluye que en la inmensa 
mayoría de los casos la visita del comercial o comerciales al domicilio del 
consumidor es promovida por la empresa, con la finalidad de ofrecerle algún 
regalo por responder a algún cuestionario o encuesta que se le formula. 

La actividad comercial así realizada por [1] se ajusta a la denominada “fuera 
de establecimiento” puesto que no cumple ninguno de los requisitos que 
establece el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en adelante, el Texto 
Refundido), para excluir de aquella modalidad a los contratos celebrados en la 
vivienda del consumidor [art. 107.1 b)].  

En efecto, en la actividad de la reclamada no consta que: 

1. La visita de sus comerciales “haya sido solicitada expresamente por el 
consumidor, pues éste se limita a aceptar la propuesta que la empresa 
le hace de contestar un cuestionario a cambio de recibir algún regalo. 

2. El contrato celebrado “se desarrolle de acuerdo con la finalidad 
previamente establecida”, dado que la intención del consumidor era 
recibir un regalo, no contratar producto alguno que –como algún 
reclamante hace constar– ni solicitó ni le interesaba. 

La contratación fuera de establecimiento se sujeta a la normativa comercial 
aplicable a la que se realiza en establecimiento mercantil, tal como aclaran los 
respectivos ámbitos objetivos definidos por: 

 La Ley 7/1996, de 15 enero, de Ordenación del Comercio Minorista 
(LoCM), que alcanza a la actividad comercial realizada profesionalmente 
“utilizando o no un establecimiento” en la venta de cualquier clase de 
productos a sus destinatarios finales (art. 1.2).   

 La Ley 16/1999, de 29 de abril, de comercio interior de la Comunidad de 
Madrid (LCIM), que es de aplicación a las actividades comerciales 
minoristas realizadas en dicho ámbito territorial “por los propios 
comerciantes o por quienes actúen por cuenta de ellos” (art. 2.1). 

Si bien están excluidas de la LCIM “aquellas actividades que, en razón 
de su objeto o naturaleza, se encuentren reguladas por una legislación 
específica” (art. 2.2), no cabe considerar que la contratación celebrada 
fuera de establecimiento constituya actividad excluida, ya que esta 
misma ley regula lo que denomina ventas domiciliarias (arts. 36 y 37), 
además de que los preceptos del Texto Refundido relativos a los 
contratos celebrados fuera de establecimiento no constituyen legislación 
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específica sino que, fundamentalmente, materializan el reconocimiento 
legal del derecho de desistimiento del consumidor.   

La documentación utilizada por la empresa es confusa acerca de la naturaleza 
de la transacción que instrumenta el contrato suscrito por las partes, puesto 
que las condiciones de garantía incluidas en el documento contractual se 
vinculan a “los productos adquiridos” mientras que la hoja del contrato alude a 
“las promociones adquiridas”.  

Este último sustantivo permitiría pensar que se trata de una venta de 
promoción, criterio que parece confirmar el dato de que el contrato incluye de 
modo muy visible –hasta cuatro veces– la leyenda “TÍTULOS DE LA 
PROMOCIÓN” en las columnas que relacionan los artículos adquiridos por el 
cliente. 

Ahora bien, de optar en su actividad de venta por dicha modalidad comercial, 
el empresario viene obligado a ofrecer los productos que incluya en la 
promoción “por precio inferior o en condiciones más favorables que las 
habituales”, tal como establece el art. 27.1 LoCM.  

En el caso de realizar venta de promoción en nuestra región, la empresa debe 
informar también con claridad, antes de la contratación, del “periodo de 
vigencia de la promoción”, en cumplimiento de lo ordenado por los arts. 32.2 
LCIM y 37.1 c) del Decreto 130/2002, de 18 de julio, por el que se desarrolla la 
LCIM.  

El contrato no ofrece dato alguno en relación con tales condiciones más 
favorables o con el periodo de vigencia de la promoción, ni consta en las 
reclamaciones analizadas que el consumidor haya tenido conocimiento de 
tales extremos en la información precontractual que la empresa está obligada a 
ofrecerle; por ello, las referencias del contrato a la actividad promocional que 
instrumenta vulneran la prohibición expresa de utilizar tal tipo de denominación 
para anunciar ventas que no respondan a dicho concepto legal (art. 18.2 
LoCM).  

La “relación de artículos adquiridos por el cliente” que contempla el contrato 
incluye tanto la colección o colecciones de libros adquiridos como los regalos a 
los que el consumidor accede, ya que cada uno de los mismos se detalla 
inmediatamente a continuación de la palabra “REGALO”.  

Ello induciría a considerar que el contrato instrumenta una venta con obsequio, 
modalidad que regulan los arts. 32 a 34 LoCM. El formato del bloque 
“ARTÍCULOS ADQUIRIDOS POR EL CLIENTE” incluido en la parte central de 
la hoja de contrato está diseñado para un máximo de cuatro “Títulos” (libros o 
colecciones de libros), a cada uno de los cuales sigue la relación de regalos 
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anejos; al menos teóricamente, puesto que en algunos contratos se constatan 
en este sentido deficiencias formales, tal como se indica más adelante. 

Sin embargo, no cabe considerar tampoco que la contratación realizada por [1] 
tenga la naturaleza jurídica de venta con obsequio, puesto que el legislador 
posibilita tal modalidad comercial con la finalidad de promover las ventas, esto 
es, como directamente vinculada a la modalidad de venta de promoción (arts. 
32 LoCM y 38 Decreto 130/2002).  

El análisis pormenorizado de los contratos suscritos revela que, en la mayoría 
de ellos, cada colección de libros adquirida lleva asociada una media de 3 o 4 
regalos, aunque en algún caso tal media se eleva hasta los 6 o 7 regalos 
(reclamaciones nos 635.136, 639.183, 645.397 y 650.073).  

Conforme a los datos del Registro Mercantil, el objeto social de [1], empresa 
que comenzó sus operaciones el 24 de febrero de 2009, es “la impresión, 
publicación, edición, reedición, distribución, representación, compraventa al por 
mayor y menor, exportación e importación, comercialización de enciclopedias, 
revistas, libros, folletos, fascículos, diarios, revistas...”1.  

Éste sería un objeto plenamente congruente con la actividad editorial o 
comercializadora de libros de la sociedad, que en su propia denominación 
incluye la palabra [1.1], sin embargo, la empresa se ha desviado abiertamente 
de su objeto social registrado, al vender exclusivamente artículos que no son 
libros: contratos nos 13.792, 86.528 y 89.166, que han motivado las 
reclamaciones registradas por la OMIC con los nos 632.053, 645.966 y 
667.887, respectivamente. 

  
4. MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES 
El análisis de las reclamaciones revela que la pretensión de los consumidores 
de anular su respectivo contrato descansa en alguno de los siguientes dos 
motivos: 

1. Vicio de consentimiento, puesto que los reclamantes alegan que no eran 
conscientes de que firmaban un contrato; incluso en algún caso afirman 
que resultaron engañados sobre la naturaleza del mismo y sobre el 
alcance de los compromisos que asumían en su ejecución, como 
consecuencia de las manifestaciones que les habían efectuado los 
comerciales de la empresa.  

2. Excesivo importe de los libros adquiridos, reproche que efectúa un 
número inferior de reclamantes, quienes consideran que el precio del 
contrato es desorbitado y que no se corresponde con las características 
de las enciclopedias contratadas. 

                                                      
1 [1.2] 
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A la vista del ya mencionado cuadro de características de las reclamaciones 
analizadas, se constata que la mayoría de los reclamantes alegan que su 
consentimiento o el del familiar en cuyo nombre intervienen estaban viciados al 
momento de contratar, y que el firmante no era consciente de las obligaciones 
que asumía. El precio medio resultante de los contratos en cuyos expedientes 
constan los precios de éstos es de 3.557,94 euros. 

Muchas de las alegaciones de reclamantes y afectados permiten apreciar que 
pudieron concurrir en este punto dos factores: 

 Las circunstancias personales del consumidor firmante del contrato, 
quien suele ser una persona septuagenaria, en algunos casos con 
limitaciones físicas o sensoriales que dificultan su comprensión.  

 Las prácticas empresariales utilizadas para lograr la confianza de la 
persona con la que se pretende contratar, que se concretan 
habitualmente en dos fases: la toma de contacto por vía telefónica, 
para informarle de que obtendrá unos regalos por contestar 
personalmente un cuestionario y la visita del comercial, en la cual la 
firma del contrato responde a diversas justificaciones y no suele 
adecuarse a las necesidades e intereses manifestados por el 
consumidor. 

  
5. OBJETO CONTRACTUAL 
En ninguno de los contratos analizados su objeto tiene la suficiente concreción, 
puesto que: 

 Las enciclopedias adquiridas por el consumidor se identifican 
exclusivamente con una denominación (en bastantes casos, 
difícilmente legible o con abreviaturas), sin asignar a ninguna de tales 
adquisiciones un número de referencia que pudiera vincularlo al 
catálogo o catálogos de la empresa; y ello a pesar de que el contrato 
reserva para este dato el espacio “CÓDIGOS”. 
La omisión en los contratos de cualquier referencia a la editorial 
correspondiente a cada colección adquirida es especialmente grave, 
dada la notable insuficiencia de catálogos y folletos relativos a las 
enciclopedias que la reclamada comercializa, tal como se detalla en el 
epígrafe 9.I de este informe. 

 Los regalos se identifican en todo caso de modo genérico, sin 
especificar su marca o características principales; por ejemplo, los 
denominados Batería cocina, Centro planchado, Colchón, 
Desintoxicador celular, Jarrito agua filtro u Olla eléctrica.  

 Incluso, los contratos en los que los artículos adquiridos no son libros, 
lo más frecuente es que no mencionen marca ni modelo, a pesar de 
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que el precio de tales bienes puede ser muy elevado: Moto 125cc 
(1.500€), Microcadena 100w (1.390€) o Sillón relax (800€). 

En su respuesta al requerimiento efectuado en acta de inspección levantada el 
pasado 21 de febrero, la empresa reclamada ha presentado diversa 
documentación, que en ningún caso contiene un número de referencia para la 
adecuada identificación en cada contrato de los artículos ofertados: 

 Por un lado, aporta un documento plastificado de una hoja a doble cara 
que parece constituir el catálogo editorial ofertado por la empresa, con 
el título “Colecciones [2]. Listado oficial de precios. Campaña 
2011/2012”.  

 Presenta también cinco folletos desplegables de gran formato, 
correspondientes a otras tantas enciclopedias que en ningún caso 
mencionan sus respectivos ISBN y fecha de edición, dato este último 
que puede resultar de especial interés para el consumidor. Por otro 
lado, los folletos no coinciden plenamente con el único catálogo 
también remitido, puesto que: 

o Una de las enciclopedias (Museos del mundo) no se incluye en el 
catálogo.  

o Los folletos de otras dos (Animales del mundo y Ciudades de 
Europa) no explicitan que se trate de “Edición de coleccionista”, 
mención que figura en el catálogo; dado que los folletos no 
indican el precio de cada enciclopedia, no se puede contrastar 
éste con el del catálogo, para confirmar que se trata del mismo 
artículo.   
El folleto de Maravillas del mundo es aún más singular, pues a la 
omisión que acaba de indicarse se suma el hecho de que 
tampoco menciona que la colección incluye los 5 DVD que el 
catálogo indica.    

o La colección Mi biblioteca infantil está incluida en la oferta 
editorial de [3] y de [2], si bien el precio de ésta casi triplica el de 
aquella. 

 Por último, presenta cuatro dípticos de otros tantos artículos (filtro de 
agua, generador de ozono, microcadena musical y robot de cocina), que 
constituyen la oferta publicitaria de su respectivo fabricante, en cuya 
respectiva portada se incorporan los logotipos de [1] y de [2], además 
de los de otras empresas. 

Se ha indicado más atrás que el contrato utilizado por la empresa contiene 
diversas alusiones a las “promociones” adquiridas, de modo que parecería que 
la transacción consiste en una promoción de ventas. Pues bien, a esta 
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confusión estructural del contrato se añaden varias circunstancias que 
dificultan la identificación de su objeto:  

1. Por lo que se refiere a los artículos adquiridos, en ciertos contratos el 
comercial ha manuscrito de modo ininteligible alguna de las 
enciclopedias (reclamaciones nos 626.160, 629.914, 639.183 y 663.262, 
entre otras) o bien se identifican con abreviaturas (así, las nos 634.799 y 
637.318).  

2. En algún contrato, los artículos adquiridos se relacionan en espacios 
formalmente reservados para los regalos; en tal caso, si el objeto 
contractual no consiste en la adquisición de libros, la confusión es 
mayor puesto que unos productos y otros se diferencian exclusivamente 
en que son los primeros los que tienen asignado precio (reclamaciones 
nos 645.966, 646.306, 646.307 y 655.382, entre otras). 

3. Diversos contratos relacionan de modo desordenado artículos y regalos, 
y no reflejan la correspondiente conexión de los segundos respecto de 
los primeros, como sucede por ejemplo en los de las reclamaciones nos 

659.580 y 660.293. 

Y ello además de las insuficiencias de concreción del objeto reseñadas al inicio 
de este epígrafe. 

Resulta legalmente necesario en todo contrato determinar el objeto contractual, 
de modo que éste sea cierto; las deficiencias de que adolecen al respecto los 
contratos que la empresa reclamada pone a la firma de los consumidores son 
especialmente inexcusables, dado que al elevado precio de estos contratos se 
unen las siguientes irregularidades: 

1. El  catálogo de colecciones de libros denominado “Colecciones [2] -
Campaña 2011/2012” no incluye todas las enciclopedias adquiridas por 
los consumidores durante 2011, puesto que al menos en los contratos 
de la muestra analizada figuran algunas otras colecciones, tales como 
España y sus pueblos, Grandes civilizaciones, Guía médica familiar, 
Historia del arte, Museos del mundo, Patrimonio artístico o Pueblos y 
paraísos. 

2. La denominación de algunas colecciones de libros utilizada en los 
contratos suscritos no se corresponde con la que figura en el 
mencionado catálogo oficial. Cabría considerar que son idénticas las 
que tienen una denominación similar, aunque ello sería un error pues la 
diferencia de precios es sustancial; baste poner dos ejemplos: 

 La enciclopedia Consultor universal (reclamación nº 655.382) fue 
adquirida por el consumidor por 2.313 euros, mientras que la más 
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parecida existente en el catálogo es Temática consultor universal 
del estudiante, cuyo precio es de 4.896 euros.   

 La enciclopedia La cocina de hoy fue adquirida por 3.083 euros 
por un consumidor (reclamación nº 671.358), mientras que en la 
web de [3] cuyas colecciones distribuye [4] tiene fijado un precio 
de 1.380 y en el catálogo de [2] su precio se eleva –edición de 
coleccionista– hasta los 4.210 euros; en ambos casos la 
colección consta de 10 volúmenes y 5 DVDs.  

Puesto que el contrato suscrito por el consumidor del que trae 
causa la última reclamación indicada no menciona que se trate de 
la “edición de coleccionista”, se desconoce el motivo por el que 
su precio fue de más de un 220% del precio publicitado por [3]. 
Causa extrañeza tal exceso si se tiene en cuenta que, al menos 
en un caso, el consumidor adquirió esta enciclopedia por 0 euros 
(recl. 662.152). 

3. No consta que existan catálogos de los artículos adquiridos que no son 
libros –tampoco de los regalos–, inexistencia que se añade a la notable 
insuficiencia del único catálogo de enciclopedias aportado por la 
reclamada.  

4. En el contrato nº 83.265 del que trae causa la reclamación 637.318 la 
suma del precio de las enciclopedias adquiridas (6.853 euros) no 
coincide con el precio del aquel (5.853 euros), sin que se recoja 
descuento alguno por la diferencia que permita evitar el error aritmético 
de 1.000 euros de que adolece el documento.  

El art. 9.8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, el Libro y las 
Bibliotecas (LLLB) prohíbe que en la venta al por menor se utilicen “los libros 
como reclamo comercial para la venta de productos de naturaleza duradera”; 
tal prescripción ha sido vulnerada, al menos, en el contrato del que trae causa 
la reclamación nº 671.358, contrato que tenía por objeto la adquisición de 
cuatro artículos tan variopintos como una enciclopedia, una moto de 125cc, un 
sillón de relax y un colchón, y en el que poco más del 53% del precio 
contractual corresponde a la colección de libros (contrato nº 84.654).  

 
6. PRECIO DE LAS ENCICLOPEDIAS 
Las colecciones de libros incluidas en el catálogo tienen fijado un precio muy 
elevado, puesto que si bien ninguna alcanza el umbral psicológico de los 6.000 
euros, casi un 65% de ellas (11 de 17) superan los 5.000. 

El coste unitario de cada volumen excede en varias enciclopedias los 700 
euros, cifra que es notablemente superior al precio de cualquier libro de 
cuidada edición y encuadernación, cuyo papel resulte idóneo en gramaje y 
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características para la reproducción, por ejemplo, de fotografías artísticas. 
Otras publicaciones comercializadas por la reclamada tienen incluso un coste 
unitario superior, como son los casi 2.000 euros por un volumen de 
coleccionista de La sagrada Biblia o los más de 1.000 de cada tomo de Don 
Quijote de la Mancha. 

La economía de mercado en la que se encuadra la actividad de la empresa 
reclamada posibilita que el editor de las colecciones vendidas por [1] pueda 
fijar libremente para su producción bibliográfica los precios que considere 
oportunos. Por ello, no se analiza en este informe tal cuestión, si bien es 
previsible que los elevados precios aplicados por la reclamada incidan 
gravemente en la economía doméstica de los consumidores afectados. 

Ahora bien, aunque el editor tiene plena libertad para fijar el precio de sus 
libros, en lo que se refiere a la venta de éstos rige el principio de “precio fijo de 
venta al público o de transacción al consumidor final... con independencia del 
lugar en que se realice la venta o del procedimiento u operador económico a 
través del cual se efectúa la transacción” (art. 9.1 LLLB). Como puede 
comprobarse, el legislador sectorial del libro coincide con el de comercio al 
incluir en su ámbito objetivo la actividad comercial, independientemente de que 
se realice o no en establecimiento. 

[1] no se ha ajustado a este requisito del precio fijo de los libros en los 
contratos analizados, puesto que en ellos se han asignado precios muy 
diversos a la misma colección de libros; se relacionan a continuación algunas 
de estas diferencias: 

 Biblioteca infantil: sus precios de adquisición oscilan entre 1.184€ 
(reclamación nº 652.975) y 1.390€ (nº 631.874); no puede 
corresponderse con la colección Mi biblioteca infantil del catálogo, pues 
ésta tiene asignado un precio de 4.799€. Incluso, en dos contratos el 
consumidor adquirió la colección por 0 euros (reclamaciones nos 
646.306 y 655.382). 

 España y sus pueblos: entre 2.440€ (recl. nº 634.799) y 3.800€ (nº 
660.293), pasando por 2.760€ (contrato 14.763), 2.763€ (contrato 
7.208), 3.175€ (recl. nº 630.900) y 3.498€ (nº 646.306). Esta colección 
figura en un contrato como artículo adquirido por 0 euros (nº 646.307), 
mientras que en uno de los contratos remitidos por la empresa tras el 
acta de inspección el precio de esta enciclopedia aparece en blanco 
aunque se infiere que es de 2.760€ (contrato 14.623). 

 Grandes civilizaciones: entre 2.160€ (recl. nº 635.136) y 2.763€ (nº 
629.578). Incluso llega a 2.987€ en otro de los contratos remitidos por la 
empresa tras la actuación del inspector (contrato 14.632). 
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 Historia de España: entre 1.390€ (nº 645.397) y 2.763€ (nº 662.152). En 
otro de los contratos remitidos tras el requerimiento del inspector 
municipal el precio se eleva hasta los 3.580€ (contrato 14.654). 

 Museos del mundo: entre 899€ (nº 639.461) y 1.390€ (nº 660.637); 
también, 1.293€ (nº 629.578). 

 Patrimonio artístico: entre 1.000€ (nº 629.578) y 2.763€ (nº 655.382); 
entre ambos, 1.084€ (nº 659.580), 2.100€ (nº 646.307) y 2.529€ (nº 
630.857). En un contrato esta enciclopedia –junto con sus DVDs– figura 
como artículo adquirido por 0 euros (recl. nº 662.152), mientras que en 
uno de los remitidos por la empresa el precio es de 1.763,5€ (contrato 
88.742). 

 Patrimonio cultural: entre 1.000€ (nº 629.578) y 2.763€ (nº 655.382); 
precios intermedios 2.000€ (nº 630.857) y 2.260€ (nº 646.307); también 
en un contrato esta colección –con sus DVDs– figura como artículo 
adquirido por 0 euros (nº 646.306). 

 Patrimonio de la naturaleza: entre 1.000€ (nº 637.318) y 2.190€ (nº 
650.073); precio intermedio, 2.046€ (nº 660.293) 

 Pueblos y paraísos: entre 2.074€ (nº 662.152) y 3.000€ (nº 655.382); 
precios intermedios 2.682€ (nº 629.578) y 2.853 (nº 637.318); en otro 
contrato figura esta enciclopedia con un precio de 0 euros (nº 630.857).  

En documento anejo a este informe se relacionan los precios de las 
enciclopedias y demás artículos comercializados por [1], según la muestra de 
reclamaciones analizada. 

A esta sustancial diversidad de precios de una misma obra se añade la 
anomalía formal de que, en algunos contratos de adquisición de dos o más 
enciclopedias, la única información acerca de su precio es la contenida en el 
apartado “FORMA DE PAGO”, puesto que no se especifica el precio de cada 
una de las colecciones adquiridas; esto es lo que sucede en los contratos 
correspondientes a las reclamaciones siguientes: 

 Nº 634.799: el precio del único artículo adquirido debe inferirse que 
corresponde con el precio del contrato (nº 80.296), ya que no se 
especifica aquel. 

 Nº 667.908: la copia del contrato (nº 14.904) incluida en el expediente 
tiene en blanco tanto el espacio reservado para indicar su precio 
(“cantidad total de... €”) como el del “importe” de cada artículo 
adquirido, además de que no consta cuál o cuáles sean éstos.  

 Y ello además de que el contrato nº 14.623 que la empresa acaba de 
remitir tras el requerimiento efectuado por el inspector municipal sólo 
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indica el precio total, que presumiblemente coincide con el del único 
artículo aparentemente adquirido.  

El elevado precio de las enciclopedias vendidas por la empresa reclamada y la 
temática de las mismas podrían hacer pensar que su editor se ha acogido a 
alguno de los supuestos de exclusión (art. 10 LLLB) del principio general de 
precio fijo que el legislador establece para los libros. El supuesto que cabría 
considerar más próximo a las enciclopedias editadas por la empresa 
reclamada es el de los “libros artísticos, entendiendo por tales los editados total 
o parcialmente mediante métodos de artesanía para la reproducción de obras 
artísticas, los que incluyan ilustraciones ejecutadas en forma directa o manual 
o aquellos en los que se hayan utilizado encuadernaciones de artesanía” [art. 
10.1 b) LLLB]. 

Sin embargo, las colecciones analizadas en este informe no pueden acogerse 
siquiera a este supuesto, ya que los libros que las integran no se califican en el 
catálogo como artísticos, además de que las características de las 
publicaciones que se detallan en los folletos remitidos por la empresa ofrecen 
datos acerca de la “lujosa encuadernación”, de las “espectaculares fotografías” 
que incluyen o de la “alta calidad” del papel estucado de alguna de las 
enciclopedias, pero en ningún momento mencionan que se trate de libros 
artísticos.  

 
7. CONDICIONES CONTRACTUALES 
Los contratos suscritos de los que traen causa las reclamaciones objeto de 
este informe se ajustan a un mismo modelo, que consta del documento 
contractual propiamente dicho (en su anverso con los datos del contrato y, en 
su reverso, con las “condiciones generales”), cuatro páginas que contienen las 
“condiciones de garantía”, una hoja para el “derecho de revocación” 
(documento de desistimiento) y dos páginas relativas a la “política de 
protección de datos de carácter personal”. El documento contractual carece de 
numeración consecutiva, y sus dos únicos bloques paginados inician la 
numeración a partir de la página 1.  

El análisis de la documentación contractual utilizada por la empresa revela 
ciertas deficiencias en lo relativo a: 

 Denominación y regulación del derecho de desistimiento. El contrato 
alude al derecho de “revocación” de que dispone el consumidor para 
anular el contrato, invocando al efecto la Ley 26/1991, de 21 de 
noviembre; además de por una razón semántica (se trata propiamente 
del derecho de desistimiento), es necesario actualizar tal remisión 
normativa pues aquella ley quedó derogada hace más de cuatro años, 
al aprobarse en 2007 el Texto Refundido.  
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 Recepción conforme. En la hoja del contrato-tipo utilizado por la 
empresa se hace constar que “el comprador declara haber recibido la 
mercancía del presente contrato, completo y en perfectas condiciones” 
y, a continuación, se incluye el recuadro “Conforme con la mercancía”, 
con un espacio reservado para la firma del adquirente.  

Una afirmación como la transcrita suscita dos reparos: 
o No contempla que la entrega de todos o algunos de los artículos 

sea posterior a la firma del contrato, circunstancia que hacen 
constar expresamente algunas de las reclamaciones. 

o No hace la necesaria salvedad de la eventual tara o defecto del 
artículo adquirido u obtenido como regalo. Incluso al momento de 
recibir todos los artículos, el consumidor no puede dar su 
conformidad con el alcance pretendido, puesto que debe 
entenderse sin perjuicio de la obligación de la empresa de 
responder por los defectos existentes al momento de su entrega 
que, sin embargo, se constaten con posterioridad; por ejemplo, 
ciertos errores de impresión o deficiencias en la encuadernación 
de los libros adquiridos sólo podrían comprobarse tras haber 
examinado exhaustivamente todos los volúmenes de la 
enciclopedia o enciclopedias adquiridas.    

 Condiciones generales. El punto 8 del condicionado que se relaciona en 
el reverso de la hoja del contrato afirma que “El comprador declara 
haber solicitado los artículos enumerados en el presente documento”. 
Ello no se corresponde con la mecánica de ventas fuera de 
establecimiento utilizada por la empresa, que en el mejor de los casos 
consiste en realizar una oferta que el consumidor acepta; no consta en 
ningún caso que éste adopte en el proceso cualquier tipo de iniciativa 
dirigida a solicitar artículo alguno. 

 Condiciones de garantía. Las incluidas en el contrato que utiliza la 
empresa suscitan las siguientes objeciones: 

o Se menciona la obligación del consumidor de “informar y 
reclamar al vendedor en el plazo de dos meses desde que 
conozca la no conformidad” (pág. 1, en negrita), pero no se 
recoge que el incumplimiento de este plazo no supondrá la 
pérdida del derecho al saneamiento que corresponda, aunque el 
consumidor será en tal caso responsable de los daños o 
perjuicios que haya ocasionado su retraso en la comunicación 
(art. 123.5 del Texto Refundido). 
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o En caso de “falta de conformidad del bien con el contrato” (pág. 
2, en negrita) se recoge que el consumidor puede optar por que 
se repare o se sustituya el producto defectuoso, pero no que 
tiene derecho también a la rebaja del precio o a la resolución del 
contrato, en los términos establecidos por los arts. 118, 121 y 122 
del Texto Refundido.  

o A pesar del detalle con el que alude a las opciones de sustitución 
o reparación, y de que incluso contempla que se repercutan al 
consumidor “los costes derivados de los reiterados intentos 
infructuosos de recogida de un equipo averiado para el que se ha 
solicitado el servicio de recogida y entrega (pág. 3, en negrita), no 
menciona la obligación de la empresa de entregar la debida 
justificación documental al consumidor que ejerza su derecho a la 
reparación o sustitución, tal como establece el art. 123.3 del 
Texto Refundido, en la redacción dada a dicho precepto por la 
Ley 29/2009, de 30 de diciembre (art. 3.7).  

o Se hace constar que “el consumidor no podrá exigir la sustitución 
cuando se trate de bienes de segunda mano” (pág. 2), 
circunstancia incompatible con la naturaleza del contrato, tanto 
para los libros adquiridos como para los regalos anejos a ellos. 

o Se afirma que “A partir del sexto mes, el consumidor deberá 
demostrar que la falta de conformidad existía en el momento de 
la entrega del bien” (pág. 2), carga que no sólo no viene 
establecida por la normativa reguladora de la garantía de los 
productos de consumo sino que vulnera el criterio de 
“disponibilidad y facilidad probatoria” del comprador y del 
vendedor que corresponde al juez apreciar, conforme a lo 
establecido por el art. 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Datos personales. El documento “Política de protección de datos de 
carácter personal” que la empresa obliga a firmar al contratante incluye 
las siguientes prescripciones cuestionables: 

o Menciona que el consumidor podrá ejercer, respecto de sus 
datos incluidos en el fichero gestionado por la empresa, sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
“siempre que resultase pertinente” (punto 1.3), precisión esta 
última absolutamente ajena a la Ley Orgánica 15/1999 que 
invoca; lo que el legislador exige es la pertinencia de los datos 
que la empresa pretenda recoger para su tratamiento, no la del 
ejercicio de los derechos según la interpretación que la empresa 
considere oportuno realizar. 
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o En el caso de contratos con pago aplazado, determina que el 
consumidor “consiente expresamente la cesión o comunicación 
de los datos incluidos en el fichero... a las entidades financieras 
de [1], con la finalidad de que estas compañías puedan... hacerle 
llegar ofertas y mensajes publicitarios por cualquier sistema, 
referente a los productos y servicios que cada una de estas 
compañías ofrecen en el sector en el que operan” (punto 1.4). En 
la medida en que esta última finalidad excede la propia del pago 
que justificó la recogida de los datos, resulta ajeno a ella el 
consentimiento dado por el consumidor al tratamiento de sus 
datos en el fichero declarado por la empresa.   

 
8. PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
Se ha mencionado más atrás que los dos principales motivos alegados por los 
reclamantes frente a [1] son el vicio de consentimiento al contratar y el coste 
excesivo de los artículos adquiridos. 

Tales motivos se corresponden, respectivamente, con supuestas prácticas 
empresariales de engaño y de estafa que es necesario abordar por separado. 

a) Supuesto engaño 
El cuadro detallado de reclamaciones anejo a este informe refleja prácticas 
tendenciosas de la empresa en tres momentos: 

1. ANTES DE LA VISITA 
  Es muy habitual en las reclamaciones analizadas que el consumidor 

reciba una llamada telefónica en la que se le solicita que permita 
acceder a su domicilio al comercial de la empresa, quien le ofrecerá 
diversos regalos sólo por contestar a unas preguntas, le informará de 
algún producto distribuido por la empresa o promocionará libros que 
llevan aparejada la obtención de algún regalo. Por ello, ni la visita ha 
sido solicitada expresamente por el consumidor –sólo la consiente– ni 
éste tiene en la mayoría de los casos conocimiento de la finalidad 
comercial perseguida por la empresa –que ésta presenta como simple 
interés en encuestarle y compensarle por ello en especie–.  

2. DURANTE LA ENTREVISTA 
Muchos de los reclamantes manifiestan asimismo que o bien no eran 
conscientes de lo que firmaban o que la presión ejercida por el 
comercial o comerciales resultó tan fuerte que fueron inducidos por 
éstos a firmar, para que así finalizara la visita. Son frecuentes también 
las manifestaciones de que los comerciales les dieron una información 
muy distinta de la que figuraba en el documento contractual, en 
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concreto, al indicar a los reclamantes que disponían para desistir del 
contrato de un plazo superior al que figuraba en el contrato. 

3. TRAS LA CONTRATACIÓN 
Muchos reclamantes hacen constar que cuando se pusieron en contacto 
telefónico con la empresa para desistir del contrato ésta les dio largas, 
indicándoles que transmitían el recado al departamento de bajas para 
que éste se pusiera en contacto con ellos. En tales casos la mecánica 
era la misma: el consumidor volvía a telefonear, le daban una respuesta 
similar y se repetía el proceso hasta que transcurría el plazo de legal de 
7 días naturales, momento a partir del cual el empleado de la empresa 
le indicaba que no era posible ya atender su solicitud. 

b) Supuesta estafa  
Aunque en proporción mucho menor, también algunos de los reclamantes 
manifiestan haber sido estafados por la empresa, como consecuencia de que 
la calidad y características de los artículos adquiridos no se corresponden con 
el precio que han abonado por ellos.  

 En el caso de los libros, puede avalar dicho reproche la enorme 
variedad de precios fijados en distintos contratos para la misma 
enciclopedia, sin que en ningún caso conste que se trate de venta 
promocional; ni siquiera cuando la colección de libros tiene fijado en el 
contrato un precio de 0 euros.  

 En el de los restantes artículos, la anormalidad de la actividad 
empresarial realizada por una editorial se ve agravada por la absoluta 
falta de concreción de marca, modelo y características esenciales para 
productos tan relevantes como Moto 125cc (1.500€, reclamación nº 
671.358), Microcadena 100w (1.390€, nº 632.053), Base imanes 
(1.189€, nº 667.887; 1.000€, nº 635.910), Horno convección (604€, nº 
645.966) o Aspirador doméstico (530€, nº 635.910). 

El cuadro anejo a este informe revela también que el perfil del consumidor es 
el de una persona mayor de 70 años, quien sólo es consciente de las 
consecuencias de lo que ha firmado tras haberlo comentado a algún familiar o 
allegado y éstos intentan que ejerza en forma –aunque en la mayoría de los 
casos fuera de plazo– su derecho de desistimiento.  

Por ello, cabe considerar que esta actividad empresarial se dirige “a un grupo 
concreto de consumidores”, en concreto, el de personas mayores que con 
frecuencia viven solas y para quienes el pago de las cuotas representa una 
merma considerable en la pensión que perciben. 

De conformidad con lo establecido en el art. 4 de la Ley 3/1991, de 10 enero, 
de  Competencia Desleal (LCD), cabe considerar que las manifestaciones de 
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los reclamantes derivan de un comportamiento empresarial desleal en la 
medida en que resulta “objetivamente contrario a las exigencias de la buena 
fe... (ya que puede) distorsionar de manera significativa el comportamiento 
económico... del miembro medio del grupo destinatario de la práctica” 
(apartado 1). 

El legislador ordena que se evalúen “desde la perspectiva del miembro medio 
de ese grupo” las prácticas comerciales susceptibles de provocar tal distorsión 
(art. 4.3 LCD) , evaluación que obliga a tener en cuenta que los consumidores 
a quienes visitan en su domicilio los comerciales de la reclamada constituyen 
un colectivo que no es precisamente ajeno al factor clave para el legislador en 
este punto: que se trate de personas que pudieran presentar alguna limitación 
en su capacidad, por tener afectada sus facultades de comprensión, por su 
edad o su credulidad.  

Los reproches que un importante número de las reclamaciones analizadas 
hacen de la actuación de los comerciales de [1] se corresponden con lo que el 
legislador rubrica como prácticas agresivas (art. 8 LCD) de esta empresa: 

 “Con muchas prisas, insistencia y estrés por parte... [del comercial], sin 
dejarnos a mi mujer y a mí tiempo para hablar del tema y ponernos de 
acuerdo, finalmente firmé (algo coaccionado ya que este señor llevaba 
más de una hora en mi domicilio) y sin saber exactamente qué 
compraba” (reclamación 631.874). 

 “... empezaron con mucha palabrería... de manera apabullante y 
mareante... accedí [a firmar]... con tal de que se marcharan” (recl. 
636.659). 

 El comercial procede a la venta de “unos libros con el argumento del 
tipo ‘que si no le gusta puede devolverlos mañana y así cobraré mi 
comisión’” (recl. 645.397).  

 La hija de la consumidora afectada manifiesta que el comercial le dijo 
“que podía formalizar el contrato de compra, para que a él le contara 
como una venta, y que a los tres o cuatro días llamara para decir que 
no quería... a él le permitiría mantener el trabajo” (recl. 650.073).  

  “... me convencieron para que firmara el contrato... adquiriendo de tal 
forma una colección de libros que ni quería ni necesitaba” (recl. 
659.580). 

 “... se presentó en mi domicilio un comercial... y con procedimientos 
embaucadores me vi forzado a firmar un contrato” (recl. 660.293). 

El legislador, en efecto, considera desleal el comportamiento “susceptible de 
mermar de manera significativa, mediante... influencia indebida la... conducta 
del destinatario en relación al bien o servicio y [que], por consiguiente, afecte o 
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pueda afectar a su comportamiento económico. A estos efectos, se 
considerará influencia indebida la utilización de una posición de poder en 
relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión...” (art. 8.1 LCD). 

Entre los factores a tener en cuenta para determinar si una conducta hace uso 
de la influencia indebida se incluyen (art. 8.2 LCD): 

 El lugar en el que se produce: en este caso, la actividad mercantil se 
realiza en el domicilio del consumidor, quien carece de iniciativa en la 
oferta comercial y no está en condiciones de comparar la calidad y 
precio de la misma con otras. 

 La naturaleza de la presión ejercida, que las reclamaciones analizadas 
revelan que tiene un importante componente psicológico: oscila entre el 
mero interés de los regalos asociados a la adquisición de algún artículo 
y la persuasión de que obtener un contrato permitirá al comercial 
mantener su empleo; el legislador califica esta última práctica de desleal 
por agresiva (art. 31.3 LCD).  

 La persistencia, que se articula en un buen número de reclamaciones en 
sucesivos contactos con el consumidor para ir logrando su confianza 
hacia el consumidor que terminará por poner a su firma un contrato del 
que en las comunicaciones previas no se había hablado.   

El Preámbulo de la Directiva 1985/577/CEE, de 20 de diciembre, relativa a la 
protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de 
los establecimientos comerciales (que estará en vigor hasta junio de 2014), 
afirma que este tipo de contrataciones “se caracterizan por el hecho de que la 
iniciativa de las negociaciones procede, normalmente del comerciante y que el 
consumidor no está, de ningún modo, preparado para dichas negociaciones y 
se encuentra desprevenido... (ante) dicho elemento de sorpresa”.  

A las dudosas prácticas empresariales de [1], firma de la que la procede toda 
la iniciativa en los contratos analizados, se une que no consta que dicha 
empresa sea editora de ninguna de las enciclopedias o colecciones de libros 
vendidas a los consumidores reclamantes, puesto que conforme a la 
documentación remitida a requerimiento del inspector municipal actuante: 

 Utiliza un catálogo denominado “Colecciones [2]” y menciona una web 
([2.2]) que no está operativa. 

 Los cinco folletos que ha remitido corresponden a otras editoriales: [3.1] 
y [4].    

En el catálogo que acaba de señalarse figuran los logotipos de seis empresas, 
cinco de las cuales incluyen en la palabra “Ediciones” u términos relativos a 
cultura y coleccionismo; sólo una de las empresas no contiene en su 
denominación término alguno vinculado con la edición: “[2.3]”. 
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Las prácticas comerciales desplegadas por [2] han dado lugar a que la 
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) haya anulado en su Sentencia 
43/2011, de 25 de enero, el contrato suscrito entre dicha empresa y una 
consumidora de edad avanzada, por considerar viciado el consentimiento 
prestado por ésta al contratar; en su resolución, el órgano judicial aprecia (FJ 
3º) que: 

 “las partes al suscribir el contrato se encontraban en una posición 
psicológica e intelectual tan desigual que impedía a... (la consumidora) 
otorgar el consentimiento de una manera verdaderamente libre y 
voluntaria”;      

 “las características físicas, psicológicas y culturales de la... 
(consumidora) lógicamente alteran su ánimo y provocan un estado de 
indecisión tal... (que) en claro perjuicio... (suyo le supone) soportar un 
considerable gasto... por la adquisición de unos productos respecto de 
los cuales ni mostró inicialmente interés alguno, ni objetivamente cabe 
suponer lo tuvieran”. 

Si bien es [1] quien suscribe los contratos, junto al logotipo de dicha empresa 
figuran también los de [2] y [2.3].  
 
9. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN  
Las diversas e importantes irregularidades detectadas en la venta fuera de 
establecimiento que viene realizando la empresa reclamada justifican que la 
reacción administrativa proceda de los diversos órganos sectoriales afectados 
–municipales y autonómicos–, así como que proceda proponer el ejercicio de 
acción judicial de cesación de sus prácticas desleales. 

a) Consumo 
Las “personas mayores” constituyen un colectivo que merece especial 
protección por el Ayuntamiento de Madrid, en aplicación de la Ley 11/1998, de 
9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, 
LPCM [art. 4.2 c)] y de la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid de 
30 de marzo de 2011 [art. 5.1 c)]. 

El 13 de marzo de 2012 la inspección municipal ha remitido a [1] una 
ampliación del requerimiento contenido en el acta levantada el 21 de febrero 
anterior por el inspector adscrito a la Oficina Municipal de Investigación de 
Consumo, con ocasión de la visita a la sede de la empresa. 

La ampliación recabada tiene el siguiente doble alcance: 
I. DOCUMENTAL. La empresa debe aportar: 

1. Catálogos que contengan la oferta comercial de libros de la 
empresa, puesto que el remitido corresponde a “[2]”, además de que 
sólo relaciona 18 enciclopedias; en concreto, no incluye las 
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colecciones España y sus pueblos y Pueblos de España que se 
vendieron a consumidores en dos de los cinco contratos que esa 
empresa acaba de remitir a requerimiento de la inspección 
municipal. 

2. Catálogos con la oferta comercial relativa a artículos diferentes de 
libros, con detalle del precio de cada uno de los productos, puesto 
que sobre ellos sólo se han remitido los folletos de 3 (sin precio), y 
en algunos de los contratos suscritos con consumidores se incluyen 
artículos tan genéricos como Moto 125cc, Microcadena 100w, Base 
imanes, Horno convección o Aspirador doméstico. 

3. Catálogos con la oferta de regalos, con detalle de su respectiva, 
marca, modelo y principales características, ya que a todos ellos 
alcanza la garantía legal establecida. 

II. ACLARACIONES. La empresa debe aclarar el motivo por el que: 

4. Ninguna de las enciclopedias vendidas en los 5 contratos remitidos a 
la inspección municipal se indica su respectivo código, y queda en 
blanco el espacio habilitado al efecto en el contrato.  

5. En el contrato de compraventa utilizado por la empresa se utiliza en 
todo caso la expresión “promociones adquiridas” cuando 
aparentemente se trata de una actividad ordinaria de venta.   

6. La empresa no se ha ajustado al principio general de precio fijo 
legalmente establecido para los libros y sus colecciones, dado que 
en contratos suscritos con consumidores que han reclamado ante la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor de Madrid se fijan, 
para las mismas colecciones, precios diferentes.  

7. El precio fijado en distintos contratos con consumidores suele ser 
superior al que figura en el sitio web de la empresa editora ([3.1]), tal 
como se constata en las enciclopedias Ciudades de Europa, 
Consultor universal, Grandes civilizaciones, Historia de España, 
Maravillas del mundo, Patrimonio artístico, Patrimonio cultural, 
Patrimonio de la naturaleza y Pueblos y paraísos. 

8. Se utiliza un catálogo que remite a una web ([2.2]) a la que no se 
puede acceder. 

La empresa ha dado respuesta a la actuación inspectora como sigue, lo cual 
suscita las observaciones que asimismo pasan a indicarse siguiendo el orden 
del requerimiento municipal: 

 Adjunta el folleto de la enciclopedia España y sus pueblos, que afirma 
es idéntica a Pueblos de España que también se requería.  
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que unos contratos suscritos con 
consumidores utilizan la primera denominación y otros la segunda, 
aunque la heterogeneidad de precios aplicados no significa que una y 
otra se utilicen indistintamente. 

 Afirma que ya enviaron a la inspección municipal “los catálogos de las 
demás colecciones de nuestra oferta comercial”, por lo que se limitan 
ahora a adjuntar copia del listado de dicha oferta, cuyo original la 
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empresa ya remitió en su momento. La empresa parece no tener en 
cuenta que: 
 De las 17 enciclopedias que relaciona el catálogo, sólo ha enviado 

el folleto de 4: Animales del mundo, Ciudades del mundo, España 
y sus pueblos y Maravillas del mundo. 

 Ha llegado a enviar un quinto folleto, el de Museos del mundo, 
colección que no figura en el catálogo. 

 El folleto de Gran biblioteca infantil tiene una denominación 
diferente de la colección Mi biblioteca infantil del catálogo, en el 
caso de que ambas colecciones fueran la misma.  

 Si bien la colección Animales del mundo se incluye en el catálogo 
de [2], el folleto remitido menciona una única razón social ([4]) que 
no figura en el folleto de las restantes enciclopedias. 

 Adjunta los folletos de 14 regalos, 3 de los cuales estaban ya incluidos 
en el primer envío.  
Sin embargo, ninguno de tales regalos figura en la muestra de contratos 
analizados que han dado lugar a reclamación de los consumidores 
contratantes. Sólo en 2 casos puede existir alguna duda:  
 Uno de los regalos consiste en Moto Yuki 125cc., que pudiera 

coincidir con la Moto 125cc. que en el contrato nº 84.654 se vende 
por 1.500 euros. 

 El regalo Microcadena Philips, del que el folleto no detalla modelo, 
es presumiblemente distinto de la Microcadena 100w vendida por 
1.390 euros en el contrato nº 13.792, puesto que la publicitada en 
el folleto tiene una potencia total de 2x10w. 

 Por el contrario, no adjunta folleto alguno de los artículos 
comercializados por la empresa que no son libros, ni aporta explicación 
acerca de tal omisión. 

 Aclara que los contratos no especifican código alguno para las 
enciclopedias vendidas, dato que la empresa no utiliza ya porque “hay 
un producto unitario por cada nombre”. Puesto que tampoco utiliza otra 
referencia, como pudiera ser el ISBN, el objeto contratado carece de la 
necesaria certidumbre. 

 Niega que la comercialización realizada consista en una actividad 
ordinaria de venta, ya que los clientes compran promociones, aunque no 
aclara de qué modo los contratos suscritos se adecuan a los 
requerimientos normativos establecidos para la promoción de ventas. 
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 Invoca “infinidad de variables” para que una misma enciclopedia pueda 
adquirirse a precios distintos, pero no alude a la preceptiva sujeción al 
principio de precio fijo que rige la venta de libros. 

 Alega que los precios de las colecciones editadas por [3.1] que figuran 
en la web del editor son inferiores a los fijados en los contratos 
analizados porque “es la web de la empresa mayorista, es decir, los 
precios que se muestran no son P.V.P. 
La pretendida naturaleza de mayorista no se corresponde, sin embargo, 
con el hecho de que este sitio web cuenta con una página específica de 
Atención al cliente2, dirigida a que éste pueda comunicar con la 
empresa en el caso de que tenga alguna duda o haya detectado alguna 
anomalía “durante el proceso de compra o envío”, ofreciéndole la 
posibilidad de contactar a través del “formulario de atención al cliente” 
que la propia página incluye. 

                                                     

 Afirma que “en nuestros catálogos no se remite” a la web de [2], 
afirmación que debe entenderse referida a los folletos, no al único 
catálogo que relaciona la oferta comercial de [1]. Se trata, 
precisamente, del catálogo de [2], puesto que la empresa inspeccionada 
se limita a comercializar libros editados por otras empresas, además de 
electrodomésticos y otros artículos absolutamente ajenos a la 
producción editorial. 

 Afirma erróneamente que la inspección municipal requería “una relación 
de precios de los regalos” cuando lo interesado en realidad eran los 
“catálogos con la oferta de regalos, con detalle de su respectiva marca, 
modelo y principales características” de cada uno. La documentación 
remitida por la empresa revela que no dispone de catálogo alguno que 
relacione su oferta de regalos ni de folleto individual para los regalos 
mencionados en los contratos con consumidores.   

A la vista de cuanto antecede, [1] ha presentado un único catálogo y no ha 
podido acreditar que disponga de folleto explicativo de las principales 
características de la mayoría de enciclopedias y demás artículos que vende a 
consumidores. La carencia de cualquier tipo de documentación informativa 
acerca de las características y precio de la mayoría de los artículos por ella 
distribuidos es un indicio inequívoco de que la empresa no ha puesto a 
disposición del consumidor la información precontractual que le impone el art. 
60 del Texto Refundido. 

 
2 [3.2] 
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La falta sustancial de información del consumidor acerca de lo que va a 
contratar parece confirmarse por el reproche que muchos de los reclamantes 
formulan en el sentido de haberse sentido engañados. 

A este incumplimiento normativo se suman las posibles cláusulas abusivas en 
lo referido a recepción conforme y a condiciones de garantía que se han 
mencionado en el apartado 7. 

b) Licencia 
En la aplicación municipal SIGSA consta únicamente una licencia de actividad 
en la sede de [1] (calle [1.3]): se trata de la correspondiente a [2], en nave de 
unos 248 m2, destinada a “almacén de libros, periódicos y revistas”.  

La Sección de Licencias del Distrito de Carabanchel ha confirmado tal extremo, 
motivo por el que se considera justificado dar traslado a la Agencia de Gestión 
de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid3 del dato de que no 
sólo no se ha producido el preceptivo cambio de titular en esta licencia de 
actividad (expediente [1.4]) sino que está acreditado documentalmente que la 
empresa que ha sustituido a [2] y que tiene su sede en la que fue de ésta 
comercializa tanto libros como electrodomésticos, mobiliario y otros artículos 
muy diversos que no tienen relación alguna con la actividad comercial de una 
empresa editora.  

Según comunicación telefónica mantenida (91 580 21 59), el órgano 
competente en la Agencia a estos efectos es la Unidad de Inspección y 
Procedimiento Sancionador de la Zona Sur, adscrita a la Subdirección General 
de Inspección, Control Periódico y Disciplina. 

c) Libro 
Se propone dar traslado a la Comunidad de Madrid de las irregularidades 
observadas en la documentación incorporada a este expediente desde el punto 
de vista de la legislación sectorial de libro, que se concretan en los siguientes 
dos tipos de irregularidades constatadas en la actividad comercial de [1]. 

1. Fijación de precios muy distintos en la mayoría de las enciclopedias 
que comercializa en su actividad ordinaria de venta, lo cual constituye 
una manifiesta vulneración del principio de precio fijo que rige en la 
venta de libros a consumidores finales (art. 9.1 LLLB). 

2. Vulneración de la prohibición de que las empresas que se dediquen a la 
venta al por menor utilicen “los libros como reclamo comercial para la 
venta de productos de naturaleza distinta” (art. 9.8 LLLB). Si bien este 
precepto alude a “los establecimientos comerciales”, la semántica 
utilizada no puede constituir obstáculo para que la prohibición legal 

                                                      
3 c/ Bustamante nº 16, 1º. 28045 Madrid. 
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alcance a las ventas realizadas fuera de establecimiento por un 
establecimiento comercial. 

La remisión incluirá la relación de enciclopedias en las que no se ha respetado 
la regla, así como copia de los contratos en las que se incluyen tales 
colecciones y de aquellos en los que el consumidor adquiera artículos distintos 
de libros, y se efectuará a la Dirección General de Archivos, Bibliotecas y 
Museos4, según se ha confirmado mediante comunicación telefónica ya 
mantenida con su Subdirección General de Bibliotecas (91 720 80 84). 

d) Comercio 
Se han mencionado más atrás dos prácticas comerciales de [1] que suscitan 
notables dudas: 

1. Por un lado, al utilizar sus contratos los términos “promoción” y 
“promociones adquiridas”, tanto si su objeto es la comercialización de 
libros como la de otros bienes muebles, sin concretar en absoluto las 
condiciones más favorables que las habituales ni el periodo de vigencia 
que los arts. 27.1 LoCM y 32.2 LCIM ordenan para la modalidad de 
ventas de promoción; cuando el contrato asigna a una o varias de las 
enciclopedias precios inferiores a los fijados en otros contratos, 
tampoco informa de la promoción supuestamente aplicada. 

2. Por otro, al vender a algunos consumidores determinados artículos, 
ninguno de ellos enciclopedia u otra publicación que quepa incluir en el 
ámbito editorial y de comercialización bibliográfica que constituye el 
objeto social de la empresa, tal como se constata en los contratos 
números 13.792, 86.528 y 89.166. 

Compete a la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid5 
inspeccionar y controlar la aplicación y cumplimiento de la legislación de 
comercio interior, comprobando que “las actividades comerciales realizadas en 
el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid por comerciantes o por quienes 
actúen por cuenta de ellos... se adecuan a la legalidad en materia comercial” 
(art. 58 del Decreto 130/2002, citado). 

En consecuencia, se propone dar traslado a este órgano autonómico6 de las 
anomalías constatadas en la contratación que [1] viene formalizando y, en 
particular, de los contratos de los que se tiene constancia que no comercializan 
artículo alguno congruente con su objeto social.   

                                                      
4 c/ Alcalá nº 31. 28014 Madrid. 
 
5http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Presentacion_FA&cid=1109168849437&language=
es&pagename=ComunidadMadrid/CM_Presentacion_FA/fichaConsjeria_Organismo 
 
6 calle Príncipe de Vergara nº 132. 28002 Madrid. 
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El incumplimiento por la empresa de su obligación de poner a disposición del 
consumidor la información previa al contrato exigida por el art. 60 del Texto 
Refundido se corresponde con su vulneración del art. 37.1 LCIM, precepto que 
impone en la venta domiciliaria que la oferta a entregar al posible comprador 
informe a éste de ciertos extremos vulnerados por la reclamada: 

 Los datos esenciales del producto, de modo que permitan su 
identificación inequívoca en el mercado. 

 El precio.  

e) Datos personales 
En el apartado 7 se han mencionado las dos cláusulas dudosas, en materia de 
protección de datos de carácter personal, que incluye el contrato utilizado por 
[1] con los consumidores. 

Compete a la Agencia Española de Protección de Datos velar por el 
cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales y controlar 
su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de datos. 

Se propone la remisión a dicho organismo7 de ambas prescripciones, con la 
finalidad que proceda a su análisis y al eventual ejercicio de potestad 
sancionadora. 

f) Asesoría Jurídica: acción de cesación 
Esta línea de actuación viene justificada por el carácter desleal de la conducta 
de [1] en sus contrataciones con personas mayores que han dado lugar a 
reclamaciones presentadas ante la OMIC de Madrid, y consiste en proponer el 
ejercicio de acción de cesación de ciertas prácticas de la empresa. 

En su condición de Administración competente en materia de consumo, el 
Ayuntamiento de Madrid goza de legitimación activa para el ejercicio de la 
acción judicial de cesación  [art. 33.3 a), en relación con el 32.1.2ª, preceptos 
ambos de la LCD).  

A la vista del contenido de las reclamaciones registradas por la OMIC, entre los 
actos de competencia desleal en que puede venir incurriendo la empresa 
reclamada se incluyen los siguientes: 

 Engaño en el objeto de la visita solicitada al consumidor, que en la 
inmensa mayoría de los casos no consiste en la venta de libros o de 
otros artículos sino en el ofrecimiento de regalos por contestar un 
cuestionario. 

                                                      
7 c/ Jorge Juan nº 6. 28001 Madrid. 
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 Deficiencias sustanciales en la información precontractual ofrecida al 
consumidor acerca de las principales características de los artículos 
comercializados. 

 Engaño en los casos en los que el comercial informa al consumidor de 
que dispone para anular el contrato de un plazo superior al que consta 
en el propio documento contractual. 

 Desatención de las llamadas telefónicas de consumidores dentro de los 
7 días siguientes a la recepción de la mercancía, en las que comunican 
su decisión de anular el contrato, de modo que se les impide ejercer en 
forma su derecho de desistimiento en el plazo legal. 

Estas y otras prácticas de [1] en relación con consumidores con quienes 
contrata pueden calificarse de agresivas a efectos de lo establecido por el art. 
8 LCD, puesto que se trata de un comportamiento desleal de la empresa que 
merma de manera significativa las siguientes facultades del consumidor: 

1. Su conducta, al inducirle a contratar bienes que no ha solicitado y que, 
en bastantes casos, ni siquiera suscitan su interés. 

2. Su libertad de elección, puesto que si bien es consustancial a los 
contratos suscritos fuera de establecimiento que el consumidor no 
pueda normalmente comparar la calidad y precio de otras posibles 
ofertas, el comportamiento de la empresa impide que aquel pueda 
ejercer en plazo su derecho de desistimiento, utilizando para ello 
técnicas amistosas que, sin embargo, tienen un objetivo claramente 
dilatorio. 

 
10. CONCLUSIONES 

1. La OMIC viene recibiendo una cifra creciente de reclamaciones contra 
[1] como consecuencia de contrataciones realizadas en domicilios de 
consumidores. Éstos afirman haber resultado engañados por la 
empresa al solicitar ésta la visita, al entrevistarse con los comerciales 
con los que contrataron y, especialmente, al tratar de desistir del 
contrato suscrito.   

2. El precio medio de cada contrato supera los 3.500 euros y los 
consumidores afectados suelen ser personas de edad muy avanzada, 
en su mayoría pensionistas, para quienes el pago del contrato supone 
una carga económica muy gravosa. Tales personas mayores forman 
parte de uno de los colectivos que merecen especial protección por las 
Administraciones madrileñas de consumo. 

3. La naturaleza jurídica de las contrataciones realizadas por la empresa 
en su actividad de venta fuera de establecimiento es confusa, puesto 
que no reúnen los requisitos establecidos para la venta de promoción y, 
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en consecuencia, tampoco pueden consistir en una venta con obsequio, 
a pesar de que a cada artículo vendido la empresa vincula en todo caso 
varios regalos. 

4. El modelo de contrato utilizado por la empresa adolece de diversas 
deficiencias formales, así como de otras materiales en relación con las 
condiciones contractuales y las prescripciones relativas a protección de 
datos de carácter personal.   

5. Existe una gran diversidad en el precio fijado en distintos contratos para 
idénticas enciclopedias, aunque no se recoge en aquellos datos alguno 
que permita configurar la transacción como venta de promoción. En todo 
caso, los precios de las enciclopedias comercializadas por la reclamada 
exceden ampliamente los fijados por las editoriales especializadas en 
publicaciones artísticas de elevado nivel y calidad artística y material.  

6. No consta que ninguna de las enciclopedias o colecciones 
comercializadas por [1] haya sido editada por dicha empresa, puesto 
que la empresa no ha aportado catálogo alguno que pudiera indicar lo 
contrario; el único catálogo remitido por la empresa en respuesta a 
requerimiento de la inspección municipal de consumo corresponde a [2]. 
Tampoco consta catálogo en el que se relacionen los artículos 
diferentes de libros. 

La única licencia de actividad a la que puede acogerse [1] es la obtenida en 
2008 por la ya citada [2], en la misma dirección que aquella utiliza como sede 
suya, una nave sita en el Distrito de [1.5] en la que la licencia municipal 
contempla la actividad de “almacén de libros, periódicos y revistas”. Además 
de no haber tramitado el preceptivo cambio de titularidad, la reclamada 
comercializa no sólo enciclopedias sino también electrodomésticos, mobiliario, 
enseres y otros artículos que no tienen relación alguna con la actividad 
comercial de una editorial. 

7. Se constata que la empresa ha podido utilizar los libros como reclamo 
comercial para la venta de otros productos de naturaleza duradera, 
además que la aplicación de precios diferentes para las mismas 
enciclopedias puede vulnerar el principio de precio fijo de los libros.  

8. Resulta necesaria la reacción administrativa dirigida a subsanar las 
irregularidades constatadas, a través de los distintos órganos sectoriales 
afectados por las deficiencias: consumo, cultura, comercio y protección 
de datos, principalmente.  

9. El contenido de las reclamaciones analizadas justifica que se proponga 
también que el Ayuntamiento de Madrid promueva el ejercicio de acción 
judicial de cesación de los actos de competencia desleal en que incurre 
la venta fuera de establecimiento que viene realizando [1], cuyas 
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prácticas agresivas resultan especialmente reprochables en razón de la 
avanzada edad de las personas a las que van dirigidas. 

Madrid, 19 de abril de 2012 
Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal  

 de Investigación de Consumo  


