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1. OBJETO 
Es objeto de este informe analizar la normativa aplicable a la contratación del 
transporte de mercancías, identificar las principales incidencias observadas en las 
condiciones de contratación utilizadas por empresas del sector y formular determinadas 
propuestas de mejora destinadas a reforzar la protección del consumidor en este 
ámbito. 

El presente análisis viene motivado por el elevado número de irregularidades que 
vienen denunciándose por quienes contratan este tipo de servicios, consumidores que 
en gran parte son inmigrantes y que, por tanto, constituyen un colectivo potencialmente 
vulnerable que requiere de especial protección por parte de las Administraciones 
madrileñas de consumo1. 

En la elaboración de este informe se han analizado los condicionados y documentación 
contractual utilizados por los siguientes trece transportistas: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], 
[8], [9], [10], [11], [12] y [13]. 
 
2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
Por su propia naturaleza, el transporte de mercancías está sujeto tanto a la normativa 
sectorial interna de España como a la de carácter transnacional, en el caso de que el 
lugar de destino de la mercancía a entregar se encuentre fuera de territorio español. 

Se trata de un sector de actividad que el legislador español ha venido regulando 
tradicionalmente desde la perspectiva de los transportes terrestres2 y, específicamente 
de los realizados por carretera. Este es el criterio que utiliza, por ejemplo, el Ministerio 
de Fomento al relacionar en su sitio web la normativa vigente en relación con el 
transporte de mercancías3.  
La legislación española en la materia está constituida esencialmente por: 

 Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 
mercancías (LCTTM)4. 

 Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto, por la que se aprueban las condiciones 
generales de contratación de transportes de mercancía por carretera. 

Si bien al relacionar la normativa aplicable al transporte de mercancías el Ministerio de 
Fomento incluye en su web “exclusivamente la normativa del Estado”, las 
características propias del transporte de mercancías obligan a que, además de las 
disposiciones a las que aquel departamento alude, deban tenerse en cuenta muchas 
otras, principalmente: 

 
1 Arts. 4.2 e) de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de 

adrid y 5.1 d) de la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid, de 30 de marzo de 2011. M
 
2 Principalmente, Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de aquella; se trata de 
una ley que ha sido objeto de modificación en más de quince ocasiones, la más reciente a través de la 
ey 9/2013, de 4 de julio. L

 
3http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/_I
NFORMACION/NORMATIVA/ListTranseMer.htm 
 
4 Se trata de la norma específica frente a la Ley 16/1987, de 20 de julio, de Ordenación de los 

ransportes Terrestres (LOTT), aplicable por ejemplo a efectos de arbitraje de transporte. T
 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/_INFORMACION/NORMATIVA/ListTranseMer.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/_INFORMACION/NORMATIVA/ListTranseMer.htm
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 El Convenio de Ginebra de 19 de mayo de 1956, relativo al contrato de 
transporte internacional de mercancías por carretera5, en el caso de que el lugar 
de carga y el de entrega de la mercancía estén situados en dos países 
diferentes y al menos uno de ellos haya firmado este convenio, que suele 
identificarse con el acrónimo CMR. El transporte sujeto a este instrumento 
convencional se puede efectuar total o parcialmente por carretera. 

 El Convenio de Varsovia de 12 de octubre de 1929, para la unificación de ciertas 
reglas relativas al transporte aéreo internacional, si el transporte de la mercancía 
se efectúa total o parcialmente por vía aérea6 e implica un último destino o una 
escala intermedia en un país distinto al de origen7.  

 La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (LNA), en los contratos 
de transporte de mercancías sobre el espacio aéreo español8. 

 El Código de Comercio, cuando se requiera en la ejecución del contrato el 
transporte marítimo9.   

En cuanto al régimen jurídico del contrato de transporte terrestre de mercancías, la ley 
española sectorial se limita a afirmar que “se regirá por los Tratados internacionales 
vigentes en España de acuerdo con su ámbito respectivo, las normas de la Unión 
Europea y las disposiciones de esta Ley. En lo no previsto serán de aplicación las 
normas relativas a la contratación mercantil” (art. 2.2 LCTTM). 

Por lo que se refiere la normativa convencional, el Convenio de Ginebra de 1956 
(CMR) tiene especial relevancia a los efectos del presente análisis, ya que es aplicable 
tanto al transporte de mercancías por carretera (art. 1.1) como al realizado “por mar, 
ferrocarril, vía navegable interior o aire en una parte de su recorrido” (art. 2.1). 

Además de aplicarse al conjunto del transporte contratado que se realice por carretera 
y que utilice además una o más de las modalidades que acaban de indicarse 
(transporte intermodal), el CMR es el instrumento por el que se rige el régimen de 
limitación de responsabilidad del transportista por carretera en el caso de que no 
existan previsiones normativas acerca de cómo responden los transportistas de las 
restantes modalidades de transporte implicadas en el contrato suscrito para el envío de 
la mercancía (art. 2.1, inciso final). 
Entre los datos que, conforme al CMR, debe contener la carta de porte se incluye la 
“Indicación de que el transporte está sometido, aunque se haya estipulado lo contrario, 
al régimen establecido por el presente Convenio” [art. 6.1 k)]. Sin embargo, es 
generalizado el incumplimiento de esta prescripción en la documentación contractual 
utilizada por los transportistas analizados. 

 
5 España se adhirió al Convenio de Ginebra de 1956 por Instrumento de 12 de septiembre de 1973. 
 
6 El Ministerio de Fomento incluye en su sitio web únicamente el texto originario del Convenio de 
Varsovia que se publicó en la Gaceta de Madrid de 21/08/1931, sin aludir a que dicho instrumento 
convencional ha sido modificado por diversos Protocolos entre 1955 y 2008. 
(http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/aviacion_civil/informacion/normativ
a/normativa_internacional/conv+varsovia.htm). 
 
7 Además, están en vigor el Convenio de Varsovia, modificado por el Protocolo de La Haya de 1955, el 

rotocolo de Montreal nº 4 de 1975 y la Convención de Montreal de 1999. P
 
8 El capítulo XII de la LNA regula el contrato de transporte y, en particular, sus arts. 102 a 114 el 
transporte de mercancías; por otro lado, el art. 124 regula la reclamación por pérdida, daño o retraso de 
a mercancía. l
 
9 El Libro III del Código de Comercio regula el comercio marítimo (arts. 573 a 869). 

http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/aviacion_civil/informacion/normativa/normativa_internacional/conv+varsovia.htm
http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/aviacion_civil/informacion/normativa/normativa_internacional/conv+varsovia.htm
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3. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

3.1 Carta de porte 
La carta de porte es el documento que acredita la celebración de un contrato de 
transporte de mercancías, y en el cual deben constar las condiciones de realización del 
transporte contratado. La ausencia o irregularidad de dicho documento, al cual algunas 
empresas denominan albarán, no implican por sí solas la inexistencia o nulidad del 
contrato.  

A efectos de este informe, la carta de porte formaliza la relación jurídica de consumo 
suscrita entre el consumidor (remitente) y una empresa que, además de intervenir 
como transportista frente aquel, puede hacerlo también como cargador en relación con 
un tercero, en el caso de que encargue la prestación del servicio a otra empresa 
transportista10. 

Ambas partes deben firmar este documento, por triplicado, correspondiendo el primer 
ejemplar al remitente y el tercero al transportista, mientras que el segundo ejemplar ha 
de acompañar a la mercancía. 

La carta de porte debe identificar a las partes contratantes y especificar la naturaleza y 
cantidad de la mercancía a transportar, así como el precio convenido y el importe de 
los “gastos previsibles” relacionados con el transporte. Además, puede incluir otros 
datos, entre ellos el valor declarado de la mercancía y el plazo convenido para la 
entrega.  

REGULACIÓN. El CMR regula en sus arts. 4 a 6 el significado, formalización y 
contenido de la carta de porte, respectivamente; los arts. 9.1 del convenio y 14.1 
LCTTM establecen que dicho documento acredita, salvo prueba contrario, las 
condiciones del contrato y la recepción de la mercancía por el transportista. 

La legislación nacional (art. 10 LCTTM y condiciones 2.3 y 2.4 de la Orden de 2012) ha 
introducido significativas modificaciones en la regulación del contenido de la carta de 
porte que contiene el CMR, tal como se analiza en el apartado siguiente.   

Por otro lado, el CMR establece que la carta de porte debe indicar que el contrato 
queda sometido a dicho instrumento convencional [art. 6.1k)].  

3.2 Obligaciones del consumidor 
El remitente debe cumplimentar de modo exacto y suficiente los siguientes datos que 
debe contener la carta de porte: 

 Por un lado, la inmensa mayoría de los que integran el contenido mínimo de 
dicho documento, como son los relativos a identificación de remitente y 
destinatario, lugar de entrega de la mercancía, naturaleza de ésta y modo de 
embalaje utilizado, número de paquetes, cantidad de mercancía (peso bruto, 
etc.) e instrucciones exigidas para la gestión de las formalidades de aduana. 

 Además, todos los datos de carácter facultativo, entre otros los referidos a 
gastos asumidos por el remitente, valor declarado de la mercancía, instrucciones 
al transportista acerca del seguro, plazo estipulado para la entrega y relación de 
documentos entregados a la empresa. 

 
10 La Orden de 2012 define el transportista como “el titular de una empresa especialmente concebida y 
equipada para la realización material de transportes de mercancías por carretera por cuenta ajena con 
sus propios medios personales y materiales...” (condición 1.1). Lo es independientemente de que pueda 
encargar la ejecución de determinados contratos a otra empresa, la cual interviene en ellos como 
porteador. 
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Son importantes las consecuencias que derivan para el remitente de una 
cumplimentación inexacta o insuficiente de la orden de cargo. En concreto, en el caso 
de que el transporte incluya mercancías peligrosas, el remitente está obligado a 
especificar la naturaleza exacta del peligro que suponen, e indicará en su caso al 
transportista las precauciones a adoptar; si dicho aviso no queda incluido en la carta de 
porte, incumbe al consumidor probar que la empresa tuvo conocimiento del peligro que 
representaba el transporte de tales mercancías. 

REGULACIÓN. El art. 10.7 LCTTM establece que “El cargador y el porteador 
responderán de los gastos y perjuicios que se deriven de la inexactitud o insuficiencia 
de los datos que les corresponda incluir en la carta de porte”11. 

El art. 7.1 CMR impone que “El remitente responde de todos los gastos y perjuicios que 
sufra el transportista por causa de inexactitud e insuficiencia” en los datos de la carta 
de porte que él debe indicar. 

Por lo que se refiere a la obligación del remitente relativa al cumplimiento de las 
formalidades documentales de aduana, el mismo convenio determina que “es 
responsable ante el transportista de todos los daños que pudieran resultar de la 
ausencia, insuficiencia o irregularidad de estos documentos e informaciones, salvo en 
el caso de culpa por parte del transportista” (art. 11.2, segundo párrafo). 

El art. 22 CMR concreta las obligaciones del remitente en el caso de que pretenda el 
transporte de mercancías peligrosas, así como las medidas que el transportista puede 
adoptar cuando el remitente no le haya informado de la naturaleza exacta del peligro 
que representaban las mercancías que le entregó para su transporte. 

3.3 Obligaciones del transportista 
En el momento de hacerse cargo de la mercancía, la empresa está obligada a revisar: 

 La exactitud de los datos de la carta de porte relativos al número de paquetes, 
así como de sus marcas y números. 

 El estado aparente de la mercancía y de su embalaje. 
 El peso bruto de la mercancía (o la cantidad expresada de otra manera), en el 

supuesto de que el remitente le solicite la verificación de tal dato. 
 El contenido de los paquetes, si el remitente se lo solicita, pudiendo en tal caso 

exigir a éste que abone los gastos de verificación. 

Si detecta alguna incidencia, el transportista puede anotar en la carta de porte sus 
reservas motivadas acerca de: 

 La exactitud de los datos anotados por el remitente sobre número de paquetes y 
sus marcas. 

 El estado aparente de la mercancía y su embalaje. 

El transportista es responsable de las consecuencias que se deriven de la pérdida o 
utilización inadecuada de los documentos mencionados en la carta de porte, debiendo 
indemnizar en tal caso en un importe no superior al de la pérdida de la mercancía. 

REGULACIÓN. El art. 26.1 LCTTM establece que corresponde al transportista asumir 
los gastos de comprobación de la mercancía si resulta ser cierta la declaración del 
remitente, siendo por cuenta de éste en caso contrario. 

El art. 8 CMR regula las obligaciones de revisión y verificación que incumben al 
transportista en el momento de hacerse cargo de la mercancía. También la empresa es 
responsable si cumplimenta dichas obligaciones de modo defectuoso, ya que “En 

 
11 En sentido idéntico, la condición 2.2, cuarto párrafo, de la Orden FOM/1882/2012. 
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ausencia de anotación en la carta de porte de las reservas motivadas del transportista, 
se presumirá que la mercancía y su embalaje estarán en buen estado aparente en el 
momento en que el transportista se hizo cargo de la mercancía, y que el número de los 
paquetes, así como sus marcas y números, estarán conformes a los mencionados en la 
carta de porte” (art. 9.2 CMR).  

Además, en el caso de que la carta de porte no mencione que el contrato queda 
sometido al régimen establecido por el CMR, “el transportista será responsable por 
causa de tal omisión de todos los gastos y daños sufridos por quien tenga derecho a la 
mercancía” (art. 7.3 CMR). 

3.4 Responsabilidad por defectos de embalaje 
La regla es que el remitente responde de los daños derivados de los gastos causados 
por defectos en el embalaje de la mercancía, a menos que tales defectos fuesen 
manifiestos o ya conocidos por el transportista en el momento en que se hizo cargo de 
la mercancía y éste no haya hecho las oportunas reservas.  

REGULACIÓN. Así lo establecen los arts. 10 CMR y 21.3 LCTTM, con la única 
diferencia de que esta segunda alude, respectivamente, al cargador y al porteador, en 
lugar de remitente y transportista.  
 
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1 Derecho de disposición de la mercancía 
El remitente puede solicitar al transportista que detenga el transporte o que modifique 
el lugar o destinatario de la entrega indicados en la carta de porte, salvo que en ésta se 
haya indicado lo contrario. El derecho de disposición  corresponderá al destinatario de 
la mercancía cuando así se haya pactado. 

Este derecho se extingue a partir del momento en el que el destinatario haya recibido el 
segundo ejemplar de la carta de porte; a partir de entonces, sólo podrá haber en el 
contrato una designación de nuevo destinatario y la mercancía deberá mantenerse 
íntegra. 

El remitente o destinatario que ejerzan el derecho de disposición están obligados frente 
al transportista a: 

 Entregarle el primer ejemplar de la carta de porte, en la cual han de figurar las 
nuevas instrucciones de transporte de la mercancía. 

 Abonarle los gastos ocasionados por la ejecución de tales instrucciones. 

REGULACIÓN. Los arts. 12 CMR y 29 y 30 LCTTM regulan el alcance, características 
y requisitos del ejercicio del derecho de disposición de la mercancía a transportar.  

4.2 Operaciones de carga y descarga 
Frente a la regla general de que las operaciones de carga y descarga de mercancía 
son por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario, el art. 20.3 LCTTM 
establece que “...en los servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que 
impliquen la recogida o reparto de envío de mercancías consistentes en un reducido 
número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona sin otra 
ayuda que las máquinas o herramientas que lleve a bordo el vehículo utilizado, las 
operaciones de carga y descarga, salvo que se pacte otra cosa, serán por cuenta del 
porteador”, esto es, del transportista. 

4.3 Entrega al destinatario  
El destinatario tiene derecho a que se le entregue la mercancía contra recibo, así como 
a solicitar el segundo ejemplar de la carta de porte.  
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REGULACIÓN. Así lo establecen los arts. 12 LCTTM y 13 CMR, precepto este último 
que regula tanto la recepción de la mercancía como el tratamiento de la misma en caso 
de que su destinatario la impugne o ejerza los derechos que resulten del contrato de 
transporte. 

En el caso de que el destinatario formule algún reproche acerca del modo o plazo en 
que recibe la mercancía, el transportista no está obligado a efectuar la entrega si aquel 
no presta garantía al efecto. 
 
5. INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN 

5.1 Medidas a adoptar 
Si antes de que la mercancía llegue al lugar de su entrega el transportista considera 
que la ejecución del contrato resultará inviable en las condiciones previstas en la carta 
de cargo, solicitará instrucciones al destinatario; de no recibirlas en tiempo útil, 
adoptará las medidas más convenientes en interés de aquel.  

En el caso de que tras la llegada de la mercancía al lugar de destino surgiera algún 
impedimento para su entrega al destinatario, el transportista solicitará instrucciones al 
remitente y tendrá derecho a que éste le abone los gastos motivados por dicha petición 
o por la ejecución de aquellas, salvo que los gastos hayan sido causados por culpa de 
la empresa. 

Cuando surja alguna incidencia que impida ejecutar el contrato conforme a lo 
estipulado con el remitente, el transportista puede adoptar las siguientes medidas: 

 Descargar la mercancía por cuenta de su destinatario, asumiendo la custodia de 
la mercancía por cuenta de éste o confiándola a un tercero; en todo caso, la 
mercancía queda sujeta a las obligaciones y gastos derivados de la carta de 
porte. 

 Vender la mercancía, en el caso de que su naturaleza perecedera o estado de 
conservación, y el elevado importe de los gastos de custodia de la misma, 
justifiquen tal actuación sin esperar las instrucciones de quien tiene el derecho 
de disposición sobre la mercancía.  

 Venderla “en un plazo razonable”, en los demás casos, si no ha recibido 
instrucciones en contra del titular del poder de disposición. 

REGULACIÓN. Los arts. 36 y 44 LCTTM regulan, respectivamente, los impedimentos a 
la entrega y el depósito de la mercancía en tales casos.  

El CMR regula en sus arts. 14 y 15 el tratamiento de las incidencias surgidas, 
respectivamente, antes y después de la llegada de la mercancía al lugar de entrega. 
Por otro lado, su art. 16 relaciona las iniciativas que el transportista puede tomar en 
relación con la mercancía que no haya podido ser entregada a su destinatario; el modo 
en el que deba efectuarse la venta de la mercancía por el transportista “estará 
determinado por la ley o la costumbre del lugar” donde la misma se encuentre” 
(apartado 5).  

5.2 Retraso en la entrega 
En el caso de que las partes no hayan estipulado plazo para la ejecución del contrato, 
“el envío deberá ser entregado al destinatario dentro del término que razonablemente 
emplearía un porteador diligente en realizar el transporte, atendiendo a las 
circunstancias del caso”12. 

 
12 Condición 6.1, segundo párrafo, de la Orden de 2012. 
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Este tipo de incidencias sólo generan derecho a indemnización si el destinatario ha 
cursado reserva expresa al respecto a la empresa dentro de los veintiún días siguientes 
a que la mercancía haya sido puesta a su disposición.  

El art. 19 CMR fija la noción de demora de entrega, mientras que los apartados 3 y 4 de 
su art. 30 concretan el alcance de este derecho indemnizatorio. El art. 60.3 LCTTM no 
introduce modificación alguna en este punto. 

Tanto la LCTTM (art. 57.2) como el CMR (art. 23.5) determinan que la indemnización 
por los perjuicios derivados por el retraso para quien tenga derecho sobre la mercancía 
no excederá del precio del transporte. 

5.3 Mercancía dañada 
En caso de que la mercancía transportada resulte dañada, el transportista indemnizará 
a quien disponga sobre ella el importe de la depreciación sufrida, a calcular sobre el 
valor de la mercancía en el tiempo y lugar en los que el transportista se hizo cargo de 
ella. 

La indemnización a abonar en tal caso no podrá ser superior a: 
 El importe indemnizatorio que corresponda a la pérdida total de la mercancía, en 

el caso de que resulte dañada la totalidad de ésta. 
 La cantidad correspondiente a la parte de mercancía que resulte depreciada.  

El remitente puede estipular con el contratista en la carta de porte, previo pago de un 
suplemento en el precio del contrato, una declaración de interés especial en la entrega 
de la mercancía, seguro que está destinado a responder frente a los supuestos de 
daño o pérdida de ésta, o de retraso en su entrega. 

REGULACIÓN. Los arts. 61 LCTTM y 25 y 26 CMR regulan la posibilidad de que el 
remitente formule una declaración de valor y de interés especial en la entrega, 
destinada a que pueda reclamar, con independencia de la indemnización ordinaria, el 
resarcimiento de los perjuicios que acredite haber sufrido por la pérdida deterioro o 
retraso de la mercancía. 

5.4 Responsabilidad del transportista 
El transportista responde del retraso en la entrega de la mercancía y del daño (“avería”) 
producido en ella entre el momento en que la recibió del remitente y el de su entrega al 
destinatario. 

Esta regla general tiene importantes excepciones, ya que el transportista está 
exonerado de responsabilidad en el caso de que el retraso o el daño deriven de muy 
diversas circunstancias, entre otras: 

 Culpa de quien tiene la disposición sobre la mercancía, o de alguna instrucción 
del titular de tal derecho que no derive de la actuación culposa de la empresa. 

 Vicio de la mercancía. 
 Circunstancias que el transportista “no pudo evitar y cuyas consecuencias no 

pudo impedir”. 
 Manipulación, carga o descarga efectuadas por el remitente o el destinatario. 

En el caso de que un transporte sometido a un solo contrato sea ejecutado por 
sucesivos transportistas por carretera, cada uno de éstos asumirá la responsabilidad 
por la ejecución de la totalidad del transporte.  

REGULACIÓN. Los arts. 48 LCTTM y 17 y 18 CMR regulan el alcance de la 
responsabilidad del transportista en los ya mencionados supuestos de retraso en la 
entrega y de daño de la mercancía, además del de pérdida total o parcial de la misma. 
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Los arts. 34 y 35 del mismo convenio regulan, respectivamente, la responsabilidad 
solidaria y las relaciones entre sí de los sucesivos transportistas que puedan intervenir 
en la ejecución de un único contrato de transporte. Por último, sus arts. 36 a 40 
contienen disposiciones complementarias sobre la responsabilidad de los mismos. 

5.5 Límite de Indemnización por pérdida o daño 
El importe de la indemnización por pérdida –total  o parcial– o daño de la mercancía 
incluida en la carta de porte se calcula conforme a su valor en el tiempo y lugar en los 
que el transportista se hizo cargo de ella, sin que pueda exceder de determinado 
importe a aplicar por kilogramo del peso bruto de mercancía que falte o esté dañada:  

 8,33 derechos especiales de giro, conforme al CMR. 
 Un tercio del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), conforme 

a la LCTTM. 

Previo pago del suplemento que acuerde con el transportista, el remitente puede 
declarar en la carta de porte un valor de la mercancía superior al mencionado límite 
económico, valor que sustituirá a éste en caso de producirse la incidencia. 

El remitente tiene derecho a exigir los intereses de la indemnización que le 
corresponde, tanto en caso de pérdida como de daño de la mercancía, así como de 
retraso en la entrega de ésta; tales intereses se calcularán a razón del 5% anual, a 
partir de la fecha en que los reclame.   

REGULACIÓN. El art. 23 CMR fija el modo de cálculo de la indemnización por pérdida 
de la mercancía. El concepto que utilizó inicialmente –la unidad de cuenta– fue 
modificado en 1978, quedando desde entonces vinculado el cálculo de esta 
indemnización a la noción de derecho especial de giro (DEG) definida por el Fondo 
Monetario Internacional13; la mencionada cifra de 8,33 DEG no ha sido objeto de 
revisión desde la aprobación del CMR en 1956. 

El art. 27 de dicho convenio regula la reclamación de intereses de la indemnización por 
quien tiene el derecho de disposición sobre la mercancía. 

Por su parte, el art. 57.1 LCTTM y la condición 7.14 de la Orden de 2012 vinculan el 
importe de la indemnización por pérdida o daño al IPREM. Sobre esta cuestión se 
añadirá una observación en el apartado 10.3 de este informe. 
 
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

6.1 Pérdida de la mercancía 
Como se ha mencionado más atrás, el transportista es responsable de la pérdida, total 
o parcial, de la mercancía que recibió del remitente para su transporte y posterior 
entrega al destinatario.  

En el caso de que no resulte posible la entrega de toda la mercancía transportada a la 
persona que tenga el derecho de disposición sobre ella, rigen las mismas 
circunstancias de exoneración de responsabilidad empresarial que en los supuestos de 
retraso en la entrega o daño de la mercancía. 

El destinatario o quien tenga el poder de disposición sobre la mercancía ostenta 
también los derechos a: 

 Considerar que se ha perdido la mercancía cuando ésta no haya sido entregada 
durante: 

 
13 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm
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 Los veinte (LCTTM) o treinta (CMR) días siguientes a la terminación del 
plazo estipulado para la entrega. 

 Los treinta (LCTTM) o sesenta (CMR) días posteriores a la fecha en la que 
el transportista se hizo cargo de la mercancía, en el caso de que las partes 
no hayan convenido plazo alguno de entrega. 

 Recibir la indemnización correspondiente a la pérdida. 
 Solicitar que la empresa le avise en caso de que la mercancía reaparezca 

durante un año a contar desde que recibió la indemnización mencionada. 
 Exigir la entrega de la mercancía reaparecida, previos el pago de los gastos 

inherentes a la carta de portes y la restitución de la indemnización percibida. 

Por su parte, el transportista tiene derecho a disponer de la mercancía reaparecida en 
los siguientes casos: 

 Inexistencia de solicitud de entrega por quien tenga el derecho de disposición. 
 Transcurso de más de un año desde que se pagó al disponente la indemnización 

que le correspondía por la pérdida de la mercancía.  

REGULACIÓN. Los arts. 54.3 LCTTM y 20.1 CMR determinan los supuestos en los que 
cabe considerar perdida la mercancía cuyo transporte se contrató; el art. 20CMR regula 
también los derechos y obligaciones de las partes en tales casos, incluido el de la 
reaparición de aquella. 

6.2 Imposibilidad de entrega 
En el caso de que la mercancía haya sido transportada hasta su destino pero no pueda 
ser entregada, por no hallarse el destinatario en el lugar designado para la entrega o 
por otro motivo ajeno al transportista, éste deberá comunicarlo al remitente y aguardar 
sus instrucciones. La empresa tiene derecho a exigir que se le abonen los gastos en 
los que haya incurrido para la ejecución de esta incidencia. 

REGULACIÓN. El art. 36 LCTTM y la condición 6.5 de la Orden de 2012 regulan las 
actuaciones a realizar por la empresa cuando se planteen impedimentos a la entrega 
de la mercancía al destinatario mencionado en la orden de porte. En sentido similar, los 
arts. 15 y 16 CMR. 
 
7. RECLAMACIONES 

7.1 Recepción de la mercancía 
Se presume legalmente que el destinatario ha recibido la mercancía conforme a lo 
descrito en la carta de porte si: 

 En el momento en el que se le entregue, no hace constar observación alguna 
acerca de las pérdidas o averías “manifiestas”. 

 No formula expresamente al transportista, dentro de los siete días naturales 
siguientes a la entrega, sus reservas frente a las incidencias que no resulten 
evidentes, para lo cual debe hacer constar la “naturaleza general” de la pérdida o 
avería. 

Si ambas partes han verificado contradictoriamente el estado de la mercancía, la 
prueba contraria al resultado de tal verificación sólo podrá realizarse si se trata de 
pérdidas o averías “no claras” y el remitente ha manifestado al transportista las 
reservas que acaban de indicarse, en el plazo también indicado. 

REGULACIÓN. Los arts. 60 LCTTM y 30 del CMR regulan el tratamiento de las 
incidencias surgidas tras la entrega de la mercancía al destinatario. 
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7.2 Prescripción de acciones 
Con carácter general, rige el plazo de un año para la prescripción de acciones 
derivadas de la  ejecución de contratos de transporte de mercancías; sin embargo, la 
prescripción se extiende hasta los dos (LCTTM) o los tres años (CMR) en el caso de 
que la acción a ejercer derive de dolo o de incumplimiento consciente y voluntario de 
algún deber jurídico que produzca daño.  

La reclamación escrita por parte de quien tiene el derecho de disposición sobre la 
mercancía interrumpe la prescripción hasta que el transportista dé respuesta a la 
misma. 

El plazo de prescripción se computa a partir de diferentes fechas, en función de la 
incidencia que motiva el ejercicio de la acción: 

 La fecha de entrega de la mercancía al destinatario, si se trata de pérdida 
parcial, daño o mora. 

 Veinte días siguientes a la expiración del plazo estipulado o, en defecto de éste, 
treinta días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía, en el caso 
de pérdida total de ésta. 

 Tres meses siguientes a la celebración del contrato de transporte o a la fecha en 
que pueda ejercerse la acción, en los demás casos. 

REGULACIÓN. Los arts. 79 LCTTM y 32.1 CMR regulan la prescripción de acciones a 
las que puede dar lugar el transporte de mercancías por carretera. 

En el transporte aéreo es aplicable el plazo de seis meses que el art. 124 LNA 
establece para exigir el pago de la indemnización correspondiente a la pérdida, daño 
(“avería”) o retraso de la mercancía cuyo transporte contrató el reclamante. 

7.3 Vía arbitral 
El art. 33 del CMR establece que “El contrato de transporte puede contener una 
cláusula atribuyendo competencia a un Tribunal arbitral a condición de que esta 
cláusula prevea que dicho Tribunal arbitral aplicará el presente Convenio”. 

La LCTTM no incluye prescripción alguna en este sentido, sino que se limita a remitir al 
“órgano judicial o la Junta Arbitral del Transporte competente” en relación con diversas 
incidencias que puedan surgir en la ejecución del contrato (venta de la mercancía, 
designación de perito, etc.).   

7.4 Nulidad de cláusulas no ajustadas a derecho 
La ley española y el convenio internacional utilizan en este punto técnicas diferentes: 

 La LCTTM afirma que son nulas las estipulaciones “que tengan un contenido 
abusivo en perjuicio del porteador” y que vulneren lo establecido por ella en 
relación con la demora en el pago del precio de contrato (art. 41.3) y con la 
revisión del precio motivada por la variación del precio del gasóleo (art. 38.4)14. 

 El CMR establece (art. 41) que son nulas de pleno derecho: 
 Toda cláusula que, directa o indirectamente, derogue el propio convenio de 

1956. 
 Las estipulaciones por las que el transportista se coloque como beneficiario 

del seguro de mercancía o análogas. 
 Las cláusulas que inviertan la carga de la prueba. 

Debe tenerse también en cuenta que el art. 46.2 LCTTM determina que: “Las cláusulas 
contractuales que pretendan reducir o aminorar el régimen de responsabilidad del 

 
14 En sentido idéntico, respectivamente, las condiciones 3.4 y 3.11 de la Orden FOM/1882/2012. 
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porteador previsto en esta Ley serán ineficaces y se tendrán por no puestas”. El 
legislador establece el principio de responsabilidad por culpa del transportista, con 
inversión de la carga de la prueba. 
 
8. TIPOS DE CLÁUSULAS NO AJUSTADAS A DERECHO 
De modo similar a lo que sucede con muchos otros servicios que las empresas ponen a 
disposición de los consumidores, el de transporte de mercancías se presta a través de 
contratos dispuestos unilateralmente por el respectivo prestador. En algunos casos, el 
empresario lo hace constar así expresamente en su documentación contractual: 

 [2] declara que es “NO NEGOCIABLE” tanto el formulario del Servicio Nacional 
como el del Servicio de Paquetería Internacional (primer párrafo de las 
respectivas condiciones generales). 

 [6] afirma que el documento de condiciones generales de prestación del servicio 
nacional de transporte “tiene el CARÁCTER de TÍTULO NO NEGOCIABLE” 
(primer párrafo de dicho condicionado). 

 [10] hace constar que “En el caso de hacernos entrega del envío con 
instrucciones orales o escritas que entrasen en conflicto con estos Términos y 
Condiciones, no estaremos obligados en modo alguno por dichas instrucciones” 
(punto 3 de Términos y Condiciones de Transporte). 

En el anexo de este informe se relacionan las cláusulas abusivas identificadas en los 
condicionados de los prestadores15, así como las que se considera que vulneran la 
legislación de protección de datos de carácter personal. Unas y otras implican 
vulneración de los derechos que el consumidor tiene legalmente reconocidos.  

El análisis de las condiciones de contratación ha permitido identificar distintos tipos de 
cláusulas abusivas, en el sentido establecido para éstas por el vigente texto refundido 
en materia de protección de los consumidores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre (TR)16. 

Se resumen a continuación los tipos identificados, en el orden en que los enumera el 
art. 82.4 TR: 

a)  Vinculación del contrato a la voluntad del empresario (art. 85 TR), en alguno de 
los siguientes elementos: 

1. Derecho de abrir la mercancía entregada para su transporte, para inspeccionar 
su contenido: [3], [6], [8], [10, [11] y [13]. 

2. Lugar de entrega de la mercancía: [1], [4], [5] y [9]. 
3. Persona a quien se hará entrega de la mercancía: [3], [6] y [13]. 
4. Devolución de la mercancía a origen, si no es recogida por el destinatario: [1] y 

[3]. 
5. Disposición por la empresa de la mercancía: [13]. 

 
15 Debe tenerse en cuenta que no es en absoluto equiparable el contenido de los condicionados 
utilizados por cada transportista, pues mientras en algunos casos regulan de modo muy estructurado las 
principales características y desarrollo del servicio de transporte ofrecido (por ejemplo, [10]), en otros se 
reducen a unas cuantas cláusulas que no abordan el tratamiento de las incidencias que puedan 

ventualmente surgir. e
 
16 Su art. 82.1 establece que: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 
negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de 
las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante 
de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. 
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6. Incumplimiento de condiciones por pretendidos supuestos de fuerza mayor 
(cierre por vacaciones, huelgas, trámites administrativos o aduaneros, e 
incluso vía aérea): [1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10], [12] y [13]. 

7. Exención de responsabilidad por daños o retraso derivados de embalaje 
insuficiente o inadecuado: [1], [3], [5], [6] [8], [9], [11] y [13]. 

8. Exención de responsabilidad derivada de la admisión indebida de mercancías 
sujetas a normativa especial: [1], [6] y [13]  

9. Exención de responsabilidad por demora: [3] y [10]. 
10. Exención de responsabilidad por errores tipográficos en la oferta comercial: [1]. 
11.  Modificación o inejecución unilateral del contrato si el remitente incumple 

alguna condición: [5], [8], [10] y [11]. 
12.  Exención de responsabilidad en el transporte de mascotas: [6].   
13.  Determinación del tipo de cambio aplicable en entrega contra reembolso: [13]. 
14. Plazo para la recepción de instrucciones del remitente: [10]. 
15. Consideración de la mercancía como perdida: [10]. 
16. Aplicación de cargos adicionales de cuya cuantía no existe información previa: 

[5] (por almacenaje), [10] (por despacho de aduanas), 
17. Modificación de oficinas con repercusión en tarifa: [5]. 

b) Limitación de derechos del consumidor (art. 86 TR): 
1. La información sobre tarifas y otros extremos de la oferta comercial que la 

empresa anuncia en su web “no tienen valor contractual”: [4]. 
2. Prohibición de contratar el transporte de paquetes u objetos contrarios a la 

moral o buenas costumbres: [1], [3], [4], [5], [7] [9], [11] y [13]. 
3. Inexistencia de precio final completo, debido principalmente a la aplicación de 

conceptos no predeterminados (gastos de aduana, combustible, etc.): [5], [8], 
[10] y [13]. 

4. Renuncia del consumidor a impugnar la factura: [10]. 
5. Aplicación de tasa de gestión de pagos atrasados: [13]. 
6. Reclamación en el momento de la entrega de la mercancía: [1], [2], [4], [6], [8], 

[10] y [11]. 
7. Consideración de que se ha perdido la mercancía: [10]. 
8. Inadmisión a trámite de reclamaciones por la empresa: [6] y [10]. 
9. Plazo disponible para presentar reclamación ante la empresa: [3], [4], [8], [10] y 

[11]. 
10. Obtención de la indemnización legalmente prevista: [2] [4], [5], [9], [10] y [11]. 
11. No indemnización en caso de demora: [3]. 
12. Exclusión de reclamación por terceros: [10]. 
13. Prescripción de la acción judicial: [1], [4], [8], [9], [10], [11], [12] y [13]. 

c) Falta de reciprocidad en el contrato (art. 87 TR), debido a que: 
1. No se contempla la eventual disminución del precio del combustible: [5], [9] y 

[11] 

d) Cláusulas abusivas sobre garantías (art. 88.2 TR), en concreto, las que imponen 
la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en supuestos que no 
necesariamente lo requieren: 

1.  Acreditación de que el daño de la mercancía ha sido causado por el transporte: 
[5]. 
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2. Presunción de que el consumidor ha recibido la factura emitida por la empresa: 
[13]. 

3. Responsabilidad del consumidor frente a incidencias de carácter laboral 
surgidas en la empresa: [10].  

e) Ejecución del contrato (art. 89.2 TR). Afectan a la ejecución del contrato las 
cláusulas que trasladan al consumidor las consecuencias económicas de errores 
de gestión que no le son imputables: 

1. Exclusión de indemnización en siniestro de mercancías admitidas 
indebidamente para su transporte: [2], [5], [10] y [13]. 

2. Firmeza de la factura no reparada en plazo a computar desde su fecha de 
emisión: [10]. 

3. Exigencia de que el cliente notifique la pérdida total de la mercancía para poner 
en marcha el procedimiento indemnizatorio: [2]. 

4. Incidencias en la gestión de recursos humanos por el transportista o terceros: 
[10] 

f) Competencia judicial, en concreto las cláusulas que establecen pactos de sumisión 
expresa a órganos judiciales distintos de los que correspondan al domicilio del 
consumidor o al lugar del cumplimiento de la obligación (art. 90.2).  

Se considera que incurren en el mencionado supuesto de abusividad las cláusulas 
que contemplan la sumisión a: 

1. Los órganos judiciales de Madrid, puesto que el consumidor contratante puede 
que no tenga su domicilio en dicho municipio: [4], [8] y [12]. 

2. Los del lugar de admisión del envío: [2]. 
3. Los del lugar donde radique la oficina de la empresa, salvo estipulación en 

contra de cualquier convención aplicable: [10]. 
4. Los del lugar que determine la empresa: [11].  

El caso de [4] es singular, puesto que mientras sus Condiciones del Servicio 
incluyen una sumisión jurídicamente adecuada, la que figura a los mismos efectos al 
dorso de su carta de porte como estipulación decimosexta tiene carácter abusivo. 

No cabe inferir de lo anterior que los prestadores que incurren en sus condiciones de 
contratación en un mayor número de irregularidades son los que pueden generar 
distorsiones más sustanciales en la protección de los derechos e intereses económicos 
de los consumidores, pues no es en absoluto equiparable el contenido de los 
condicionados que utiliza cada empresa transportista analizada. 

Ello justifica adoptar una especial cautela en la valoración global de esta cuestión, ya 
que no es relevante que un prestador aparezca más o menos veces citado en el 
anterior resumen como promotor de cláusulas abusivas. Cierto es que cualquiera de 
tales cláusulas es susceptible de vulnerar derechos del consumidor o perjudicar sus 
intereses económicos, pero similar vulneración o perjuicio puede igualmente derivar del 
hecho de que la incidencia surgida en la ejecución del contrato no esté prevista en las 
respectivas condiciones de contratación. 
 
9. DATOS PERSONALES 
Al igual que sucede con las condiciones generales analizadas, las cláusulas de 
privacidad utilizadas por bastantes de los prestadores incurren en incumplimientos 
normativos que suponen vulneración de los derechos de los afectados. En este caso, 
se trata de vulneración de obligaciones o requisitos establecidos por la Ley Orgánica 
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15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre. 

A la vista de la documentación aportada por los prestadores a requerimiento de la 
inspección municipal, el estado de esta cuestión puede estructurarse como sigue: 

a) Finalidades del fichero 
El art. 5 LOPD regula el derecho del afectado a ser informado en la recogida de 
datos acerca de la finalidad del tratamiento, entre otros extremos, y establece que 
los formularios  que se utilicen al efecto informarán de los mismos. 
Por su parte, el art. 8.2 del Real Decreto 1720/2007 determina que “Los datos de 
carácter personal sólo podrán ser recogidos para el cumplimiento de finalidades 
determinadas, explícitas y legítimas del responsable del tratamiento”. 

No cabe considerar legítimo dicho tratamiento de datos en relación con finalidades al 
margen del contrato, sin recabar el consentimiento expreso previo del afectado 
mediante, por ejemplo, una casilla que le permita mostrar su negativa al tratamiento 
previsto17. 

Pues bien, en la documentación utilizada por los transportistas analizados se 
constatan las siguientes irregularidades: 

 [1] no contempla en su política de privacidad18 finalidad alguna del tratamiento 
de los datos; tampoco las condiciones del contrato incluidas al dorso de su 
carta de porte contienen alusión alguna al respecto. 

 [2] se compromete en su política de privacidad19 a solicitar el consentimiento 
del usuario con carácter previo a cualquier finalidad de tratamiento de los 
datos distinta de la estricta gestión de los servicios contratados.  

Sin embargo, sus condiciones generales de contratación no materializan tal 
compromiso:  

 Las correspondientes al Servicio Nacional se limitan a incluir al dorso 
del contrato una casilla, destinada a que el contratante se oponga 
expresamente al “envío de información y/o publicidad sobre productos 
y servicios de nuestra empresa” (condición 3, segundo párrafo). Las 
características y ubicación de la casilla impiden considerar que ésta 
reúna el requisito de manifiesta visibilidad legalmente exigido. 

 Las condiciones de contratación del Servicio de Paquetería 
Internacional simplemente no contienen previsión alguna sobre 
protección de datos. 

 
17 El art. 15 del Real Decreto 1720/2007establece que: “Si el responsable del tratamiento solicitase el 
consentimiento del afectado durante el proceso de formación de un contrato para finalidades que no 
guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá 
permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos. 
En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de una casilla 
claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el documento que se le entregue para la 
celebración del contrato o se establezca un procedimiento equivalente que le permita manifestar su 

egativa al tratamiento”.  n
 
18 [1.1]. Sin embargo, la empresa hace constar en este documento que “No utilizaremos los datos para 
finalidades comerciales, excepto en el caso de que el usuario registrado nos haya dado su permiso” 
octavo párrafo). (

 
19 [2.1] 

http://www.asmred.com/en/index.php/legal/politica-de-privacidad?lang=es
http://www.correos.es/ss/Satellite/popup/pagina-privacidad/sidioma=es_ES
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 [3] establece en sus condiciones generales20 que los datos obtenidos “podrán 
ser tratados para el envío de comunicaciones y participación en promociones, 
por cualquier medio” y, en lugar de recabar el consentimiento expreso del 
afectado, se le ofrece la posibilidad de “expresar su no consentimiento al 
envío de comunicaciones comerciales” (último párrafo del condicionado).  

 [4] hace constar en su carta de porte que los datos “serán tratados con la 
finalidad del mantenimiento de la relación comercial” (estipulación 
decimonovena al dorso del documento), pero no ofrece al afectado la 
posibilidad de que se oponga al tratamiento para finalidades ajenas a la 
estricta ejecución del contrato suscrito.  

Por otro lado, sus condiciones de contratación21 establecen que el afectado 
autoriza a que el tratamiento de sus datos de carácter personal incluya la 
realización de “campañas de información sobre mejora y ampliación de los 
servicios” (cláusula LOPD), pero no acreditan tampoco que la empresa 
disponga del consentimiento en este sentido del titular de los datos.  

 [5] establece que los datos personales que se generen en ejecución del 
contrato de transporte se tratarán “para la correcta gestión del envío y 
posterior información de promociones realizadas” (condición décima al dorso 
del contrato y cláusula específica de las condiciones generales del servicio 
incluidas en la Guía de Servicios22). 

 [6] ofrece respuestas distintas en función del alcance territorial del envío 
contratado: 

 Las condiciones generales de su servicio de transporte nacional23 
determinan que el contratante “consiente expresamente” que sus datos 
puedan utilizarse para mantenerle informado sobre “servicios y 
promociones del Grupo [6] relacionados con el sector de transportes y 
actividades conexas (comunicaciones comerciales)” (punto 12, 
segundo párrafo).  

 Las del servicio de transporte internacional24 no contienen previsión 
alguna acerca del tratamiento de datos de carácter personal. 

 [7] indica en su carta de porte que los datos se tratarán para la gestión del 
contrato y para informar al afectado “de nuestras prestaciones, autorizando su 
cesión con los fines expuestos” (condición décima al dorso del documento), 
pero no incluye casilla alguna al respecto ni ofrece al contratante la posibilidad 
de que se oponga al tratamiento para finalidades ajenas a la estricta ejecución 
del envío.  

Su política de privacidad25 se refiere únicamente al tratamiento efectuado por 
el departamento de recursos humanos de la empresa en los procesos de 
selección de personal, y no afecta a los contratantes de servicios de 
transporte prestados por [7]. 

 
20 [3.1] 
 
21 [4.1]  
 
22 [5.2]  
 
23 [6.1]  
 
24 [6.2]  
 
25 [7.1] 

http://envialia.com/condiciones-del-servicio.html
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.halcourier.es%2Fdescargas%2FGuia%2520de%2520Servicios%25202012.pdf&ei=bkpVUoH2IIiO7AbH-oCIAQ&usg=AFQjCNHv-i-SH54DDXraRChfAC1u6mEnOg&sig2=AW7STQhxm2oyCyrMeTytng
http://www.mrw.es/uso_MRW_mensajeria/condiciones_venta.asp
http://www.mrw.es/comuns/internacional/MRW_condiciones_servicio.pdf
http://www.nacex.es/irPolitica.do?valor=undefined
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Finalmente, las condiciones de contratación26 utilizadas por esta empresa no 
contienen previsión alguna en lo relativo a datos personales. 

 [9] hace constar en su política de privacidad27 que la recogida y el tratamiento 
de datos tienen, entre otras finalidades, la consistente en el “envío de 
información...publicitaria y promocional sobre nuestros productos y servicios 
propios”, así como que el afectado “consiente” dicho tratamiento aunque los 
formularios utilizados por la empresa no incluyan casilla destinada a acreditar 
su consentimiento expreso al respecto. 

 [11] indica al dorso de la carta de porte que utiliza que “ El cliente acepta y 
autoriza a la compañía, en los términos exigidos y con los límites establecidos 
en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal ...para que sus datos de identificación sean (tratados)  ...para actos 
de información y publicidad sobre mejora y ampliación de los servicios” 
(cláusula novena). 

 [13] hace constar en sus condiciones de contratación28 que “El remitente 
acepta que [13] trate sus datos personales con las siguientes finalidades: 
...publicidad de los servicios y productos ofrecidos por [13]” (cláusula 11). 

b) Cesión de datos 
 El art. 11.1 LOPD establece que la cesión de datos sin consentimiento previo del 

afectado sólo cabe “cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación 
de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique 
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”. 

 En ninguno de los siguientes casos el transportista recaba el preceptivo 
consentimiento previo: 

 [3] contempla en sus condiciones de contratación20 que los datos recogidos 
“podrán ser comunicados a las entidades de la Organización [3] a sus 
colaboradores” (último párrafo del condicionado); de este modo, a la finalidad 
no legítima más atrás mencionada se suma una cesión a terceros no 
consentida por el afectado. 

 [4] hace constar en su política de privacidad29 que “le informamos que sus 
datos podrán ser cedidos a las empresas del grupo empresarial”. 

 [9] declara en la cláusula “Tratamiento de datos” de su política de privacidad27 
que “Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal prestan su 
consentimiento expreso para que puedan ser comunicados para su utilización 
a las entidades integrantes de la [9]  para la realización de actividades propias 
de su objeto social”. 

 [11] hace constar en su carta de porte que “El cliente autoriza y consiente a la 
compañía a ceder los datos facilitados a la franquiciadora [11.1], para que los 
trate... con fines publicitarios y prospección comercial” (cláusula novena). 

 [13] declara en sus condiciones de contratación que “El remitente autoriza a 
[13] a comunicar sus datos personales con las mismas finalidades a las 
sociedades pertenecientes al Grupo [13] que pueden tener su residencia en 

 
26 [7.2]  
 
27 [9.1]    
 
28 [13.1] 
 
29 [4.2] 

http://www.nacex.es/irCondiciones.do?seccion=condiciones
http://www.seur.es/politica-de-privacidad.do
http://www.ups.com/media/es/terms_carriage_es.pdf
http://www.envialia.com/politica-de-privacidad.html
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países que no proporcionen el mismo nivel de  protección de datos que el 
país donde el envío se presenta a [13] para su transporte” (cláusula 11). 

c) Información no unitaria 
 [5] informa sobre la política de protección de datos en tres documentos cuyos 

contenidos en este punto difieren entre sí y no incluyen remisiones recíprocas: 

 En las condiciones del contrato incluidas al dorso de la carta de porte se limita 
a mencionar la existencia de una “base de datos”, la finalidad de ésta y la 
posibilidad de ejercicio de “los derechos de rectificación y cancelación en la 
Ley” (sic).  

 En las condiciones generales del servicio se remite a las oficinas de la 
empresa en el caso de que el afectado desee oponerse a la recepción de 
comunicaciones comerciales. 

 En la política de privacidad30 se informa –ahora sí correctamente– al ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, pero se 
hace constar que se destinarán “a la finalidad que se indique en el momento 
de la recogida de los mismos”. 

[2] y [6] sólo incluyen en su respectivo servicio de envío nacional de paquetería 
información sobre el tratamiento de los datos recogidos, no así en el internacional.  
Por lo que se refiere a [2], ni la carta de porte que utiliza en la contratación del 
servicio de paquetería nacional ni la del internacional incluyen indicación alguna 
acerca del carácter obligatorio o facultativo de los datos personales recogidos, lo 
cual supone incumplimiento de lo que establece su Política de Privacidad31: “En los 
formularios se indicará el carácter obligatorio o facultativo de los campos a 
cumplimentar” (párrafo cuarto).   

[2] dispone de dos páginas web diferentes en relación con su política de privacidad: 
la que acaba de indicarse y la disponible para el apartado postal electrónico32, cuyo 
contenido no es idéntico a la primera; por ejemplo, no requiere aportar copia del DNI 
al afectado que pretenda ejercer sus derechos en materia de protección de datos. 

 
10. PROPUESTA DE LÍNEAS DE MEJORA 
1. Negativa a contratar 
En la actualidad, son varios los transportistas cuyas condiciones de contratación prevén 
la negativa de la empresa a contratar aquellos envíos cuyo contenido le parezca 
anómalo o las circunstancias del encargo por el cliente resulten extrañas.  

Así lo establecen: 
 [1] “...se reservará en todo momento la facultad de aceptar un envío, .por 

parecerle anómalo el contenido del mismo, por las circunstancias extrañas del 
encargo...En caso de rechazo por parte de la Compañía e insistencia por parte 
del remitente del envío, la Compañía quedará exenta de toda responsabilidad 
por los daños en la mercancía o perjuicios que pudieran producirse” 
(Legal/Condiciones de Contrato, pág. 2). 

 [2]: “...se reserva la facultad de no admitir un envío y no prestar un servicio por 
insuficiencia de embalaje para el transporte, o por otras causas extrañas al 

 
30 [5.1]  
 
31 [2.2]  
 
32 [2.2] 

http://www.halcourier.es/Privacidad.aspx
http://www.correos.es/ss/Satellite/popup/pagina-privacidad/sidioma=es_ES
https://cep.correos.es/CEP/privacidad.jsp
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encargo, y aquellos cuya forma o contenido conlleven un riesgo de causar daño 
a las personas o las cosas. En todo caso, el expedidor responderá de los daños 
que pueda ocasionar su paquete a los demás envíos de esta clase, siempre que 
el origen del daño no se deba a falta o negligencia de las Administraciones 
Postales o las empresas transportistas”  (segundo párrafo de las condiciones 
generales del Servicio de Paquetería Internacional). 

 [4]: “...se reservará en todo momento la facultad de aceptar un envío y 
consecuentemente de prestar un servicio por parecer anómalo el contenido del 
mismo o por las circunstancias extrañas del encargo” (estipulación 9ª). 

 [5]: “...se reservará en todo momento la facultad de aceptar un envío y 
consecuentemente de prestar un servicio tanto por parecerle anómalo el 
contenido del mismo o por las circunstancias extrañas del encargo” (condición 
del contrato 4ª). 

 [9]: “...se reserva en todo momento la facultad de aceptar los bultos y 
consecuentemente prestar un servicio por... parecerle anómalo, o por otras 
causas ajenas al encargo” (condición general de transporte 8). 

 [11]: “...se reserva el derecho a no prestar un servicio determinado cuando le 
parezca anómalo el contenido del paquete o las circunstancias que rodean a un 
determinado envío” (carta de porte, 6ª). 

 [13] “...se reserva el derecho, a su entera discreción, a rechazar cualquier envío 
que se le entregue para el transporte” (términos y condiciones 2, párrafo 2º). 

Salvo [13], que se reserva una absoluta discrecionalidad en la aceptación o rechazo de 
los envíos que le sean solicitados, las cláusulas utilizadas por los restantes 
transportistas se basan en apreciaciones subjetivas del empleado acerca del contenido 
del envío y de las circunstancias del encargo. Todas estas empresas utilizan idénticos 
términos para justificar su eventual rechazo: la anomalía del primero y el carácter 
extraño de las segundas. 

Se da, sin embargo, la circunstancia de que ninguno de los condicionados aportan dato 
alguno en relación con este tipo de incidencias, por lo que en realidad se carece de los 
necesarios parámetros que pudieran determinar que un contenido se desvía de la 
norma o del uso (en tal discrepancia consiste una anomalía) o que un encargo resulta 
extraño (es decir, raro o singular). 

[1] y [2] incurren en la contradicción de que sus condicionados le permiten contratar 
envíos aun presumiendo que puedan ser irregulares, ya que establece en tales casos 
sendas prescripciones de exención de responsabilidad propia. Se trata, sin embargo, 
de salvedades cuya legalidad resulta muy cuestionable ya que no son compatibles con 
la diligencia exigible a la empresa. 

La buena fe contractual debiera inducir a estas dos empresas a no admitir una solicitud 
de envío que le resulte sospechosa y, en su caso, a comunicar la incidencia a la 
autoridad gubernativa; de ningún modo, a contratar pretendiendo exonerarse de 
cualquier responsabilidad. 

La regulación del contrato de transporte de mercancías debiera garantizar que, en el 
ámbito de este servicio, el eventual rechazo de la empresa de un envío que se le 
solicite se base en razones de carácter objetivo, pues en caso contrario el transportista 
puede incurrir en infracción de la normativa de consumo, al negarse a satisfacer la 
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demanda adecuada del consumidor por razones estrictamente subjetivas [art. 49.1 k) 
TR]33.  

2. Contenido de la carta de porte 
Las tres disposiciones que inciden en esta cuestión la regulan de modo diferente: 

 El CMR relaciona un contenido mínimo (art. 6.1) y otro de carácter adicional (art. 
6.2). 

 La LCTTM opta por relacionar los datos que “Cualquiera de las partes del 
contrato podrá exigir de la otra” que consten en la carta de porte (art. 10.1), con 
lo cual el legislador español ha transformado en un contenido consensual los 
datos de la carta de porte que el convenio configura como mínimos. 

 La Orden de 2012 recupera la técnica de contenido mínimo que diseña el CMR, 
si bien con un enfoque diferente (“Como regla general, la carta de porte 
incluirá...”) y con una sistemática cuestionable, pues incluye en la relación 
imperativa que contiene su condición 2.3 un inciso final que no se corresponde 
con ella (“Por otra parte, la carta de porte podrá contener cualquier otra mención 
que sea convenida por las partes”).  

La eliminación por la LCTTM de un contenido imperativo mínimo de la carta de porte 
justifica que se propugne en este punto la regulación que contiene la Orden de 2012, 
por resultar más ajustada tanto al CMR como a la legislación nacional de consumo34.  

Sin embargo, tampoco la Orden de 2012 facilita la protección del consumidor 
contratante del transporte de mercancías si se tiene en cuenta que el plazo convenido 
para la ejecución del servicio no está incluido entre los datos a recoger por la carta de 
porte, mención que por el contrario sí contemplan tanto el CMR como la LCTTM.   

a) Plazo de entrega 
Es más, cabe considerar que la normativa española ha ido evolucionando 
precisamente en sentido opuesto a la protección del consumidor, pues la Orden de 25 
de abril de 1997 incluía el “plazo de entrega” entre las menciones mínimas a contener 
por la carta de porte (Anexo B, condición 1.10). Dicha orden, que constituyó la primera 
regulación estatal de las condiciones generales de contratación de los transportes de 
mercancías por carretera, ha sido derogada por la Orden FOM/1882/2012, la cual no 
alude ya al plazo ni siquiera como dato a incluir en la carta de porte con carácter 
facultativo. 

Por este motivo, las empresas no quedan vinculadas en el transporte ordinario de 
mercancías por plazo alguno de ejecución del contrato suscrito: 

 
33 El art. 49.1 k) del vigente texto refundido de 2007 tipifica como infracción en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios “La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario, cualquiera que 
sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del 
empresario, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que 
ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente 
ustificadas por criterios objetivos”. j
 
34 “En los contratos con consumidores y usuarios se entregará recibo justificante, copia o documento 
acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la 
contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la 
contratación”: art. 63.1 del 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 (TR). 
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 [3] declara expresamente que “(los) tiempos de tránsito no están garantizados 
ni forman parte del contrato” (Términos y condiciones 9; la negrita se incluye 
en el original). 

 [6] incluye en la carta de porte una casilla con la leyenda “Entregar a partir de”. 
 [12] y [9] califican de indicativos los días de tránsito o plazos de entrega. 

Como en cualquier otra relación jurídica de consumo, en la prestación del servicio de 
envío de mercancías la empresa debe cumplir las obligaciones de información 
precontractual sobre las características esenciales del contrato impuestas por el art. 
60.2 TR, en concreto la relativa a “Fecha de entrega, ejecución del contrato y duración”. 

El hecho de que la ejecución del contrato requiera que se realicen gestiones aduaneras 
o que incluya varias modalidades de transporte no impide que la oferta comercial de 
este tipo de servicios deba especificar el plazo comprometido de entrega al 
destinatario, con la diversificación que requiera el tipo de mercancía a entregar y el 
trayecto de que se trate. 

Frente a lo que afirman los condicionados de algunos de los transportistas, la 
realización de trámites aduaneros no constituye un supuesto de fuerza mayor que evite 
la responsabilidad empresarial por el retraso, pues se trata de una actuación 
imprescindible en la salida de mercancías de la Unión Europea. Tal tipo de gestiones 
sólo puede justificar un retraso en la ejecución del contrato cuando se trate de 
actuaciones extraordinarias o no habituales, que la empresa habrá de acreditar ante su 
contraparte. 

b) Precio 
El precio del contrato ha sido igualmente relegado por la normativa nacional, ya que de 
constituir en la citada orden de 1997 el “Precio del transporte” una de las menciones 
imperativas a incluir en la carta de porte, la orden de 2012 la incluye como mención 
“Con carácter general” y con una redacción más imprecisa35 que no se corresponde 
con la exigencia de información precontractual del precio final completo del servicio a 
contratar36. 

Directamente relacionado con el precio final del contrato, se constata también un 
retroceso de la legislación española en una tercera cuestión: mientras que la ya 
derogada orden de 1997 afirmaba que las partes podían incluir en la carta de porte “las 
menciones relativas a si el transporte se realiza a porte pagado o debido...” (Anexo B, 
condición 1.10), la orden de 2012 no contiene previsión alguna en este sentido37. 

 

 
35 La orden de 2012 establece que “Como regla general, la carta de porte incluirá las siguientes 
menciones: ...k) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos previsibles 
elacionados con el transporte” (condición 2.3). r

 
36 El art. 60.2 b) TR incluye entre las obligaciones empresariales de información previa al contrato la 
relativa a “Precio completo, incluidos los impuestos, o presupuesto en su caso. En toda la información al 
consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final 
ompleto...”. c

 
37 La orden de 1997 establecía también que “Cuando no se hubiera pactado otro distinto..., el precio del 
transporte será el que resulte usual para el tipo de transporte de que se trate en la plaza y momento en 
que el porteador reciba el envío del remitente, salvo que el porteador tenga publicitados para 
conocimiento general de sus posibles clientes unos determinados precios, en cuyo caso serán éstos los 
que se apliquen” (Anexo B, condición 2.1). La de 2012 no alude, por el contrario, a esta regla general de 
vinculación empresarial a la publicidad que realice. 
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3. Límite máximo de indemnización  
Tal como se ha indicado en el apartado 5.5, la indemnización máxima por pérdida o 
daño de la mercancía cuyo transporte había contratado el consumidor se calcula en 
función del número de kilogramos de mercancía afectada por la incidencia, tomando 
como base un indicador. 

El CMR y la legislación española vinculan este límite máximo a conceptos totalmente 
diferentes: 

 El convenio, al de derechos especiales de giro, unidad de cuenta creada por el 
Fondo Monetario Internacional, y utilizada con frecuencia en convenios 
internacionales. 

 La normativa interna, al del indicador público de rentas de efectos múltiples 
(IPREM), creado en España en 2004 con un ámbito objetivo superior al del 
salario mínimo interprofesional al que sustituyó, pues se utiliza para determinar 
el importe de un diverso número de ayudas y percepciones. 

Esta dualidad de indicadores va acompañada de una importante diferencia en la 
respectiva cuantía de cada uno: 

 El derecho especial de giro (DEG; SDR, su acrónimo en inglés) tiene 
actualmente un valor de 1,13 euros, según el cálculo resultante de cambio de un 
DEG por 1,53 dólares norteamericanos38. Por tanto, el límite máximo de la 
indemnización conforme al CMR de 1956 es de 9,46 euros (8,33 x 1,136) por 
kilogramo bruto de mercancía perdida o dañada. 

 El IPREM no ha sido objeto de actualización desde 2010, y se mantiene para 
2013 en 532,51 euros mensuales39. En consecuencia, el límite máximo de la 
indemnización conforme a la legislación española es de 5,92 euros (17,75 / 3) 
por kilogramo bruto, con lo que resulta ser casi un 40% inferior a la prevista por 
el CMR. 

Ello significa que el consumidor que contrate el transporte de mercancía para su 
entrega dentro de España debe afrontar, en caso de pérdida o daño de aquella, una 
sustancial limitación de responsabilidad del transportista frente al límite máximo que fija 
el convenio internacional sectorial. 

Por otro lado, la LCTTM sólo exceptúa de la limitación de responsabilidad el supuesto 
de que el daño derive de un incumplimiento consciente del empresario40, lo cual 
supone que éste puede beneficiarse de este régimen limitativo aun en el caso de que 
haya incurrido en negligencia inexcusable. 

4. Prescripción de acciones 
La LCTTM ha reducido notablemente los plazos fijados por el CMR para el ejercicio de 
las acciones a las que puede dar lugar la ejecución de los contratos de transporte de 
mercancías: 

 Por un lado, limita a dos años (art. 79.1) el plazo de ejercicio de las acciones que 
deriven de dolo o de infracción consciente y voluntaria de deberes jurídicos, 

 
38 http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx 
 
39 Disposición adicional 82ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

stado para 2013. E
 
40 El art. 62 LCTTM establece que: “No se aplicarán las normas que excluyan o limiten la responsabilidad 
del porteador o que inviertan la carga de la prueba cuando el daño o perjuicio haya sido causado por él o 
por sus auxiliares, dependientes o independientes, con actuación dolosa o con una infracción consciente 
y voluntaria del deber jurídico asumido que produzca daños que, sin ser directamente queridos, sean 
consecuencia necesaria de la acción”. 

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx
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supuesto para el cual el art. 32.1 del CMR fija un plazo de prescripción de tres 
años.  

 Reduce a la mitad los plazos de inicio del cómputo para el ejercicio de la acción 
en caso de pérdida total de la mercancía, que el CMR fija en treinta y en sesenta 
días en función de que exista o no plazo pactado [art. 32.1 b)], y que la LCTTM 
reduce a veinte y treinta días, respectivamente [art. 79.2 b)]. 

Si bien tiene una entidad menor, la LCTTM ha reducido también el cómputo de uno de 
los plazos durante los cuales el destinatario puede manifestar por escrito sus reservas 
a la empresa acerca de la conformidad de la mercancía que se le ha entregado. En 
efecto, al establecer su art. 60.1 que la protesta por deficiencias no evidentes debe 
formularse “dentro de los siguientes siete días naturales a la entrega”, excluye de dicho 
cómputo los inhábiles, mientras que el CMR fija al efecto el plazo de “siete días ..., 
descontando domingos y festivos” (art. 30.1). 

Por el contrario, la LCTTM (art. 54.3) fija plazos inferiores a los previstos por el CMR 
(art. 20.1) para que quien tenga el derecho de disposición sobre la mercancía pueda 
considerar que ésta se ha perdido. 

5. Cómputo de plazos 
La LCTTM utiliza indistintamente la técnica de cómputo por días naturales (arts. 43.2, 
60.1 y 77.1) y hábiles (art. 33.4), sin motivo aparente para que, por ejemplo, el plazo de 
entrega se compute en días hábiles y que, en la misma entrega, el de formulación de 
reservas por el destinatario se compute en días naturales.  

Lo más frecuente, sin embargo, es que la LCTTM no precise la técnica de cómputo de 
los plazos fijados en días [arts. 22.2, 40.2, 41.1, 42.2, 54.3, 59.2, 60.3 y 79.2 b)], 
supuestos en los que debe considerarse que el cómputo debe excluir los festivos, en 
línea con la aplicación supletoria de las normas mercantiles41.  

6. Revisión de condiciones de contratación 
Aun siendo elevado el número de cláusulas relacionadas en el anexo de este informe 
en las que se constata algún incumplimiento normativo, no se han incluido en la 
relación aquellas otras cláusulas a través de las cuales la empresa ofrece información 
parcial sobre alguna cuestión. 
Así sucede con la prescripción del plazo de ejercicio de las acciones que deriven de 
dolo o de infracción consciente y voluntaria de deberes jurídicos (dos o tres años, 
según sea aplicable la LCTTM o el CMR): [4], [5], [8] y [11] sólo mencionan el plazo 
general de un año. Otros transportistas simplemente no mencionan plazo alguno, como 
tampoco lo hacen en relación con otras muchas cuestiones atinentes a la ejecución del 
contrato.  

Se constata, en efecto, una gran heterogeneidad en el contenido y detalle de las 
condiciones generales que utilizan los prestadores analizados, puesto que mientras 
alguno como [2] dispone de condicionados muy limitados en relación con sus servicios 
nacional e internacional de paquetería, otras empresas con menor cuota de mercado 
disponen de condiciones de contratación fácilmente identificables y accesibles por el 
consumidor. 

 
41 En el ámbito administrativo es también el criterio aplicable, conforme a lo establecido por el art. 48.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

rocedimiento Administrativo Común. P
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El Ministerio de Fomento es el órgano que ha aprobado tanto las vigentes condiciones 
generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera de 2012 
como las de 1997 ya derogada42, con la finalidad de determinar “los derechos y 
obligaciones recíprocas de las partes y las demás reglas concretas de cumplimiento de 
los contratos singulares” (disposición final 3ª.1 LCTTM).  

Ahora bien, la habilitación conferida por el legislador no puede desvincularse de la 
necesaria supervisión por dicho departamento ministerial de los condicionados que los 
transportistas utilizan, en los cuales ni siquiera se hace alusión a ninguna de las 
sucesivas órdenes aprobatorias de las condiciones generales de contratación de los 
transportes de mercancías por carretera. 

Se propone que dicha supervisión alcance en primer término a los condicionados de la 
[2], ya que se trata de una sociedad anónima de capital cien por cien público43 y ni en 
su documentación contractual para el transporte de mercancías ni su sitio web se ha 
encontrado alusión alguna a la citada orden de 2012. 
 

11. CONCLUSIONES 
1. La contratación del transporte de mercancías se rige por normativa nacional o 

por convenios internacionales, en función de que el lugar de destino de 
aquellas se encuentre o no en España. Sin embargo, las condiciones de 
contratación utilizadas en la prestación de dicho servicio no suelen mencionar 
la normativa que les resulta de aplicación o bien invocan la legislación 
española en relación con envíos internacionales. 

2. La ley española que regula el contrato de transporte de mercancías por 
carretera no es tan garante de la protección del consumidor como el convenio 
internacional homólogo en lo relativo a los datos que debe contener el 
documento contractual suscrito entre las partes, denominado carta de porte.  

3. La normativa aplicable en la prestación de este servicio establece un régimen 
de limitación de la responsabilidad de la empresa transportista en caso de 
pérdida o daño de la mercancía, o de retraso en su entrega al destinatario. 

4. En el caso de que la mercancía no llegue a su destino, la normativa 
contempla mecanismos de reacción, entre los cuales se incluyen la 
determinación de los supuestos en los que cabe considerar que la mercancía 
se ha perdido y las actuaciones a realizar en que esta reaparezca con 
posterioridad. 

5. Las condiciones de contratación utilizadas por los trece transportistas 
analizados incluyen cláusulas no ajustadas a derecho, en especial de carácter 
abusivo por vinculación del contrato a la voluntad de la empresa y por 
limitación de derechos del consumidor. 

6. Se constata también que algunos de los condicionados incurren en 
incumplimientos de la normativa de protección de datos de carácter personal, 
en especial debido a que no se informa debidamente de las finalidades del 
tratamiento de los datos recogidos. 

7. Resulta necesario asegurar que la normativa aplicable a la contratación del 
transporte de mercancías se ajusta al vigente marco jurídico de protección de 

 
42 Respectivamente, Orden FOM/1882/2012, de 1 de agosto y Orden de 25 de abril de 1997, modificada 
or la Orden FOM/2184/2008, de 23 de julio. p

 
43 [2.3] 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-informacion_corporativa/sidioma=es_ES
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los derechos e intereses económicos de los consumidores, en la medida en 
que éstos contraten tal servicio, puesto que al hacerlo suscriben una relación 
jurídica de consumo a la que es aplicable el texto refundido de 2007. 

8. A la vista de las irregularidades constatadas en el análisis ahora realizado, se 
considera asimismo necesario que el Ministerio de Fomento supervise los 
condicionados y formularios utilizados para el transporte de mercancías, 
control oficial que se propone iniciar con las de [2], habida cuenta de las 
insuficiencias e incumplimientos apreciados en la documentación contractual 
utilizada por dicha sociedad estatal.  

Madrid, 24 de octubre de 2013 

Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal  

 de Investigación de Consumo



 
 

     Instituto Municipal de Consumo 
 

Informe OIC 3/2013_transporte mercancías-sin identificación empresas                                                                            27/45  

 
ANEXO 

 
CLÁUSULAS ABUSIVAS IDENTIFICADAS EN CONDICIONES GENERALES DE 

LOS PRESTADORES INSPECCIONADOS 
 

Empresa Tipo44 Literal  Irregularidad/es 

[1] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“Serán de cuenta y riesgo del 
cliente, sin que en ningún caso se 
puedan reclamar contra la 
Compañía, los daños o 
menoscabos que experimentes los 
paquetes y/o su contenido durante 
el transporte, o la demora que 
sufran en su entrega, así como los 
perjuicios derivados de todo ello, 
...en el caso de embalaje 
insuficiente” (condición del contrato 
cuarta ) “o se encuentre en mal 
estado” (Legal/Condiciones de 
Contrato, pág. 2). 

Es obligación del transportista comprobar el 
estado aparente de la mercancía y el de su 
embalaje, en el momento de hacerse cargo 
de la misma, debiendo anotar en la carta de 
porte los defectos apreciados (art. 25, 
apartados 1 y 2, LCTTM art. y 8.1 CMR).   
Salvo que el transportista haya hecho 
constar en la carta de porte sus reservas 
sobre el embalaje utilizado por el remitente, 
carece de fundamento la pretensión 
empresarial de trasladar a éste las 
consecuencias de un embalaje 
supuestamente insuficiente. 
Por otro lado, el mal estado del embalaje 
sólo puede ser consecuencia del proceso 
de transporte, pues en otro caso no habría 
sido admitido en origen. Tal deficiencia es, 
por tanto, es responsabilidad exclusiva de 
la empresa. 

[1] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“Quedan expresamente excluidas 
las mercancías cuyo transporte 
esté sometido a disposiciones 
especiales, tales como armas y 
cartuchería, animales vivos, fondos 
o efectos, dinero en efectivo, joyas, 
mercancías peligrosas y 
mercancías perecederas, entre 
otros. Será responsabilidad 
exclusiva del remitente las 
consecuencias que puedan 
derivarse de este transporte” 
(Legal/Condiciones de Contrato, 
pág. 1). 

La obligación del remitente de observar 
las disposiciones establecidas para el 
envío de mercancías especiales, así como 
de abstenerse de contratar el transporte 
de las prohibidas, no es óbice para que la 
empresa venga también obligada a 
mantener la debida diligencia en la 
admisión de los envíos que se le soliciten. 
De este modo, no debe aceptar los bultos 
cuyas etiquetas, rótulos o características 
revelen que contienen alguna de las 
mercancías especiales o prohibidas.  

[1] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“[1] no será responsable de ningún 
error técnico, editorial, tipográfico o 
cualquier otro similar” (Legal/Aviso 
Legal, pág. 1). 

Se trata de una declaración genérica que 
alcanza a cualquier tipo de información 
contenida en el sitio web de la empresa. 
Dado que ello afecta a la oferta comercial 
de ésta, se trata de información que 
integra la contratación que realice (art. 
61.2 TR), y de la cual, por tanto, no puede 
pretender desligarse.  

[1] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

“No se considerará incumplimiento 
de plazo de entrega el causado por 
...cierre por vacaciones” (condición 
del contrato quinta y Legal/ 
Condiciones de Contrato, pág. 1). 

No se trata de un supuesto que derive de 
la actuación del remitente o del 
destinatario del envío.  
Tampoco cabe considerar que constituya 
necesariamente un caso de fuerza mayor 
o caso fortuito, puesto que el cierre 
vacacional  podría incluir el de las propias 
oficinas del transportista. 

[1] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 

“Los plazos contractualmente 
pactados para la entrega de los 
portes se entiende sin perjuicio de 

No cabe invocar como supuestos de 
fuerza mayor o caso fortuito los retrasos 
debidos a: 

                                                 
44 Todos los preceptos citados en esta columna lo son del 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 (TR).  
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incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

los retrasos que pudieran 
ocasionarse por motivos de fuerza 
mayor o caso fortuito (...huelgas, 
trámites u otras actuaciones de la 
Administración y/o aduaneros, 
mercancías que viajen por vía 
aérea, etc.)” (Legal/Condiciones de 
Contrato, pág. 1) 

- Huelgas, cuya generalidad permitiría 
incluir indebidamente las realizadas 
por los trabajadores de la propia 
empresa, circunstancia que desde 
luego no cabe considerar ajena a 
ella. 

- Actuaciones administrativas o 
aduaneras, ya que son un requisito 
ordinario en la ejecución del contrato 
de transporte. 

- Transporte aéreo, pues supondría 
que por el único motivo de que el 
contrato incluya esta modalidad la 
empresa no queda en ningún caso 
vinculada por el plazo pactado con el 
remitente.   

[1] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: lugar 
de entrega  
(art. 85.3) 

“La entrega de la mercancía se 
realizará en el domicilio designado 
por el remitente, salvo ...que por su 
peso, volumen o naturaleza del 
inmueble no permitan a una 
persona normal la citada 
realización, en cuyo caso y previo 
aviso, se efectuará a puerta de 
calle o en la agencia de destino” 
(Legal/Condiciones de Contrato, 
pág. 1) 

Tanto el peso como el volumen del 
paquete o paquetes a entregar son 
características que la empresa conoce 
desde el momento en que aceptó 
contratar el servicio solicitado por el 
remitente, y que viene por tanto obligada a 
ejecutar en los términos estipulados, 
incluida la entrega en el domicilio 
determinado en la carta de porte, no en el 
alternativo que el transportista decida. 
Por otro lado, si las características 
arquitectónicas o las instalaciones de que 
disponga el inmueble pueden constituir 
alguna dificultad para la entrega de la 
mercancía en el domicilio designado, la 
empresa debiera formular previamente 
salvedad específica en la carta de porte. 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
elección de 
mercancía 
(art. 86.7) 

“Queda prohibida la entrega de 
paquetes u objetos cuyo contenido 
sea contrario a ...la moral o las 
buenas costumbres” (condición del 
contrato quinta y Legal/ 
Condiciones de Contrato, pág. 1). 

Ni la moral ni las buenas costumbres son 
bienes jurídicamente protegidos por el 
Código Penal español, motivo por el cual 
no cabe establecer tales prohibiciones en 
la admisión de mercancía por el 
transportista. 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
prescripción de la 
acción 
(art. 86.7) 

“En cualquier caso, la acción que 
pudiera corresponder prescribe al 
año de entregada la mercancía o 
de la fecha en que ésta debió 
entregarse” (condición del contrato 
novena). 

Aun cuando el plazo de un año es la regla 
general de prescripción, el carácter 
excluyente de la cláusula transcrita omite 
la aplicación de los plazos de dos (arts. 
79.1 LCTTM) o tres años (art. 32.1 CMR) 
establecidos en caso de actuación dolosa. 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

“Los datos recogidos mediante 
formularios ...serán destinados 
exclusivamente a los fines 
indicados en el formulario que el 
usuario rellene” (política de 
privacidad). 

Aun cuando la empresa hace constar 
también que “No utilizaremos los datos 
para finalidades comerciales excepto en el 
caso de que el usuario registrado nos 
haya dado su permiso”, ni las condiciones 
incluidas al dorso de la carta de porte ni el 
resto de tal documento aluden a la 
privacidad o a las finalidades del 
tratamiento de los datos recogidos.  

[2] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

“No se considerará incumplimiento 
del plazo de entrega el causado 
por ...cierre por vacaciones, 
...causas de fuerza mayor o caso 
fortuito u otras no imputables a [2]” 
(condición general 3 del Servicio 
de Paquetería Internacional). 

No constituye necesariamente un 
supuesto de fuerza mayor o caso fortuito, 
puesto que el cierre vacacional  podría 
incluir el de las propias oficinas del 
transportista o de los agentes que 
intervengan en la ejecución del contrato 
de transporte. 
Precisamente porque es habitual que 
intervengan otras empresas, la 
responsabilidad de [2] frente al remitente 
debe alcanzar a las actuaciones de esos 
otros intervinientes. 
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[2] Limitación de 
derechos del 
consumidor: a la 
indemnización 
correspondiente   
(art. 86.7) 

“En caso de siniestro se 
indemnizará por la menor de las 
siguientes cantidades: 1) por el 
valor declarado, 2) por reposición 
del objeto extraviado; y 3) por 
reparación del objeto dañado” 
(condiciones generales 2.1 del 
Servicio Nacional y 3, párrafo 
quinto, del Servicio de Paquetería 
Internacional). 

1/ Ni la LCTTM ni el CMR contemplan la 
sustitución o la reparación como vías 
indemnizatorias de la mercancía dañada. 
2/ La técnica de reservarse la empresa la 
opción acerca de la modalidad a utilizar en 
la indemnización contradice el régimen 
general de garantía legal establecido por 
la legislación de consumo, conforme a la 
cual es el consumidor quien dispone de la 
posibilidad de optar entre la sustitución y 
la reparación del producto no conforme 
con el contrato (art. 119.1 TR). 
3/ El criterio empresarial de optar por la 
vía de menor importe supone incumplir el 
contrato de seguro suscrito por el 
remitente, al quedar desplazado el valor 
asegurado del cómputo de indemnización. 

[2] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

“..., salvo que se manifieste lo 
contrario cumplimentando con una 
“x” la casilla que aparece a 
continuación , Vd. consiente en 
que sus datos puedan ser 
utilizados para el envío de 
información y/o publicidad sobre 
productos y servicios de nuestra 
empresa, y puedan cederse con la 
misma finalidad a ...otras 
empresas relacionadas con los 
sectores de telecomunicaciones, 
financiero, gran consumo, sanidad 
y ONGs” (condición general 3 del 
Servicio de Paquetería Nacional). 

La única referencia sobre protección de 
datos que contiene la carta de porte se 
incluye al dorso de ésta.  
En ella, las características y ubicación de 
la casilla impiden considerar que ésta 
reúna el requisito de manifiesta visibilidad 
por el afectado que exige el art. 15 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica de Protección de los Datos de 
Carácter Personal (LOPD). 
 

[2] Ejecución: 
traslado al 
consumidor de 
errores de gestión 
(art. 89.2) 

“[2] no indemnizará cantidad 
alguna cuando el envío esté 
contemplado entre los excluidos 
para circular por [2], incluso 
cuando se haya podido admitir por 
error” (condición general 3, 
segundo párrafo, del Servicio de 
Paquetería Internacional). 

En el caso de que se trate de una 
mercancía cuyo transporte esté 
legalmente prohibido, la responsabilidad 
que corresponde al remitente no puede 
desplazar por completo la que incumbe al 
transportista en caso de que haya 
incurrido en negligencia profesional al 
aceptar indebidamente la mercancía.  

[3] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

 Es obligación del transportista comprobar el 
estado aparente del embalaje de la 
mercancía que se le entrega para su 
transporte, en el momento de hacerse 
cargo de la misma, debiendo anotar en la 
carta de porte los defectos apreciados (art. 
25, apartados 1 y 2, LCTTM art. y 8.1 
CMR).   
Sólo si el transportista hizo constar en la 
carta de porte sus reservas sobre el 
embalaje utilizado por el remitente podrán 
imputarse al remitente las consecuencias 
negativas, pues en caso contrario debe 
presumirse que las eventuales deficiencias 
de las que adolezca el embalaje derivan 
exclusivamente del transporte efectuado.  

[3] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“[3] no se responsabiliza de 
ninguna forma por pérdidas o 
daños ocasionados por demoras” 
(Términos y Condiciones, 9). 

Cabe que el transportista excluya su 
responsabilidad frente al eventual lucro 
cesante o pérdidas indirectas de quien 
tenga el derecho de disposición sobre la 
mercancía, pero su exclusión de cualquier 
tipo de responsabilidad por demora 
vulnera el límite que establecen los arts. 
57.2 LCTTM y 23.5 CMR. 

[3] Vinculación a la 
voluntad del 

“[3] no es responsable de las 
pérdidas o daños derivados de 

No cabe invocar como supuesto de fuerza 
mayor el de huelga, puesto que la 
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empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

circunstancias ajenas a su control. 
Estas circunstancias incluyen pero 
no se limitan a: ...Fuerza Mayor – 
ej. ...huelgas ...acciones 
sindicales” (Términos y 
Condiciones, 10) 

generalidad con la que está redactada la 
cláusula posibilitaría incluir las realizadas 
por los trabajadores de la propia 
transportista, circunstancia que no permite 
afirmar que la empresa resulte ajena a 
dicho conflicto laboral.  

[3] Limitación de 
derechos del 
consumidor: plazo 
de reclamación   
(art. 86.7) 

“Todas las reclamaciones deben 
ser enviadas por escrito a [3] y 
recibidas por ésta en un plazo de 
treinta días a partir de la fecha en 
que [3] aceptó el Envío, a falta de 
lo cual [3] quedará eximida de toda 
responsabilidad” (Términos y 
Condiciones, 7). 

El plazo de 30 días a partir de la aceptación 
del envío por la empresa resulta abusivo 
por dos razones: 

- No cubre la posibilidad de que la 
mercancía pueda considerarse que se 
ha perdido. 

- El plazo de prescripción de la acción 
judicial de exigencia de 
responsabilidad es de uno o dos años 
(arts. 79 LCTTM y 32.1 CRM) 

[3] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
apertura del 
paquete   
(art. 86.7) 

“[3] se reserva el derecho de abrir 
e inspeccionar un envío sin 
notificación previa al Remitente, en 
los casos legalmente establecidos” 
(Términos y Condiciones, 4). 

El transportista puede ciertamente 
inspeccionar la mercancía que se le 
presenta para su transporte, con la 
finalidad de comprobar mediante escáner 
u otros dispositivos electrónicos la 
naturaleza y características de aquella. 
Pero, a diferencia de lo que sucede con 
las autoridades aduaneras o gubernativas, 
no está facultada para abrir la mercancía. 

[3] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

 “Los datos personales podrán 
ser tratados para el envío de 
comunicaciones y participación 
en promociones, por cualquier 
medio. Sus datos podrán ser 
comunicados a las entidades de 
la Organización [3] y a sus 
colaboradores con la misma 
finalidad” (términos y 
condiciones, último párrafo).  

Se trata de finalidades ajenas a la 
ejecución del contrato que no cuentan con 
el consentimiento expreso previo del 
afectado (art. 6 LOPD) y que, por tanto, no 
cabe considerar legítimas.  
A ello se añade una previsión de 
comunicación de los datos, asimismo 
ajena al contrato y que tampoco cuenta 
con el consentimiento del afectado que 
requiere el art. 11 LOPD.  

[4] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: lugar 
de entrega  
(art. 85.3) 

 “La entrega de la mercancía se 
realizará en el domicilio 
designado por el 
remitente/cliente/abonado, salvo 
...que su peso, volumen o 
características funcionales del 
inmueble no permitan a una 
persona normal la citada 
realización, en cuyo caso, previo 
aviso se efectuará a puerta de 
calle o en la central de la 
agencia de destino” 
(estipulación 11ª) 
 “La entrega de la mercancía se 

realizará en el domicilio 
designado por el remitente, 
salvo ...que por el peso, 
volumen o naturaleza del 
inmueble, no sea posible la 
entrega” (condición del servicio 
1ª) 

Tanto el peso como el volumen de la 
mercancía son características que la 
empresa conoce desde el momento en 
que aceptó contratar el servicio, y que 
viene por tanto obligada a ejecutar en los 
términos estipulados, incluida la entrega 
en el domicilio determinado en la carta de 
porte, no en el alternativo que ella decida. 
 
Por otro lado, si cabe la posibilidad de que 
las características funcionales  o 
naturaleza de los inmuebles dificulten la 
entrega domiciliaria, la empresa debiera 
formular previamente salvedad específica 
al respecto en la carta de porte. 

[4] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

“No se considerará incumplimiento 
de plazo de entrega el causado por 
...cierre por vacaciones” 
(estipulación 15ª). 

Su carácter abusivo en perjuicio del 
consumidor deriva de que el cierre 
vacacional  podría incluir el de las propias 
oficinas del transportista. 

[4] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 

“Los plazos contractualmente 
pactados para la entrega de los 
portes se entienden sin perjuicio 
de los retrasos que pudieran 

No cabe invocar la existencia de huelgas 
como supuesto de exención de 
responsabilidad del transportista, pues la 
generalidad con la que la cláusula está 
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condiciones  
(art. 85.3) 

ocasionarse por motivos de 
...huelgas...” (condición del servicio 
2ª). 

redactada permitiría considerar incluidas 
en tal supuesto las realizadas por los 
trabajadores de la propia empresa, 
circunstancia que no resulta ajena a ésta. 

[4] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
negativa a 
contratar  
(art. 85.3) 

“La Compañía se reservará en 
todo momento la facultad de 
aceptar un envío, por parecerle 
anómalo el contenido del mismo, 
por las circunstancias extrañas del 
encargo o en caso de que el 
embalaje de los paquetes se 
encuentre deteriorado o sea 
insuficiente. En caso de rechazo 
por parte de la Compañía e 
insistencia por parte del remitente, 
si el envío se realiza, la Compañía 
quedará exenta de toda 
responsabilidad por los daños en 
la mercancía o perjuicios que 
pudieran producirse” (condición del 
servicio 5ª). 

La facultad de no aceptar algún paquete 
que se le presente para su transporte no 
puede basarse en apreciaciones subjetivas, 
puesto que tal actuación del transportista 
constituiría infracción tipificada por el  art. 
49.1 k) TR. 
 
En el caso de que aprecie indicios 
razonables de que el envío pudiera incluir 
alguna mercancía prohibida, la empresa 
debe ponerlo en conocimiento de la 
autoridad gubernativa; en ningún caso 
puede quedar facultada para efectuar el 
transporte de dicha mercancía y pretender 
exonerarse de cualquier responsabilidad al 
respecto. 

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
elección de 
mercancía 
(art. 86.7) 

 “Queda prohibida la entrega de 
paquetes y objetos a enviar 
cuyo contenido sea contrario a 
...la moral o las buenas 
costumbres” (estipulación 4ª). 
 “Queda prohibida la entrega de 

envíos cuyo contenido sea 
contrario a la moral ...” 
(condición del servicio 3ª). 

Ni la moral ni las buenas costumbres son 
bienes jurídicamente protegidos por el 
Código Penal español (CP), motivo por el 
cual no cabe establecer tales 
prohibiciones en la admisión de mercancía 
por el transportista. 
 

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: plazo 
de reclamación   
(art. 86.7) 

 “Con motivo de avería o daño de 
la mercancía y de acuerdo con 
el artículo 366 del Código de 
Comercio, podrá efectuarse una 
reclamación a la compañía 
dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la entrega, salvo 
cuando haya daños evidentes, 
que habrá de formularse en el 
mismo momento de la entrega” 
(estipulación 16ª). 
 “De conformidad con lo 

establecido en los artículos 366 
y 952.2º del Código de 
Comercio, dentro de los 7 días 
naturales siguientes al recibo de 
las mercancías podrá hacerse la 
reclamación contra la Compañía 
por daño o avería de las mismas 
...Transcurridos los términos 
expresados, o pagados los 
portes, no se admitirá 
reclamación alguna contra la 
Compañía, sobre el estado en 
que entregó los géneros 
porteados” (condición del 
servicio 10ª). 

El primero de los preceptos invocados, así 
como los restantes del Código de Comercio 
relativos al transporte terrestre de 
mercancías, han quedado derogados en 
2009 por la LCTTM.  
 
Desde entonces, el plazo para formular 
reclamaciones por daños o pérdidas 
parciales que no hubiesen resultado 
manifiestos en el momento de su entrega al 
destinatario es de siete días (naturales: art. 
60 LCTTM / hábiles: art. 30 CMR) a contar 
desde la fecha de entrega.  
 
Además, la segunda de las cláusulas 
transcritas contempla para la inadmisión de 
reclamaciones por pérdidas o daños no 
manifiestos una fecha alternativa para el 
inicio del cómputo de los siete días (el pago 
de los portes) que carece de cobertura 
normativa y que resulta abusiva en perjuicio 
del consumidor.  

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: a la 
indemnización 
correspondiente   
(art. 86.7) 

“La responsabilidad máxima de la 
Compañía por la pérdida, extravío, 
deterioro, hurto o robo de la 
mercancía se establecerá 
cumpliendo con la responsabilidad 
exigida por la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres 
15/2009 (LOTT) [sic], 
indemnizando al cliente en caso de 

El límite de indemnización que menciona 
la cláusula es el fijado por el art. 57.1 
LCTTM, no por la LOTT (que estableció 
un límite inferior).  
 
Sucede sin embargo que puesto que estas 
condiciones de servicio son aplicables 
también a los transportes internacionales 
efectuados por [4], la cláusula debiera 
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siniestro por causas imputables a 
la Compañía, con 1/3 del 
IPREM/día por kg siniestrado. Si el 
valor del envío supera la 
responsabilidad, la Compañía 
ofrece la posibilidad de ampliarla 
(las condiciones se encuentran a 
disposición del Cliente en las 
instalaciones de la Compañía” 
(condición del servicio 7ª). 

aludir también al límite fijado por el art. 23 
CMR (8,33 derechos especiales de 
giro/kg), que es sustancialmente superior 
al establecido por la LCTTM. 

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: no 
vinculación de 
oferta comercial 
(art. 86.7) 

En distintas páginas del sitio web 
de la empresa que detallan tarifas 
se hace constar que “La 
información mostrada en esta 
página no tiene valor contractual” 
([4.3]). 

Una reserva como la transcrita incumple la 
regla de integración de la oferta y 
publicidad en el contrato que establece el 
art. 61.2 TR, conforme  a la cual el 
contenido de aquellas son exigibles por 
los consumidores aun cuando no figuren 
expresamente en el documento recibido 
en el momento de contratar. 
 

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

 Los datos recogidos “se 
incluirán en un fichero ...y serán 
tratados por la empresa de 
acuerdo a la legislación vigente 
en materia de protección de 
datos personales, con la 
finalidad del mantenimiento de 
la relación comercial” 
(estipulación 19ª). 
 “El Cliente ...autoriza a la 

Compañía para realizar 
campañas de información sobre 
mejora y ampliación de los 
servicios” (condición del servicio 
12ª). 
 “Asimismo le informamos que 

sus datos podrán ser cedidos 
las empresas del grupo 
empresarial” (política de 
privacidad). 

Ninguna de las finalidades mencionadas 
en las dos primeras cláusulas guarda 
relación directa con la ejecución del 
contrato suscrito. A pesar de ello, la 
empresa no ofrece al afectado la 
posibilidad de que manifieste 
expresamente su negativa a dicho 
tratamiento de los datos, tal como exige el 
art. 15 del Real Decreto 1720/2007, 
aprobatorio del Reglamento de desarrollo 
de la LOPD. 
 
La comunicación de datos que contempla 
la tercera de las cláusulas transcritas no 
cuenta con el consentimiento previo del 
afectado que requiere el art. 11 LOPD 
cuando se trata de un tratamiento de 
datos que no resulta necesario para la 
ejecución del contrato suscrito. 

[4] Competencia 
judicial: órganos 
de Madrid 
(art. 90.2) 

“Para las cuestiones que se 
deriven de la interpretación de este 
contrato, las partes, con renuncia a 
su fuero expreso si fuere distinto, 
se someten expresamente a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid” 
(estipulación 16ª). 

Constituye una previsión de sumisión 
expresa a órganos jurisdiccionales que no 
tienen por qué coincidir con los 
correspondientes al domicilio del 
consumidor o al lugar de ejecución del 
contrato. 

[5] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“Será de cuenta y riesgo del 
cliente, sin que en ningún caso se 
pueda reclamar contra la 
compañía prestataria [sic] del 
servicio, los daños o menoscabos 
que experimentes los paquetes o 
su contenido durante el transporte 
o la demora que sufran en su 
entrega, así como los perjuicios 
derivados de todo ello, ...en el 
caso de que el embalaje de los 
paquetes sea insuficiente o se 
encuentre en mal estado” 
(condición del contrato cuarta ) “o 
se encuentre en mal estado” 
(condición del contrato 4ª). 

El transportista está obligado a comprobar 
el estado aparente del embalaje, en el 
momento de hacerse cargo de la 
mercancía, debiendo anotar en la carta de 
porte los defectos apreciados en él (art. 25, 
apartados 1 y 2, LCTTM art. y 8.1 CMR).   
Salvo que la empresa haya hecho constar 
en la carta de porte sus reservas sobre el 
embalaje utilizado por el remitente, carece 
de fundamento la pretensión empresarial de 
trasladar a éste las consecuencias de un 
embalaje supuestamente insuficiente. 
Por otro lado, el mal estado sólo puede ser 
consecuencia del proceso de transporte, 
pues en otro caso no habría sido admitido 
en origen. Tal deficiencia es, por tanto, es 
responsabilidad exclusiva de la empresa. 

[5] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 

“La no entrega de la mercancía 
contratada por ...cierre por 
vacaciones ...será responsabilidad 

No se trata de un supuesto que derive de 
la actuación del remitente o del 
destinatario del envío, ya que el cierre por 
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incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

del remitente, que vendrá obligado 
a soportar, a su cargo, todos los 
gastos de dicha incidencia”” 
(condición del contrato 6ª). 

vacaciones  es susceptible de incluir el de 
las propias oficinas del transportista o de 
sus agentes. 

[5] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

“Los plazos contractualmente 
pactados para la entrega de los 
portes, se entiende sin perjuicio de 
los retrasos que pudieran 
ocasionarse por la fuerza mayor o 
caso fortuito (...huelgas, trámites u 
otras actuaciones de la 
Administración y/o aduaneros, 
mercancías que deban viajar por 
vía aérea, etc.)” (condición del 
contrato 7ª). 

No cabe invocar como supuestos de 
fuerza mayor o caso fortuito los retrasos 
debidos a: 

- Huelgas, cuya generalidad conduciría 
a incluir las realizadas por los 
trabajadores del transportista. 

- Actuaciones administrativas o 
aduaneras, ya que son un requisito 
ordinario en la ejecución del contrato 
de transporte. 

- Transporte aéreo, pues supondría que 
por el único motivo de que el contrato 
incluya esta modalidad la empresa no 
queda en ningún caso vinculada por el 
plazo pactado con el remitente.   

[5] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: lugar 
de entrega  
(art. 85.3) 

“La Compañía considerará 
realizada la entrega cuando por 
exceso de tamaño, de peso y/o 
volumen, por carecer el 
destinatario de ascensor...se 
realice la entrega en el lugar más 
próximo al que hayamos podido 
acceder o bien en nuestras 
dependencias”. (condición general 
del servicio, pág. 1). 

El supuesto exceso de tamaño, peso y 
volumen del paquete o paquetes a 
entregar son características que el 
transportista conoce desde el momento en 
que contrató con el remitente de la 
mercancía, y que viene por tanto obligada 
a ejecutar en los términos estipulados. 
Por otro lado, si la carencia de ascensor 
en el inmueble puede dificultar la entrega, 
la empresa debiera formular previamente 
salvedad específica en la carta de porte. 

[5] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: cargo 
por almacenaje 
(art. 85.3) 

“Por toda aquella mercancía que 
por causa ajena a [5] se encuentre 
almacenada más de cinco días 
hábiles en nuestras instalaciones, 
se aplicará un cargo por día de 
almacenaje, a partir del quinto día” 
(condición general del servicio, 
pág. 1). 

Es la única referencia a la aplicación e un 
cargo diario por almacenaje que contiene 
la documentación contractual utilizada por 
el transportista, en cuyo sitio web tampoco 
se ha encontrado dato alguno acerca de 
de esta comisión.  

[5] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
modificación 
unilateral del 
contrato 
(art. 85.3) 

“[5] se reserva el derecho a 
modificar, cambiar o sustituir las 
ubicaciones de sus oficinas, aun 
cuando esto suponga una 
repercusión en la tarifa” (condición 
general del servicio, pág. 1). 

El carácter abusivo de esta cláusula deriva 
de que podría afectar a la tarifa aplicable a 
contratos ya suscritos, puesto que incluso 
si el pago se produce en destino su 
ejecución ha de ajustarse al precio que las 
partes hayan estipulado previamente. 

[5] Limitación de 
derechos del 
consumidor: a la 
indemnización 
correspondiente   
(art. 86.7) 

“La responsabilidad de la 
Compañía está limitada como 
máximo a un tercio del indicador 
público de rentas de efectos 
múltiples/día (IPREM/día) para 
cada kilogramo, según establece la 
Ley 15/2009.” (condición del 
contrato 9ª y condición general del 
servicio pág. 2). 

El límite de indemnización que menciona 
esta cláusula es el fijado por el art. 57.1 
LCTTM.  
Sin embargo, dado que puesto que estas 
condiciones contractuales son aplicables 
asimismo a los transportes internacionales 
de [5], la cláusula debiera aludir también al 
límite fijado por el art. 23 CMR, 
sustancialmente superior a aquel. 

[5] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

 “Los datos contenidos en este 
documento así como aquellos 
que se generan por la 
prestación del servicio serán 
incorporados a la base de datos 
de la Compañía para la correcta 
gestión del envío y posterior 
información de promociones 
realizadas” (condición del 
contrato 10ª). 
 La recogida de datos “implica el 

consentimiento expreso a que 

La finalidad de informar sobre 
promociones realizadas no guarda 
relación directa con la ejecución del 
contrato suscrito, a pesar de lo cual la 
empresa no ofrece al afectado la 
posibilidad de que manifieste 
expresamente su negativa a dicho 
tratamiento de los datos, tal como exige el 
art. 15 del Real Decreto 1720/2007, 
aprobatorio del Reglamento de desarrollo 
de la LOPD. 
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...sean incorporados y tratados 
en ficheros automatizados, con 
la finalidad de gestionar la 
relación comercial con sus 
clientes” ([5.3]). 

La recogida de datos efectuada por [5] no 
acredita que recabe el pretendido 
consentimiento expreso del afectado. 

[5] Limitación de 
derechos del 
consumidor: envío 
de comunicaciones
(art. 86.7) 

“Los datos generados por la 
prestación del servicio por parte de 
[5] a sus clientes serán 
incorporados a la base de datos de 
la Compañía para la correcta 
gestión del envío y posterior 
información de promociones 
realizadas. En caso de que desee 
no recibir ninguna promoción 
relativa a nuestros servicios, 
póngase en contacto con su oficina 
[5]” (condición general del servicio, 
pág. 2). 

Dado que las comunicaciones pudieran 
enviarse por correo electrónico, la 
empresa debe ofrecer al afectado la 
posibilidad de que se oponga a dicho 
tratamiento “mediante un procedimiento 
sencillo y gratuito, tanto en el momento de 
recogida de los datos como en cada una 
de las comunicaciones comerciales que le 
dirija” (art. 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico), 
requisito que no se cumple al remitirle a 
una atención genérica en oficina. 

[5] Carga de la 
prueba: se 
impone en 
perjuicio del 
consumidor 
(art. 88.2) 

Las indemnizaciones 
correspondientes a “...las 
reclamaciones de las mercancías 
dañadas se efectuarán por el valor 
de la reparación, siempre y cuando 
se demuestre que ha sido 
producida por causa del 
transporte” (condición general del 
servicio, pág. 2). 

- El límite máximo de la indemnización 
es el establecido legalmente o, en su 
caso, el asegurado en el contrato. El 
valor de reparación es un concepto 
totalmente ajeno a la aplicación de 
aquellos importes 

- Aunque la cláusula se redacta en 
forma verbal impersonal, puede dar pie 
a interpretar que el consumidor viene 
obligado a probar la conexión entre el 
daño y el transporte realizado, cuando 
tiene derecho a reclamar sin que la 
normativa le imponga otra carga que 
indicar la “naturaleza general” de la 
pérdida o daño observado (arts. 60.1 
LCTTM y 30.1 CMR).  

[5] Ejecución: 
traslado al 
consumidor de 
errores de gestión 
(art. 89.2) 

“[5] no será responsable de 
pérdida, daño, demora, o entrega 
incorrecta o falta de entrega total o 
parcial de los envíos que sea 
consecuencia de...los propios 
actos u omisiones del cliente o los 
de terceras personas tales 
como...Que el contenido del envío 
conste en cualquier artículo 
prohibido, incluso en el supuesto 
de que [5] lo hubiera aceptado por 
error” (condición general del 
servicio, pág. 2). 

En el caso de que se trate de mercancía 
cuyo transporte esté legalmente prohibido, 
la responsabilidad que corresponde al 
remitente no puede desplazar por completo 
la que incumbe al transportista en caso de 
que haya incurrido en negligencia 
profesional al aceptar indebidamente la 
mercancía. 

[6] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“En el supuesto de que el 
remitente entregara a la compañía 
un envío inaceptable o prohibido, 
se compromete a indemnizarla de 
los daños y perjuicios que sufra, 
así como a responder ante la 
compañía por las sanciones y 
gastos que deba afrontar ésta, 
debiendo abonar o reintegrar el 
remitente, según el caso, los 
importes de las multas y demás 
sanciones dinerarias impuestas a 
la compañía, así como los 
honorarios de abogados y 
procuradores incurridos y todas las 
costas judiciales” (condición 
general 2.2 del servicio nacional). 

El remitente está, sin duda, obligado a 
observar las disposiciones establecidas 
para el envío de mercancías especiales, 
así como a abstenerse de contratar el 
transporte de las prohibidas. 
 
Sin embargo, ello no impide que la 
empresa venga también obligada a 
mantener la debida diligencia en la 
admisión de los envíos que se le soliciten, 
motivo por el que no debe aceptar del 
remitente aquellos bultos cuyas etiquetas, 
rótulos o características revelen que 
pudieran contener alguna de las 
mercancías especiales o prohibidas.  

[6] Vinculación a la 
voluntad del 

“La compañía tampoco será 
responsable en los casos ...(de) 

No cabe invocar como supuestos de 
fuerza mayor o caso fortuito los retrasos 
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empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

Fuerza mayor, caso fortuito y por 
cualquier acción u omisión que 
esté fuera de su control (como 
huelgas, conflictos laborales...)” 
[condición general 4.3.A) del 
servicio nacional]. 

debidos a huelgas o conflictos laborales, 
pues la generalidad de tales términos 
permitiría incluir las realizadas por los 
trabajadores de la propia empresa, 
circunstancia que no cabe considerar 
ajena a ella y de cuyas consecuencias el 
transportista no puede pretender evadirse.  

[6] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“La compañía no se 
responsabilizará de los daños o 
pérdidas sufridos por el envío 
como consecuencia de un 
deficiente embalaje del mismo” 
[condición general 4.3.C) del 
servicio nacional]. 

Es obligación del transportista comprobar el 
estado aparente del embalaje, en el 
momento de hacerse cargo de la 
mercancía, debiendo anotar en la carta de 
porte los defectos apreciados (art. 25, 
apartados 1 y 2, LCTTM art. y 8.1 CMR).   
 

[6] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“En el servicio de Mascotas 
...(queda) excluida 
específicamente la asfixia 
consecuencia de la excesiva 
densidad de animales por bulto o a 
causa de un embalaje inadecuado 
aportado por el remitente; así 
mismo no se cubrirá el estrés por 
el transporte, la hipotermia, la 
hipoglucemia, ni cualquier causa 
de índole infecto-contagiosa ni 
parasitaria) que tenga lugar desde 
la recepción del animal por la 
compañía hasta el momento de su 
entrega en destino” (condición 
general 5 del servicio nacional). 

Esta autoexclusión de responsabilidad es 
incompatible con la obligación de la 
empresa de comprobar el estado de la 
mercancía (en este caso, seres vivos) en 
el momento en el que el remitente se la 
entrega para su transporte. Tal control le 
permitiría constatar, por ejemplo, si existe 
excesiva densidad de animales por bulto o 
si se utiliza un embalaje inadecuado. 
 
Las restantes causas de exclusión de 
responsabilidad pretendidas son tan 
improcedentes como lo serían en el caso 
de que se pretendiera aplicarlas al 
transporte de personas. 
 

[6] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
persona a quien 
se entrega la 
mercancía 
(art. 85.3) 

“La entrega se realizará en la 
dirección indicada como lugar de 
destino. Se entenderá efectuada la 
misma cuando la persona capaz 
que se encuentre en dicha 
dirección acepte recoger el envío, 
sea o no el destinatario que consta 
en el albarán de recogida” 
(condición general 7 del servicio 
nacional). 

En el caso de que el remitente haya 
incluido en la carta de porte los datos 
identificativos del destinatario del envío, 
debe ser a éste a quien se entregue la 
mercancía. El condicionado de [6] no 
aporta información acerca del modo en 
que la empresa efectúa el juicio de 
capacidad para la recepción de un tercero 
que se halle en el domicilio del 
destinatario.  

[6] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
apertura del 
paquete   
(art. 86.7) 

“La compañía tiene el derecho de: 
A) Inspeccionar el envío, en 
cualquier momento, lo que incluye 
la apertura y examen de su 
contenido, salvo que por la 
naturaleza o tipo de envío la ley 
aplicable lo prohíba. A tal efecto, el 
remitente deberá acondicionar el 
envío de tal forma que sea posible 
su apertura y cierre seguros” 
(condición general 3.1 del servicio 
nacional). 

Por razones de seguridad, la empresa 
puede inspeccionar la mercancía que se le 
presenta para su transporte, con la 
finalidad de comprobar mediante escáner 
u otros dispositivos electrónicos la 
naturaleza y características de aquella.  
 
Sin embargo, no está facultada para abrir 
la mercancía ni para exigir que el 
remitente acondicione su envío de modo 
que se posibilite su posterior apertura por 
la empresa. 

[6] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
admisión de 
reclamaciones   
(art. 86.7) 

“No se aceptará ninguna 
reclamación ...cuando no se 
hubieren cumplido previamente por 
el remitente las obligaciones que el 
presente contrato le impone” 
(condición general 6 del servicio 
nacional). 

El transportista viene obligado a admitir a 
trámite las reclamaciones que se le 
formulen dentro de los plazos legalmente 
establecidos (art. 60 LCTTM), sin que 
pueda alegar en contra de ello que el 
remitente ha incumplido alguna obligación 
contractual.  

[6] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

“Asimismo, los datos del remitente 
serán tratados con la finalidad de 
...mantenerle informado por vía 
postal, telefónica y/o electrónica, 
sobre los servicios y promociones 
del [6] relacionados con el sector 
de transportes y actividades 

El tratamiento de los datos recogidos con 
la finalidad de enviar comunicaciones 
comerciales al afectado es una finalidad 
que no guarda relación directa con la 
ejecución del contrato suscrito con él. 
A pesar de ello, la condición general 
transcrita afirma que el afectado consiente 
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conexas (comunicaciones 
comerciales). En consecuencia, el 
remitente consiente expresamente 
que sus datos personales 
proporcionados puedan ser 
utilizados para las finalidades 
indicadas” (condición general 12 
del servicio nacional; se incluye 
también al dorso de la carta de 
porte). 

expresamente al efecto, en lugar de 
ofrecerle la posibilidad de que manifieste 
expresamente su negativa a dicho 
tratamiento de los datos, tal como exige el 
art. 15 del Real Decreto 1720/2007, 
aprobatorio del Reglamento de desarrollo 
de la LOPD.  
Tampoco consta que la empresa se ajuste 
a lo establecido por el art. 21.2 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio. 
 

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
elección de 
mercancía 
(art. 86.7) 

“Queda prohibida la entrega de 
paquetes u objetos cuyo contenido 
sea contrario a la ...moral o buenas 
costumbres” (condiciones 
generales, pág. 2). 

Ni la moral ni las buenas costumbres son 
bienes jurídicamente protegidos por el 
Código Penal español, motivo por el cual 
no cabe establecer tales prohibiciones en 
la admisión de mercancías por el 
transportista. 

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

“De conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, e Protección de Datos 
de Carácter Personal y Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, le informamos que los 
datos personales obtenidos del 
presente contrato serán 
incorporados a un fichero de 
titularidad de [7] con la que ha 
contratado el servicio, para gestión 
del mismo..., y de informarle de 
nuestras prestaciones, autorizando 
su cesión con los fines expuestos” 
(condición del contrato 10ª). 

El tratamiento de los datos recogidos con 
la finalidad de enviar comunicaciones 
comerciales al afectado es una finalidad 
que no guarda relación directa con la 
ejecución del contrato suscrito con él. 
A pesar de ello, la condición general 
transcrita afirma que el titular de los datos 
consiente expresamente al efecto, en 
lugar de ofrecerle la posibilidad de que 
pueda manifestar su negativa a dicho 
tratamiento, tal como exige el art. 15 del 
Real Decreto 1720/2007, aprobatorio del 
Reglamento de desarrollo de la LOPD.  
Tampoco consta que la empresa se ajuste 
a lo establecido por el art. 21.2 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio. 

[8] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

 “El Remitente indemnizará y 
mantendrá ilesa a [8] de 
cualquier pérdida o daño que se 
deriva del incumplimiento por 
parte de aquel de ...que la 
mercancía está debidamente 
embalada de forma que 
garantiza el transporte seguro 
con el cuidado de manejo 
ordinario” (condición de 
transporte 2). 
 “[8] no se hará responsable de 

roturas, daños o derrames de 
mercancía con embalaje 
inadecuado al transporte por 
carretera, teniendo en cuenta 
que los envíos viajan 
acompañados de otra 
mercancía” (condición de 
transporte 4.5). 

El transportista debe comprobar el estado 
aparente del embalaje, en el momento de 
hacerse cargo de la misma, debiendo 
anotar en la carta de porte los defectos 
apreciados (art. 25, apartados 1 y 2, 
LCTTM art. y 8.1 CMR).   
 
Salvo que el transportista haya hecho 
constar en la carta de porte sus reservas 
sobre el embalaje utilizado por el remitente, 
carece de fundamento la pretensión 
empresarial de trasladar a éste las 
consecuencias de un embalaje 
supuestamente indebido o inadecuado. 
 
Incumbe al transportista determinar los 
requisitos del embalaje, entre otras razones 
porque la mercancía va a viajar junto a 
otros bultos. 

[8] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

“[8] actuará con la diligencia 
debida para entregar la mercancía 
de conformidad con los plazos 
pactados teniéndose en cuenta, en 
caso de incumplimiento, causas 
fortuitas o de fuerza mayor como 
pudieran ser ...huelgas, trámites 
administrativos o aduaneros, etc.” 
(condición de transporte 7.1). 

No cabe invocar como supuestos de 
fuerza mayor o caso fortuito los retrasos 
debidos a los tres tipos de circunstancias 
indicadas, ya que la huelga no tiene por 
qué ser ajena a la propia empresa, 
mientras que los dos restantes supuestos 
forman parte del proceso ordinario de 
ejecución del contrato de transporte, y 
sólo podrían constituir causa justificativa 
de incumplimiento las incidencias 
acreditadas que tuvieran carácter 
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extraordinario.  
[8] Vinculación a la 

voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

“[8] se reserva el derecho de 
renunciar a transportar la 
mercancía, o a suspender el 
transporte que ya se hubiera 
iniciado, en los casos de 
incumplimiento por parte del 
Remitente o Destinatario de lo 
establecido en los presentes 
términos y condiciones y, 
especialmente de lo dispuesto en 
los apartados 2 y 3” (condición de 
transporte 6.1). 

Entre las obligaciones del remitente cuyo 
incumplimiento justifica, conforme a esta 
cláusula, el incumplimiento contractual por 
la empresa se incluye la ya mencionada de 
que la mercancía esté debidamente 
embalada, cuestión que sin embargo 
corresponde comprobar a la propia 
empresa, Ésta debe inadmitir la solicitud de 
contratación en caso de embalaje 
inadecuado o insuficiente, no pretender 
invocarlo como causa de incumplimiento del
contrato.  

[8] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
apertura del 
paquete   
(art. 86.7) 

“[8] se reserva el derecho de abrir 
e inspeccionar un Envío sin 
notificación previa al Remitente, en 
los casos legalmente establecidos” 
(condición de transporte 5). 

El transportista puede inspeccionar la 
mercancía que se le presenta para su 
transporte, con la finalidad de comprobar 
mediante escáner u otros dispositivos 
electrónicos la naturaleza y características 
de aquella. Pero, a diferencia de lo que 
sucede con las autoridades aduaneras o 
gubernativas, no está facultada para abrir 
la mercancía. 

[8] Limitación de 
derechos del 
consumidor: plazo 
de reclamación   
(art. 86.7) 

“De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 60 de la Ley 15/2009, 
del 11 de noviembre, del Contrato 
de Transporte Terrestre de 
Mercancías, la reclamación por 
daño avería [sic] y pérdida total o 
parcial de las mercancías deberá 
hacerse en los 7 días naturales 
siguientes a la fecha prevista de la 
recibo [sic] de éstas, salvo que el 
daño fuera evidente a la 
recepción...” (condición de 
transporte 7.1). 

El precepto citado establece que las 
reservas por daños o pérdidas parciales 
que no hubiesen resultado manifiestos en el 
momento de su entrega al destinatario es 
de siete días naturales, a contar desde la 
fecha de entrega, no de la fecha prevista. 
Esta última circunstancia sólo puede 
tenerse en cuenta para la pérdida total de la 
mercancía, en cuyo caso es de aplicación 
otro precepto diferente de la LCTTM, en 
concreto el 54.3.  
El término avería es utilizado por el Código 
de Comercio y tiene un significado 
equivalente al de daño del Código Civil. 

[8] Competencia 
judicial: órganos 
de Madrid 
(art. 90.2) 

“Para cuantas cuestiones litigiosas 
pudieran surgir en la aplicación o 
interpretación de las presentes 
condiciones, ambas partes se 
someten a los Juzgados y 
Tribunales de Madrid con expresa 
renuncia de cualquier fuero que 
pudiera corresponderles” 
(condición de transporte 13). 

Constituye una previsión de sumisión 
expresa a órganos jurisdiccionales que no 
tienen por qué coincidir con los 
correspondientes al domicilio del 
consumidor o al lugar de ejecución del 
contrato. 

[9] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

“No se considerará incumplimiento 
de plazo de entrega el causado por 
...cierre de vacaciones ...u otras no 
imputables a [9]” (condición 
general de transporte 4). 

Tiene carácter abusivo en perjuicio del 
consumidor pretender que no es imputable 
al transportista el retraso en la entrega 
debido a un cierre vacacional que podría 
incluir el de las oficinas de la propia 
empresa. 

[9] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: lugar 
de entrega  
(art. 85.3) 

“La entrega de la mercancía se 
realizará en el domicilio designado 
por el remitente, salvo ...que por 
su peso, volumen o características 
funcionales del inmueble no 
permitan a una persona normal la 
citada realización, en cuyo caso, 
previo aviso, se efectuará a puerta 
de calle o en la central de [9] de 
destino” (condición general de 
transporte 9).  

El supuesto exceso de peso o volumen de 
la mercancía son características que el 
transportista conoce desde el momento en 
que contrata con el remitente, y que viene 
por tanto obligado a ejecutar en los 
términos estipulados. 
Por otro lado, si las características 
funcionales del inmueble (p.e., carencia de 
ascensor) pueden dificultar la entrega, la 
empresa debiera formular previamente 
salvedad específica en la carta de porte. 

[9] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 

“El embalaje será siempre 
responsabilidad exclusiva del 
cliente. En ningún caso la 
aceptación de un envío implica 

Precisamente porque el transportista está 
facultado para rechazar el transporte de la 
mercancía cuyo embalaje parezca 
insuficiente o inadecuado, tiene carácter 



 
 

     Instituto Municipal de Consumo 
 

Informe OIC 3/2013_transporte mercancías-sin identificación empresas                                                                            38/45  

responsabilidad  
(art. 85.3) 

responsabilidad alguna por parte 
de [9] Internacional respecto a la 
idoneidad del embalaje, si bien 
podrá rechazar cualquier envío 
cuyo embalaje se evidencie como 
insuficiente o inadecuado” 
(condición general de transporte 
internacional 3). 

abusivo trasladar al remitente la 
responsabilidad sobre el mismo.  
La empresa debe comprobar el estado 
aparente del embalaje de la mercancía, en 
el momento de hacerse cargo de la misma, 
y ha de anotar en la carta de porte los 
defectos que pueda apreciar (art. 25, 
apartados 1 y 2, LCTTM art. y 8.1 CMR).   

[9] Limitación de 
derechos del 
consumidor: a la 
indemnización 
correspondiente   
(art. 86.7) 

“MEJORA DE COBERTURA DE 
RESPONSABILIDAD. En defecto 
de consignación expresa del valor 
de la mercancía transportada, la 
responsabilidad máxima de [9] por 
los daños, pérdidas o averías 
...está limitada como máximo a ... 
A los referidos efectos de 
cobertura de la indemnización 
anterior, sobre el precio de porte 
se cargará un 8% en concepto de 
la citada mejora de cobertura” 
(condición general de transporte 
5). 

El condicionado general que utiliza [9] no 
incluye cláusula alguna sobre 
responsabilidad de la empresa, a pesar de 
que tal cuestión tiene alcance general. Sí 
la incluye, sin embargo, la condición 
particular de transporte 3. 
Esta deficiente sistemática de los 
condicionados supone, además, que el 
8% de cargo sobre el precio de coste tiene 
carácter automático, cuando no deja de 
ser un seguro de contratación facultativa 
por el consumidor como lo es el seguro 
valor declarado que contempla la 
condición general de transporte 6. 

[9] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

 “La finalidad de la recogida y de 
su tratamiento automatizado 
son: ...El envío de 
información...publicitaria y 
promocional sobre nuestros 
productos y servicios propios” 
(política de privacidad, apartado 
Protección de la Información). 
 “El Cliente y/o usuario consiente 

inequívocamente que los datos 
personales que nos facilite a lo 
largo de toda la página Web 
sean incorporados a los ficheros 
que contengan datos de 
carácter personal, ...con el fin de 
que puedan ser utilizados por [9] 
con una finalidad comercial 
personalizada o no, financiera...” 
(política de privacidad, Cláusula 
de Tratamiento de Datos). 

El tratamiento de los datos recogidos con 
la finalidad de enviar comunicaciones 
comerciales al afectado es una finalidad 
que no guarda relación directa con la 
ejecución del contrato suscrito con él. 
 
A pesar de ello, la condición general 
transcrita afirma que el afectado consiente 
expresamente al efecto, en lugar de 
ofrecerle la posibilidad de que manifieste 
expresamente su negativa a dicho 
tratamiento de los datos, tal como exige el 
art. 15 del Real Decreto 1720/2007, 
aprobatorio del Reglamento de desarrollo 
de la LOPD.  
 
Tampoco consta que la empresa se ajuste 
a lo establecido por el art. 21.2 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio. 
 

[10] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

“Los tiempos de entrega indicados 
en nuestras publicaciones no 
incluyen los días de fin de semana 
o días festivos o fiestas 
nacionales, tampoco los retrasos 
causados por aduanas, o retrasos 
imputables al cumplimiento de los 
requisitos obligatorios de 
seguridad local, o demás 
eventualidades fuera de nuestro 
control” (términos y condiciones, 
8). 

Constituye un exceso que la empresa 
invoque como  eventualidades fuera de 
nuestro control circunstancias que tienen 
carácter ordinario en la ejecución del 
contrato de transporte internacional de 
mercancías. Los retrasos causados por 
aduanas o que sean imputables al 
cumplimiento de los requisitos obligatorios 
de seguridad local sólo podrían estimarse 
como justificativos de un eventual retraso 
cuando tengan carácter extraordinario y la 
empresa pueda acreditar que se han 
producido.  

[10] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: plazo 
de recepción de 
instrucciones  
(art. 85.3) 

“Si tras un segundo intento no se 
ha podido realizar la entrega o el 
destinatario rechaza el envío, 
intentaremos contactar con Usted 
y llegar a un acuerdo sobre qué 
resulta lo más conveniente hacer 
en relación con el envío ...Si no 
recibimos instrucciones en el plazo 
razonable después del segundo 
intento de entrega del envío, 

Se constatan dos irregularidades en la 
cláusula transcrita: 

- El intento de contactar con el remitente 
no se ajusta al carácter imperativo para 
la empresa que deriva tanto de la 
LCTTM (“lo hará saber”: art. 36.1) 
como del CMR (“pedirá instrucciones”: 
art. 15.1). El transportista debe 
acreditar que ha tratado de comunicar 
con el remitente a través de todas las 



 
 

     Instituto Municipal de Consumo 
 

Informe OIC 3/2013_transporte mercancías-sin identificación empresas                                                                            39/45  

queda a nuestra discreción la 
venta del contenido del envío sin 
ninguna obligación por nuestra 
parte hacia usted” (términos y 
condiciones, 11.1) [el subrayado 
se incluye en el original]. 

vías de las que disponga. 
- El plazo razonable es un concepto que 

no contempla la normativa legal o 
convencional. De aplicarse, debiera ser 
equivalente al que ha tardado la 
mercancía en llegar a la oficina de 
destino.    

[10] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
aplicación de 
cargos 
adicionales  
(art. 85.3) 

“Las tarifas para entregas de 
puerta a puerta que aparecen en 
nuestra lista de tarifas actual 
incluyen una provisión por trámites 
sencillos de despacho de aduanas; 
nos reservamos el derecho de 
cobrar un cargo administrativo 
adicional cuando, para permitir que 
entreguemos su envío al 
destinatario, el despacho de 
aduanas requiera de una labor 
excesiva que exija mucho tiempo” 
(términos y condiciones, 20.7). 

Por imperativo del art. 60.2 b) TR, los 
eventuales cargos adicionales deben ser 
objeto de idéntica información contractual 
al resto de conceptos que integran el 
precio del contrato de transporte.  
Tal como está redactada la cláusula, 
parece que las gestiones aduaneras más 
sencillas están incluida en las tarifas, pero 
no indica cuáles sean. 
Por otro lado, el coste de las actuaciones 
de aduanas se determina en razón del tipo 
de actuación de que se trate, no del 
tiempo que exija su realización.  

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
apertura del 
paquete   
(art. 86.7) 

 “Los envíos transportados y 
manejados por nosotros pueden 
estar sometidos a controles de 
seguridad, los cuales podrán 
incluir la utilización de equipos 
de rayos x, detectores de 
explosivos u otros métodos de 
control de seguridad; usted 
acepta que los contenidos de su 
envío podrán ser abiertos y 
examinados en tránsito” 
(términos y condiciones, 5.5) [el 
subrayado se incluye en el 
original]. 
 “Usted da su consentimiento 

para que nosotros o cualquier 
autoridad gubernamental, 
incluyendo aduanas, podamos 
abrir e inspeccionar su envío en 
cualquier momento” (términos y 
condiciones, 7). 

El transportista puede ciertamente 
inspeccionar la mercancía que se le 
presenta para su transporte, con la 
finalidad de comprobar mediante escáner 
u otros dispositivos electrónicos la 
naturaleza y características de aquella y, 
en su caso, inadmitir el envío que se le ha 
solicitado.  
Sin embargo, ambas cláusulas facultan al 
transportista para una eventual apertura 
que sólo compete a la autoridad aduanera. 

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: a la 
indemnización 
correspondiente   
(art. 86.7) 

“Si ...tuviésemos una 
responsabilidad frente a usted por 
cualquier razón por servicios de 
transporte realizados, incluido sin 
límite alguno por incumplimiento 
de contrato [sic], negligencia, acto 
doloso u omisión, nuestra 
responsabilidad frente a usted por 
pérdida, daño, entrega fallida o no 
entrega de su envío o de la parte 
afectada está en todo caso 
limitada al valor inferior en el 
mercado del envío en el momento 
del transporte o al coste de 
reparación...” (términos y 
condiciones, 13.1.4). 

Ni la LCTTM ni el CMR contemplan la 
reparación con motivo de la ejecución de 
la mercancía que ha resultado deteriorada 
en la ejecución del contrato de transporte.  
 
Por tal motivo, el transportista no puede 
pretender utilizar tal vía, en lugar de 
establecida por aquellas disposiciones, 
esto, es, el abono de la indemnización 
correspondiente. 
 

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
reclamación de 
terceros  
(art. 86.7) 

 “Usted se compromete frente a 
nosotros a no permitir que 
ninguna otra persona que 
tengan interés en el envío 
formule reclamación contra 
nosotros por causa del 
transporte, incluso cuando 
nosotros podamos haber 
incurrido en culpa o negligencia, 

La primera de estas cláusulas constituye 
una limitación indebida de los derechos de 
aquellas otras personas que pudieran 
resultar perjudicadas, jurídica o 
económicamente, como consecuencia de la 
actuación irregular de la empresa. 
 
En concreto, el destinatario o quien ostente 
el derecho de disposición sobre la 
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y, en caso de que se formulara 
una reclamación de dicha 
naturaleza, a indemnizarnos por 
las consecuencias de dicha 
reclamación y por los gastos y 
perjuicios en que incurramos en 
nuestra defensa” (términos y 
condiciones, 18). 

 “En caso de aceptación por 
nuestra parte de toda o parte de 
la reclamación, usted nos 
garantiza que su compañía 
aseguradora o cualquier otra 
tercera parte que tenga un 
interés en el envío habrá 
renunciado a cualquier derecho, 
compensación o reparación que 
pudiera tener derecho por 
subrogación o por cualquier otro 
título” (términos y condiciones, 
19.6). 

mercancía, por haberlo determinado así el 
remitente, no pueden verse limitados en su 
actuación jurídica, como tampoco puede 
serlo el propio remitente en el ejercicio de la 
acción judicial que considere adecuado 
ejercer en defensa de sus derechos, tras el 
incumplimiento contractual del transportista.
 
Por lo que se refiere a la segunda cláusula, 
es indudable que las terceras partes que 
tuvieran interés en el envío podrán ejercer 
las acciones que convengan a su 
respectivo derecho.  

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: no 
tramitación de 
reclamaciones  
(art. 86.7) 

“No estamos obligados a actuar en 
razón de reclamaciones hasta 
tanto la tarifa por el transporte 
haya sido abonada y usted no 
tiene derecho a deducir la cantidad 
de su reclamación de la tarifa por 
el transporte” (términos y 
condiciones, 19.3). 

Se trata de una cláusula abusiva que se 
pretende aplicar en los envíos contratados 
bajo la modalidad de pago en destino. En 
tal caso, si la mercancía se ha perdido total 
o parcialmente, o bien ha resultado dañada 
antes de entregarse a su destinatario, se 
pretende penalizar al consumidor por un 
incumplimiento contractual del que en modo 
alguno es responsable.  

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: plazo 
de reclamación   
(art. 86.7) 

“Asumiremos que el envío fue 
entregado en buenas condiciones, 
salvo que quien lo recibió haya 
señalado el daño en nuestro 
registro de entrega cuando acepte 
el envío” (términos y condiciones, 
19.4). 

En el momento de la recogida de la 
mercancía, el destinatario sólo puede 
formular observación acerca de las 
pérdidas o daños que resulten evidentes. 
Para los que sólo se manifiesten al abrir el 
paquete, dispone de un plazo de siete días 
naturales (arts. 60 LCTTM y 30 CMR).   

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
prescripción de la 
acción 
(art. 86.7) 

“Salvo que se estipule lo contrario 
en cualquier disposición y/o ley 
aplicable, su derecho de reclamar 
por daños se extinguirá siempre y 
cuando no se presente una acción 
ante el tribunal dentro del año de 
recibido el envío o desde la fecha 
en que en el envío debió haber 
sido recibido o desde la fecha en 
que terminó el transporte” 
(términos y condiciones, 19.5). 

Aparte de que no alude a los plazos de 
dos (arts. 79.1 LCTTM) o tres años (art. 
32.1 CMR) establecidos en caso de 
actuación dolosa, esta cláusula omite un 
elemento necesario para la concreción del 
plazo efectivo de prescripción, como es el 
del momento de inicio de su cómputo; así, 
en el caso de que no se haya pactado 
plazo de ejecución, el cómputo del plazo 
que corresponda se inicia transcurridos 
tres meses desde la celebración del 
contrato. 

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
consideración de 
mercancía 
perdida 
(art. 86.7) 

“El envío no se considerará 
perdida hasta que no hayan 
transcurrido al menos 30 días 
desde el día que nos notifique la 
no entrega. Podemos acordar por 
escrito con usted un plazo más 
corto” (términos y condiciones, 
19.7). 

Tanto la LCTTM (art. 54.3) como el CMR 
(art. 20.1) establecen plazos automáticos 
para que la mercancía pueda tenerse por 
perdida, sin que el remitente o el 
destinatario tengan que efectuar 
notificación alguna sobre la falta de entrega 
de la mercancía. Esta cláusula impone a la 
parte que no es responsable del 
incumplimiento del contrato una carga que 
carece absolutamente de fundamento 
jurídico y supone una traba a la asunción 
de responsabilidad directa por la empresa. 

[10] Ejecución: 
traslado al 
consumidor de 
errores de gestión 
(art. 89.2) 

“No seremos responsables por 
incumplimiento de nuestras 
obligaciones para con usted como 
resultado de ...(que el envío 
contenga) cualquier artículo 

Si se trata de mercancía cuyo transporte 
esté legalmente prohibido, la 
responsabilidad que corresponde al 
remitente no puede desplazar por completo 
la que incumbe al transportista en caso de 
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prohibido, incluso cuando hayamos 
podido aceptar el envío por error” 
(términos y condiciones, 14.2.3). 

que haya incurrido en negligencia 
profesional al aceptar erróneamente la 
mercancía. 

[10] Ejecución: 
traslado al 
consumidor de 
errores de gestión 
(art. 89.2) 

“Usted renuncia a su derecho de 
impugnar las facturas si no 
presenta objeciones por escrito 
dentro de los siete días posteriores 
a la fecha de facturación” (términos 
y condiciones, 20.2). 

En el caso de que se aplique a 
consumidores, es una cláusula que tiene 
carácter abusivo, al limitarle el ejercicio de 
sus derechos incluso en el caso de que, por 
un error empresarial, la factura no haya 
sido correctamente notificada. 

[10] Ejecución: 
traslado al 
consumidor de 
errores de gestión 
(art. 89.2) 

“Usted se compromete a 
indemnizarnos y mantenernos 
indemnes de todo coste, 
reclamación, responsabilidad o 
acción originada directa o 
indirectamente del despido, 
recontratación selectiva o traslado 
de: Nuestros empleados asignados 
o dedicados a los servicios que le 
ofrecemos, o ...cualquier tercero” 
(términos y condiciones, 21). 

No se menciona cuál pueda ser el nexo 
causal entre la actuación contractual del 
consumidor contratante del servicio de 
transporte y las reacciones laborales frente 
a empleados del transportista o de 
cualquier tercero. 

[11] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento 
del contrato  
(art. 85.3) 

“La compañía se reserva el 
derecho de dejar de prestar el 
servicio y rescindir la relación 
comercial si el cliente no satisface 
puntualmente cualquier adeudo, 
así como si incumple las 
condiciones estipuladas en la 
presente tarifa [sic]”” (condiciones 
generales internacionales, pág. 3, 
y condiciones generales, pág. 28). 

Las obligaciones económicas que 
incumbe al cliente atender son las 
estipuladas al contratar y, en su caso, las 
adicionales que deriven de incidencias 
surgidas en la ejecución del contrato no 
imputables a la empresa; no puede 
admitirse que la responsabilidad 
económica del consumidor pueda alcanzar 
a cualquier adeudo. 
Tarifa debe entenderse como condicionado.

[11] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
negativa a 
contratar  
(art. 85.3) 

“Queda prohibida la recogida, 
entrega y transporte de paquetes u 
objetos cuyo contenido sea 
contrario a la ley, la moral o las 
buenas costumbres” (condiciones 
generales, pág. 27). 

La negativa a satisfacer las demandas del 
consumidor acordes con las 
disponibilidades del empresario constituye 
infracción tipificada por el [art. 49.1 k) TR 
cuando no está justificada por criterios 
objetivos.  

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
apertura del 
paquete   
(art. 86.7) 

“El remitente queda informado de 
que sus envíos pueden ser 
sometidos a controles de 
seguridad que pueden incluir la 
utilización de aparatos de rayos X, 
así como la inspección y apertura 
de los mismos” (condiciones 
generales internacionales, pág. 2). 

La redacción impersonal de esta cláusula 
no impide considerar que la apertura de 
los envíos puede realizarla el propio 
transportista, algo para lo cual no está 
facultado al margen de la intervención de 
la autoridad gubernativa (o aduanera).  
 

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: a la 
indemnización 
correspondiente   
(art. 86.7) 

“Cumpliendo con la 
responsabilidad exigida por la Ley 
de Ordenación de los Transportes 
Terrestres 16/1987 (LOTT), se 
indemnizará al cliente en caso de 
siniestro con 4,50 euros por kg. 
siniestrado” (condiciones 
generales, pág. 26). 

La limitación de responsabilidad del 
transportista de mercancías por carretera 
dentro de España no está regulada por la 
LOTT sino por la Ley 15/2009 (LCTTM), 
en aplicación de cuyo art. 57.1 resulta en 
la actualidad una indemnización máxima 
de 5,92 euros por kg., no de 4,50. 
Dado que las condiciones internacionales 
de [11] no contemplan la cuestión, debe 
considerarse que estas condiciones 
generales son también aplicables a los 
envíos internacionales, ámbito en el que la 
abusividad de esta cláusula es aún más 
acusada, ya que el límite de la 
indemnización por kg. de mercancía 
siniestrada es sustancialmente superior. 

[11] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad 
(art. 85.3) 

 “Mercancías excluidas de 
cualquier cobertura de seguros: 
...Mercancías con insuficiencia 
de envase y embalaje” 
(condiciones generales, pág. 
26). 

El transportista está obligado a comprobar 
el estado aparente del embalaje, en el 
momento de hacerse cargo de la 
mercancía, debiendo anotar en la carta de 
porte los defectos apreciados en él (art. 25, 
apartados 1 y 2, LCTTM art. y 8.1 CMR).   
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 “Es responsabilidad del Cliente 
embalar de manera adecuada 
las mercancías transportadas; 
en caso contrario, [11] podrá 
rechazar la reclamación del 
siniestro” (condiciones 
generales, pág. 27). 

Salvo que haya incluido en la carta de porte 
sus reservas sobre el embalaje, es abusivo 
pretender que no existe responsabilidad 
empresarial alguna en caso de embalaje o 
envase supuestamente insuficientes. 
Si la empresa considera que el embalaje es 
inadecuado debe hacerlo constar 
expresamente o inadmitir el envío, pero no 
rechazar la reclamación. 

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: plazo 
de reclamación   
(art. 86.7) 

“De acuerdo con lo establecido en 
el Código de Comercio art. 366, la 
reclamación por daño, avería y 
pérdida total o parcial de la misma 
deberá hacerse en las 24 horas 
siguientes al recibo de las mismas, 
salvo que el daño fuera evidente a 
la recepción de las mismas, en 
cuyo caso la reclamación deberá 
ser en el momento de su entrega” 
(condiciones generales, pág. 26).  

El precepto invocado, así como los 
restantes del Código de Comercio relativos 
al transporte terrestre de mercancías, han 
quedado derogados en 2009 por la LCTTM. 
Desde entonces, el plazo para formular 
reclamaciones por daños o pérdidas 
parciales que no hubiesen resultado 
manifiestos en el momento de su entrega al 
destinatario es de siete días (naturales: art. 
60 LCTTM / hábiles: art. 30 CMR) a contar 
desde la fecha de entrega. 

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
elección de 
mercancía 
(art. 86.7) 

“Queda prohibida la recogida, 
entrega y transporte de paquetes 
u objetos cuyo contenido sea 
contrario a .la moral o las buenas 
costumbres. El cliente incurrirá en 
las acciones y perjuicios derivados 
del incumplimiento de esta norma 
y quedarán exonerados de todo 
tipo de responsabilidad [11] 
personal propio y terceros 
contratados” (condiciones 
generales, pág. 27). 

Ni la moral ni las buenas costumbres son 
bienes jurídicamente protegidos por el 
Código Penal español (CP). 
 
Por este motivo, el transportista no puede 
establecer tales prohibiciones con la 
finalidad de excluir cualquier 
responsabilidad propia o de terceros en la 
ejecución del contrato. 
 

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

 “ El cliente acepta y autoriza a la 
compañía, en los términos 
exigidos y con los límites 
establecidos en la Ley 15/1999, 
de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal...para que sus datos 
de identificación sean (tratados) 
...para actos de información y 
publicidad sobre mejora y 
ampliación de los servicios” 
(carta de porte, 9ª).  

 “ El cliente autoriza y consiente 
a la compañía a ceder los datos 
facilitados a la franquiciadora, 
[11], para que los trate ...con 
fines publicitarios y prospección 
comercial” (carta de porte, 9ª).  

Las finalidades mencionadas en la primera 
de estas cláusulas no tienen relación 
directa alguna con la ejecución del 
contrato suscrito. A pesar de ello, la carta 
de porte en cuyo reverso se incluye esta 
cláusula no ofrece al afectado la 
posibilidad de que manifieste 
expresamente su negativa a dicho 
tratamiento de los datos, tal como exige el 
art. 15 del Real Decreto 1720/2007, 
aprobatorio del Reglamento de desarrollo 
de la LOPD. 
 
El art. 11 LOPD requiere el consentimiento 
previo del afectado para la comunicación 
de datos que, como es la que contempla 
la segunda de las cláusulas transcritas, no 
es imprescindible para la ejecución del 
contrato suscrito. 

[11] Competencia 
judicial: órganos 
a determinar por 
la empresa 
(art. 90.2) 

 “Para cuantas incidencias y 
acciones se deriven de la 
interpretación de esta tarifa [sic], 
los usuarios de la misma 
renuncian a cualquier otro fuero 
procesal propio y se someten a 
los tribunales de la plaza que 
determine la compañía” 
(condiciones generales 
internacionales, pág. 3, y 
condiciones generales, pág. 28). 

 “Para cuantas incidencias se 
deriven de la interpretación o 
cumplimiento de este contrato 
por las partes, con renuncia a  

Incluida con el mismo literal en dos 
condicionados, esta cláusula constituye 
una previsión de sumisión a órganos 
jurisdiccionales que ni siquiera están 
predeterminados y que, desde luego, no 
tienen por qué coincidir con los del 
domicilio del consumidor o del lugar de 
ejecución del contrato. 
 
La alusión a tarifa debe considerarse 
referida al condicionado general en el que 
se incluye la cláusula. 
 
Al carácter abusivo que supone la 
imposición de una competencia judicial no 
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cualquier otro fuero procesal que 
pudiera corresponderles las 
partes se someten expresamente 
a los Juzgados y Tribunales de la 
Delegación” (carta de porte, 10ª).

autorizada por la normativa de consumo se 
añade la irregularidad que supone que la 
cláusula de sumisión tiene distinta 
redacción en los condicionados y en la 
carta de porte. 

[12] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
incumplimiento de 
condiciones  
(art. 85.3) 

“No se considerará incumplimiento 
de plazo de entrega el causado por 
...cierre por vacaciones” (condición 
general 7). 

Su carácter abusivo en perjuicio del 
consumidor deriva de que el cierre 
vacacional  podría incluir el de las propias 
oficinas del transportista. 

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
inadmisión y 
prescripción de la 
acción   
(art. 86.7) 

“Las reclamaciones por avería o 
retraso deberán formalizarse por 
escrito ante el transportista... La 
falta de esta reclamación previa 
impedirá el ejercicio de las 
acciones correspondientes. Las 
acciones prescriben a los seis 
meses a contar desde la fecha en 
que se produjese” (condición 
Courier 3). 

Esta cláusula del Servicio Courier (nacional 
e internacional) de  [12] incurre en doble 
abusividad: 

- La presentación de reclamación ante el 
transportista no constituye requisito 
procesal para la admisión a trámite de 
la acción judicial que el consumidor 
resuelva ejercer. 

- El plazo de prescripción invocado es la 
mitad del establecido con carácter 
general tanto por la LCTTM como por 
el CMR. 

[12] Competencia 
judicial: órganos 
de Madrid 
(art. 90.2) 

“Para todo litigio que pudiera 
sobrevenir entre las parte, está 
acordada la competencia del 
Tribunal de Madrid que trata de 
litigios comerciales, sea cual sea el 
origen o destino de los envíos” 
(condición general 3, párrafo 3º). 

Constituye una previsión de sumisión 
expresa a órganos jurisdiccionales que no 
tienen por qué coincidir con los 
correspondientes al domicilio del 
consumidor o al lugar de ejecución del 
contrato. 
Por otro lado, si la incidencia afecta a un 
consumidor conocerá de ella un órgano 
civil, y no mercantil. 

[13] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
negativa a 
contratar  
(art. 85.3) 

“[13] se reserva el derecho, a su 
entera discreción, a rechazar 
cualquier envío que se le entregue 
para el transporte” (términos y 
condiciones 2, párrafo 2º). 

La negativa a satisfacer las demandas del 
consumidor acordes con las 
disponibilidades del empresario constituye 
infracción tipificada por el [art. 49.1 k) TR 
cuando no está justificada por criterios 
objetivos. Lejos de invocar criterio objetivo 
alguno, la cláusula transcrita es 
paradigmática de una subjetividad 
empresarial perjudicial para el consumidor.

[13] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“En el caso de que [13] no pudiera 
comenzar o continuar con el 
transporte del envío del remitente 
por causas ajenas a su control, 
[13] no estará incumpliendo el 
contrato... Ejemplos de supuestos 
fuera del control de [13] son  
...conflictos laborales u 
obligaciones que afecten a [13]” 
(términos y condiciones 6). 

El transportista no puede legítimamente 
amparar su eventual inejecución del 
contrato suscrito en los motivos que la 
cláusula invoca, pues no se trata de 
causas ajenas a su control: por un lado, la 
empresa no puede considerarse ajena al 
conflicto laboral que surja en su seno y, 
por otro, el cumplimiento de las 
obligaciones que le sean propias no 
justifica el incumplimiento de otras como 
es la ejecución del contrato suscrito.  

[13] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
exención de 
responsabilidad  
(art. 85.3) 

“[13] no será responsable por 
daños o pérdida de cualquier 
embalaje” (términos y condiciones 
9.5, párrafo 2º). 

En ejecución del contrato suscrito con el 
transportista, el remitente tiene derecho a 
que el envío llegue a su destino con su 
embalaje original.  

[13] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
cambio de 
moneda  
(art. 85.3) 

“Cuando alguno de los importes de 
la entrega contra reembolso 
especificados en la carta de porte, 
cobrados al destinatario o 
abonados al remitente, 
corresponden a monedas 

El criterio de razonabilidad para la 
aplicación de tipos de cambio en las 
operaciones de cambio de moneda 
constituye un claro ejemplo de vinculación 
del contrato a la exclusiva decisión del 
transportista, en lugar de remitir a criterios 
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diferentes, la conversión o 
conversiones será efectuadas 
aplicando el tipo de cambio que 
[13] determine de forma razonable. 
[13] no será responsable por las 
operaciones de cambio de 
moneda” (términos y condiciones 
8, párrafos 2º y 3º)45. 

objetivos. 
A ello se suma un segundo elemento 
abusivo de la cláusula transcrita, consiste 
en la pretensión empresarial de excluir 
cualquier responsabilidad suya en la 
aplicación del tipo de cambio (art. 85.3 
TR). 
 

[13] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
persona a quien 
se entrega la 
mercancía 
(art. 85.3) 

“[13] puede entregar un envío al 
destinatario que figura en la carta 
de porte o a cualquier otra persona 
que parezca estar autorizada para 
aceptar la entrega del envío en 
nombre del destinatario, tales 
como personas del mismo edificio 
del destinatario o vecinos de éste. 
El destinatario será informado de 
cualquier intento de entrega 
adicional mediante nota dejada en 
su establecimiento o domicilio” 
(términos y condiciones 10, párrafo 
1º). 

En el caso de que el remitente haya 
incluido en la carta de porte los datos 
identificativos del destinatario del envío, 
debe ser a éste a quien se entregue la 
mercancía. El condicionado de [13] no 
aporta información acerca de los criterios 
que los repartidores utilizan para 
considerar que una tercera persona tiene 
la apariencia de estar autorizada para la 
recepción del envío, así como para 
determinar el alcance de la vecindad que 
posibilita la entrega a un tercero 
(¿vivienda contigua?, ¿de planta?, ¿de 
inmueble?, etc.).  

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
apertura del 
paquete   
(art. 86.7) 

“[13] se reserva el derecho, 
aunque no estará obligado a ello, 
de abrir e inspeccionar, o de 
inspeccionar con rayos X, en 
cualquier momento, cualquier 
envío que se le haya confiado par 
su transporte” (términos y 
condiciones 3.7). 

La apertura de cualquier bulto no puede 
configurarse como un modo de inspección 
más, o que tenga carácter similar a la 
revisión mediante rayos X. El transportista 
puede ciertamente inspeccionar la 
mercancía que se le presenta para su 
transporte, pero no está facultada para 
abrirla. 

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
prescripción de la 
acción 
(art. 86.7) 

“...todas las reclamaciones contra 
[13] ... prescribirán y caducarán 
por el paso del tiempo, a no ser 
que se incoen procedimientos 
legales y se notifiquen los mismos 
a [13], por escrito, dentro de un 
plazo de ocho meses... Esta 
condición no afectará a ningún 
derecho del que goce el remitente 
en virtud de las Normas 
Internacionales de Convenio u 
otras leyes nacionales obligatorias” 
(términos y condiciones, 12). 

La salvedad que contiene la última frase 
de la cláusula no evita el carácter abusivo 
que supone el plazo indicado en ella, al 
ser éste más corto que el general de un 
año que fijan tanto la LCTTM (art. 79.1) 
como el CMR (art. 32.1).  
 

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 
(art. 86.7) 

 “El remitente acepta que [13] 
trate sus datos personales con 
las siguientes finalidades: 
...publicidad de los servicios y 
productos ofrecidos por [13]” 
(términos y condiciones, 11). 

 “El remitente autoriza a [13] a 
comunicar sus datos personales 
con las mismas finalidades a las 
sociedades pertenecientes al 
grupo [13], que pueden tener su 
residencia en países que no 
proporcionen el mismo nivel de  
protección de datos...” (términos 
y condiciones, 11). 

La finalidad transcrita es ajena a la 
ejecución del contrato, a pesar de lo cual 
no cuenta con el consentimiento expreso 
previo del afectado (art. 6 LOPD). Por 
tanto, no cabe considerar que se trate de 
una finalidad legítima.  
 
A ello se añade una previsión de 
comunicación de los datos, asimismo 
ajena al contrato y que tampoco cuenta 
con el consentimiento del afectado que 
requiere el art. 11 LOPD.  

[13] Carga de la 
prueba: se 
impone en 
perjuicio del 

 “...todos los gastos deberán 
abonarse en el plazo de 7 días a 
partir de la recepción de la factura 
...A menos que se demuestre lo 

El carácter abusivo de esta cláusula deriva 
del hecho de que transmite al consumidor 
las consecuencias de un eventual error de 
gestión por la empresa, al no llegar a 

                                                 
45 Sin embargo, al regular la comisión aplicable por conversión de moneda, la Guía de Servicios y Tarifas 2013 de [13] menciona 
que “Los cargos a la cuenta de un pagador que se hagan en moneda extranjera se convertirán a la moneda del pagador utilizando 
la tasa semanal de conversión de moneda que faciliten los bancos de los principales centros monetarios” ([13], pág. 39).  

http://www.ups.com/media/es/service_guide_es.pdf
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consumidor 
(art. 88.2) 

contrario, a estos fines se 
considerará que la factura ha sido 
recibida tres días hábiles después 
de la fecha que figura en la misma” 
(términos y condiciones 5.1). 

remitirle la factura ya emitida. La buena fe 
contractual requiere que el plazo se 
compute a partir del momento en el que la 
empresa tenga acreditada la efectiva 
recepción de la factura por su destinatario. 

[13] Ejecución: 
traslado al 
consumidor de 
errores de gestión 
(art. 89.2) 

“Si el remitente entrega a [13] un 
envío que no cumple con las 
limitación y condiciones 
establecidas en el párrafo 3.1, sin 
que [13] dé su consentimiento 
expreso por escrito, [13] no 
indemnizará al remitente por 
ninguna pérdida que provenga del 
transporte de dicho envío por [13], 
independientemente de que dicho 
incumplimiento de las limitaciones 
y condiciones haya producido o 
contribuido a la pérdida, e incluso 
en caso de negligencia de [13]” 
(términos y condiciones 3.5). 

La cláusula 3.1 invocada relaciona diversas 
restricciones aplicables al transporte de 
mercancías, entre ellas la limitación del 
peso y dimensiones máximas de cada 
bulto. 
Resulta abusiva, en perjuicio del 
consumidor, la pretensión de no asumir la 
responsabilidad a la que está legalmente 
obligada la empresa, en el caso de haber 
admitido para su transporte un envío que 
debió haber rechazado al amparo de las 
razones objetivas que menciona la cláusula 
3.1. El carácter abusivo de la cláusula se 
agrava, al llegar al extremo de amparar la 
propia negligencia empresarial 

 
- - - 
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