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NOTA PREVIA 

Este informe tiene carácter preliminar, y está previsto presentarlo en la reunión del 
Consejo Municipal de Consumo de 16 de diciembre de 2014. 

Su pretende con ello que los miembros del Consejo Municipal de Consumo 
puedan formular en relación con este documento las alegaciones y observaciones 
que consideren oportunas. 
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1. OBJETO 
Es objeto de este informe analizar los contratos utilizados por empresas que 
realizan venta fuera de establecimiento mercantil, con la finalidad de comprobar 
su grado de adecuación a la nueva regulación sectorial aplicable desde el 13 de 
junio de 2014. 

Se han examinado también las condiciones de contratación que utilizan dichas 
empresas, para detectar posibles cláusulas abusivas. 

El acceso a un tipo y otro de documentación contractual se ha producido en el 
marco de las actuaciones inspectoras desarrolladas mediante requerimiento a las 
empresas puesto que, a diferencia de otros sectores, el de venta fuera de 
establecimiento no suele tener publicados en internet sus condicionados y 
políticas de privacidad, como consecuencia en la mayoría de los casos de que las 
empresas que operan en él no disponen de web propia. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
La transposición al derecho español de la Directiva 2011/831 realizada por la Ley 
3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre2 ha supuesto, por lo que aquí interesa: 

 Una notable ampliación del concepto de contrato celebrado con 
consumidores fuera de establecimiento mercantil, puesto que esta noción 
se amplía a cualquier lugar distinto del establecimiento mercantil del 
comerciante y resulta ya irrelevante que la iniciativa de la visita que reciba 
el consumidor haya podido partir de él.  

El carácter sustancial de la modificación del nuevo concepto de contrato 
fuera de establecimiento se constata en el hecho de que tiene esta 
naturaleza el contrato que las partes hayan suscrito en el propio 
establecimiento mercantil del comerciante, o utilizando alguna técnica de 
comunicación a distancia, inmediatamente después de que haya existido 
contacto personal e individual con el consumidor en un lugar que no sea 
el establecimiento mercantil del comerciante, con la presencia física 
simultánea de ambas partes.  

 Una regulación más detallada del derecho de desistimiento que el 
consumidor tiene legalmente reconocido en este tipo de contratos (así 
como en los celebrados a distancia), que incluye la existencia de un 
formulario normalizado que el consumidor puede opcionalmente utilizar, 
además de que se ha ampliado el plazo para el ejercicio de este derecho. 

Las modificaciones introducidas tienen la finalidad de reforzar la protección del 
consumidor en un ámbito de actividad comercial en el que éste no siempre 

 
1 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos 
de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 
97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:ES:PDF 
 
2 Publicada en el  BOE de 28/03/2014; corrección de errores en el BOE de 14/05/2014:  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf (disposición). 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5107.pdf (corrección de errores). 

Informe OIC 2-2014_venta fuera de establecimiento-sin identificación empresas                                             3 / 44 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5107.pdf


 
 
       Instituto Municipal de Consumo 
 
dispone de la suficiente capacidad de reflexión para adoptar decisiones de 
consumo verdaderamente acordes con sus preferencias e intereses. Sucede con 
frecuencia que la visita de los comerciales al domicilio del consumidor, o la 
participación de éste en excursiones o jornadas informativas, van acompañadas 
de técnicas de venta muy persuasivas, dirigidas a lograr la firma del mayor 
número posible de contratos, sin que el consumidor haya tenido posibilidad de 
comprobar previamente la calidad de los artículos que se le ofrecen ni de 
comparar su precio con el de otras ofertas.  

A las características específicas de este sector se unen en ocasiones las 
irregularidades de determinadas prácticas utilizadas por algunas de sus empresas, 
de las que este Instituto Municipal de Consumo viene teniendo conocimiento a 
través de las reclamaciones y denuncias formuladas por consumidores. 

Como consecuencia de ello, el 6 de marzo de 2014 la Junta de Gobierno de la 
ciudad de Madrid adoptó acuerdo por el que se dispone el ejercicio de acciones 
judiciales en interés del Ayuntamiento de Madrid para la defensa de los 
consumidores, dirigidas a que dos empresas concretas de venta fuera de 
establecimiento cesen en la realización de los actos concretos en los que se viene 
materializando su conducta engañosa o agresiva en su relación con 
consumidores. 

El 21 de mayo de 2014 el Ayuntamiento de Madrid presentó la demanda de juicio 
verbal ante los juzgados de lo mercantil en la cual se relacionan treinta y seis 
conductas que materializan las actuaciones engañosas y prácticas agresivas 
identificadas en la contratación con los consumidores realizada por las sociedades 
demandadas. Con fecha 20 de octubre de 2014 el Juzgado de lo Mercantil nº 12 
de Madrid ha admitido a trámite esta demanda, y ha señalado para la celebración 
de la vista el día 7 de mayo de 2015. 

La demanda se dirige contra un comportamiento empresarial desleal, de carácter 
estable y continuado en el tiempo, que se infiere de las manifestaciones de los 
consumidores reclamantes. Éstos, sin tener relación alguna entre sí, han ido 
denunciando actos y prácticas cuya existencia efectiva sólo es susceptible de 
dilucidarse en sede judicial, puesto que la respectiva irregularidad no está 
acreditada documentalmente. 

Esta es la primera ocasión en la que el Ayuntamiento de Madrid ha ejercido una 
acción judicial en defensa de los consumidores.  

Las actuaciones inspectoras realizadas por el Instituto Municipal de Consumo en 
la fase preparatoria de esta acción judicial, y que sirvieron de base para la 
formulación de la demanda han alcanzado a 115 contratos suscritos por 94 
consumidores. Los consumidores perjudicados por las prácticas irregulares de las 
empresas demandadas son personas de edad avanzada, cuya edad media es de 
72 años.  

El precio medio por contrato supera los 4.400 euros y el volumen total de negocio 
al que alcanzan las reclamaciones y denuncias de consumidores ante la Oficina 
Municipal de Información al Consumidor de Madrid que han sido analizadas para 
la preparación de la demanda judicial es superior al medio millón de euros.  

A la actuación inspectora y sancionadora que ha venido realizando el 
Ayuntamiento de Madrid en este caso se unen las sanciones que han impuesto a 
una de las empresas demandadas tanto la Agencia Española de Protección de 
Datos como la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid como 
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consecuencia de sendas denuncias motivadas que les remitió el Instituto 
Municipal de Consumo. 

El administrador único de las dos empresas demandadas por el Ayuntamiento de 
Madrid ha comunicado a la inspección municipal que ambas han cesado 
plenamente en su actividad comercial dirigida a consumidores, una con fecha 30 
de abril de 2014 y la otra el 3 de octubre siguiente.  
 
3. PRECEDENTE INMEDIATO 
En marzo de 2014, la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid 
hizo público el informe de resultados de la campaña de inspección de ventas fuera 
de establecimiento mercantil, incluida en la planificación de campañas 
programadas para el presente ejercicio. 

A pesar de que todas las empresas a las que se efectuaron requerimientos o a las 
que se realizó visita de inspección en el marco de la mencionada campaña habían 
sido objeto de reclamación por consumidores durante 2013, la inspección fue 
efectiva respecto de poco más del 60% de aquellas.  

El informe autonómico señala la peculiaridad que ofrece el sector de ventas fuera 
de establecimiento, consistente en una alta rotación de empresas o de titulares 
que ejercen la actividad comercial. En el caso de esta campaña, un 21% de las 
empresas que se pretendía inspeccionar no pudieron ser localizadas y un 8% 
habían cesado en su actividad. 

La inspección finalmente realizada por la Comunidad de Madrid ha permitido 
constatar los siguientes tipos de irregularidades: 

a) En la información sobre los precios de los productos: se detectaron 
anomalías en el 93% de las empresas inspeccionadas, ya sea en la 
información previa a la contratación como en el propio contrato. 

b) En la utilización de cláusulas abusivas, también en el 93% de las 
inspeccionadas, principalmente como consecuencia de la reserva por el 
empresario de facultades en relación con: 

 La imposición de comisiones por mora desproporcionadamente 
altas, en perjuicio del consumidor (60% de las empresas). 

 La imposición de renuncias o la limitación de derechos del 
consumidor en materia de protección de datos (33%). 

 La cesión de sus derechos sobre el contrato a entidades financieras 
sin consentimiento del consumidor (33%). 

c) En la documentación acreditativa de la contratación y el pago efectuados, 
se ha comprobado: 

 La falta de desglose del precio de cada uno de los artículos 
adquiridos por el consumidor (93%). 

 La no emisión de factura o recibo alguno, utilizando el propio 
contrato como justificante de la operación (33%). 

 La omisión del desglose del IVA o la mención “IVA incluido” (26%). 

d) En el incumplimiento de la normativa de protección del consumidor en 
relación con el derecho de desistimiento que el consumidor tiene 
legalmente reconocido en este tipo de contratos (33%). 
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e) En la vulneración de la normativa reguladora de los derechos del 
consumidor en caso de falta de conformidad de los productos vendidos 
(20%). 

f) En la formalización del contrato no se han constatado irregularidades 
significativas, pero sí en la práctica utilizada por algunas empresas de que 
no se entrega al consumidor el ejemplar de su contrato en el momento de la 
visita del comercial, sino que lo hace el transportista con posterioridad 
(20%). 

 
4. MUESTRA INSPECCIONADA 
En la realización del presente estudio se han analizado los contratos y las 
condiciones de contratación y la información precontractual ofrecidas por las 
siguientes quince empresas, ordenadas alfabéticamente: [1], [2], [3], [4], [5], [6], 
[7], [8], [9], [10], [11], [12] y [13], [14], [15] y [16].  

No ha podido incluirse en la muestra a [17], puesto que Correos ha devuelto el 
intento de notificación del requerimiento efectuado por la inspección municipal, 
con la indicación de “Destinatario desconocido”; y ello a pesar de que el envío se 
remitió a la dirección comunicada por la Dirección General de Consumo de la 
Comunidad de Madrid, puesto que se trataba de una empresa a incluida en la 
campaña de inspección autonómica mencionada. 
 
5. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
Como es habitual en la contratación realizada por consumidores, las empresas de 
venta fuera de establecimiento incluidas en la muestra de este informe intervienen 
como predisponentes de contratos a los que se adhieren aquellos.  

A diferencia de lo que sucede en otros ámbitos de contratación, en el analizado en 
el presente estudio las empresas utilizan condicionados bastante breves en 
relación con la compraventa suscrita. Incluso, la documentación contractual 
aportada ante la inspección municipal por [15] no incluye condicionado contractual 
alguno.  
Se ha indicado más atrás que el acceso a las condiciones de contratación 
utilizadas por las empresas incluidas en la muestra del presente estudio ha sido 
consecuencia de los requerimientos efectuados por la inspección municipal de 
consumo ya que, también a diferencia de otros sectores, el de venta fuera de 
establecimiento no tiene publicadas en internet sus condicionados y políticas de 
privacidad, como consecuencia en la mayoría de los casos de que sus empresas 
que operan en él no disponen de web propia.  

Incluso las empresas que cuentan con su propia web, como es el caso de [3]3, 
[4]4, [7]5, [8]6, [9]7, [11]8, [13]9, [15]10 y [16]11, no incluyen en ella las condiciones 

 
3 [3.1]  
 
4 
  

[4.1] 
5 [7.1]  
 
6 [8.1]  
 
7 [9.1] 
 
8 [11.1]  
 
9 [13.1]; sí informa de las condiciones de uso del sitio web ([13.2]). 
 
10 [15.1] 
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de contratación que utilizan en su actividad comercial o, como sucede con [5], 
informan sólo de las condiciones aplicables a la contratación a distancia, no de de 
las correspondientes a su venta fuera de establecimiento. 

En el caso de esta última empresa se da la circunstancia de que mientras las 
condiciones contractuales que aplica en su venta fuera de establecimiento regulan 
adecuadamente el derecho de desistimiento que el consumidor puede ejercer en 
este tipo de contratos, en las que tiene publicadas en su web respecto de la 
contratación a distancia12 sigue aludiendo al plazo de siete días, en lugar del 
vigente, además de computarlo en todo caso desde la formalización del contrato 
(condición general 3.4, segundo párrafo). 

Las condiciones de contratación analizadas en la elaboración de este estudio han 
permitido identificar en ellas distintos tipos de cláusulas abusivas en el sentido 
establecido para éstas por el texto refundido vigente en materia de protección de 
los consumidores13. 

En anexo a este informe se relacionan las cláusulas abusivas identificadas en los 
condicionados de las empresas inspeccionadas, conforme al orden alfabético de 
éstas y, dentro de cada una, con arreglo al elemento de abusividad identificado en 
cada caso con fundamento en los arts. 85 y siguientes TR.   

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. Determinación de gastos adicionales a asumir por el consumidor (art. 
85.3): [1], [2] y [6]. 

2. Ejercicio de la reserva de dominio (art. 85.3): [8]. 

3. Imposición de indemnizaciones excesivas (art. 85.6): [10]. 

4. Plazo general de entrega del producto (art. 85.7): [5]. 

b) Limitación de los derechos del consumidor (art. 86 TR), en alguno de los  
siguientes elementos: 

1. Veracidad informativa (art. 86.1): [4], [5], [7], [12] y [13]. 

2. Exclusión de responsabilidad empresarial (art. 86.1): [2] y [13]. 

3. Omisión de la evaluación de la solvencia del consumidor (art. 86.1): [13]. 

4. Omisión de la preceptiva información precontractual (art. 86.7): [11] y [13]. 

5. Perfeccionamiento del contrato (art. 86.7): [11]. 

6. Declaración previa de recepción conforme (art. 86.7): [10] y [12]. 

7. Garantía legal del bien adquirido (art. 86.7): [1], [4], [6], [13] y [16].    

8. Plazo de reclamación (art. 86.7): [2]. 

                                                                                                                                
 
11 [16.1], [16.2] y [16.3]  
 
12 [5.1] 
 
13 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), cuyo 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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9. Plazo de reembolso (art. 86.7): [2]. 

10. Vencimiento anticipado (art. 86.7): [1], [4], [9], [10], [12] y [13]. 

11. Intereses moratorios (art. 86.7): [1], [7] y [11].  

12. Propiedad de los bienes adquiridos (art. 86.7): [3], [4], [7], [8], [9], [10], [11] 
y [13]. 

13. Responsabilidad del presunto fiador (art. 86.7): [11]. 

14. Cesión del crédito (art. 86.7): [2], [3], [7], [10], [11], [12] y [13]. 

15. Renuncia a derechos del consumidor (art. 86.7): [12]. 

16. Documentación del derecho de desistimiento (art. 86.7): [2]. 

17. Modo de ejercicio del derecho de desistimiento (art. 86.7): [1], [7], [9], [11], 
[14], [15] y [16].       

18. Plazo de desistimiento (art. 86.7): [1], [3], [5] (en la contratación a 
distancia), [7], [8], [11], [12] y [15].       

19. Excepciones al derecho de desistimiento (art. 86.7): [1] y [12].  

c) Falta de reciprocidad en el contrato (art. 87.1 TR), en: 
1. En la ejecución del contrato: [1], [4], [7], [9], [10], [12] y [16].    

d) Ejecución del contrato (art. 89.2 TR). En concreto, son cláusulas abusivas 
que afectan a la ejecución del contrato las que trasladan al consumidor las 
consecuencias económicas de errores de gestión que no le son imputables: 

1. Errores u omisiones relacionados con el precio de los productos 
comercializados: [2]. 

e) Competencia judicial (art. 90.2 TR); en particular, la cláusula que: 

1. Establece pactos de sumisión expresa a órganos judiciales del territorio 
en el que tiene su sede la empresa: [9]. 

A la vista de las irregularidades constatadas en las condiciones de contratación 
que utilizan las empresas incluidas en la muestra, se propone completar las 
actuaciones inspectoras, en el marco de las cuales las empresas [2] y [11] han 
introducido correcciones o adiciones en su documentación inicial, determinantes 
de atenuación de la responsabilidad administrativa en que hayan podido incurrir. 
 
6. CONSECUENCIAS DEL IMPAGO 

a) Vencimiento anticipado 
Es habitual que las empresas de venta fuera de establecimiento incluyan en sus 
condicionados una cláusula de vencimiento anticipado de la obligación de pago 
que incumbe al deudor, tal como hacen varias de las incluidas en la muestra del 
presente estudio. 

El fundamento se encuentra en el art. 10 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM), que permite tanto al acreedor como 
al tercero que haya podido financiar la compra exigir el vencimiento anticipado de 
todos los pagos pendientes o de sus plazos pendientes, respectivamente14. 

 
14 Art. 10 LVPBM [Incumplimiento del comprador]:  
“1. Si el comprador demora el pago de dos plazos o del último de ellos, el vendedor, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo siguiente, podrá optar entre exigir el pago de todos los plazos pendientes de abono o la 
resolución del contrato. 
[…] 
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El legislador permite al acreedor exigir el vencimiento anticipado cuando su 
deudor haya incumplido su obligación de pago de dos cuotas, o de la última de las 
pactadas.  

Sin embargo, frente a la mencionada exigencia de impago de dos cuotas, seis de 
las empresas ahora investigadas exceden esta previsión legal y utilizan cláusulas 
predispuestas en las que se reservan la facultad elegir entre  resolver el contrato y 
reclamar el importe total adeudado, en el caso de que el consumidor no haya 
pagado una sola de las cuotas vencidas. 

Se trata de las empresas [1], [4], [9],  [10], [12] y [13]; la primera de ellas impone, 
además, una comisión de 30 euros por cada mensualidad vencida 
anticipadamente. 

[1], [4] y [10] contemplan en sus condiciones de contratación que el predisponerte 
está facultado para dar por vencida anticipadamente la totalidad de la deuda 
cuando el comprador incumpla su obligación de pago de una sola cuota, mientras 
que [9] y [13] aluden como supuesto determinante del vencimiento anticipado el 
impago de cualquier cantidad a la que el comprador esté obligado en ejecución del 
contrato suscrito. Por su parte, [12] predispone que el la falta de pago de una o 
más mensualidades a su vencimiento faculta a la empresa para exigir el inmediato 
reembolso del capital pendiente de amortizar. 

La LVPBM establece en su art. 2, párrafo segundo, que es aplicable con carácter 
supletorio a los contratos de créditos de consumo, en virtud de los cuales un 
prestamista concede un crédito a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, 
apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación. 

La validez de las cláusulas de vencimiento anticipado debe analizarse desde la 
perspectiva del justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, 
requisito exigible de cualquier cláusula no negociada individualmente incluida en 
todo contrato con consumidores [art. 80.1.c) TR]; dicha valoración requiere tener 
en cuenta, entre otros elementos, cuál sea el momento en el que se produce el 
impago.  

Corresponde al órgano judicial determinar el eventual desequilibrio entre las 
prestaciones de las partes derivado de la aplicación de cláusulas de vencimiento 
anticipados en cada caso concreto. En cualquier caso, a efectos del presente 
estudio se han considerado correctas las cláusulas de vencimiento anticipado que 
se ajustan al mínimo de dos cuotas impagadas que fija la LVPBM. 

En otros ámbitos como el hipotecario el legislador ha fijado en tres cuotas 
impagadas el umbral para exige el impago de tres mensualidades para iniciar la 
reclamación anticipada por la totalidad de la deuda tras la modificación de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 
alquiler social15.  

 
2. La falta de pago de dos plazos o del último de ellos dará derecho al tercero que hubiere financiado la 
adquisición en los términos del artículo 4 para exigir el abono de la totalidad de los plazos que estuvieren 
pendientes, sin perjuicio de los derechos que le correspondan como cesionario del vendedor y de lo dispuesto 
en el artículo siguiente”. 
15 Art. 693 LEC [Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos 
diferentes. Vencimiento anticipado de deudas a plazos] 
[…] 
“2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el 
vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su 
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b) Intereses moratorios 
Se indicó ya más atrás que la campaña de venta fuera de establecimiento 
realizada en 2014 realizada por la Dirección General de Consumo en 2014 ha 
permitido comprobar que el 60% de las empresas inspeccionadas en ella incluye 
en sus condiciones de contratación la imposición de comisiones por mora 
desproporcionadamente altas, en perjuicio del consumidor. 

Si bien se desconoce cuáles son las empresas identificadas por la Comunidad de 
Madrid como predisponentes de este tipo de cláusulas abusivas, en la muestra 
utilizada en el presente informe son tres las empresas que fijan intereses 
moratorios desproporcionados:  

 [7], con el 1,75% mensual. 

 [1] aplica un interés por mora del 2% mensual y explicita en su condicionado 
que el T.A.E. correspondiente al interés moratorio del 2% que aplica es del 
28,82%. 

 [11] aplica también un interés por mora del 2% mensual.  
 
7. RECOGIDA DE DATOS 
A diferencia de lo que sucede en otras modalidades de contratación, en la de 
fuera de establecimiento a la que se refiere la muestra de este informe se constata 
cierto grado de confusión en la identificación del consumidor o consumidores que 
contratan con la empresa. 

La confusión no deriva de que los datos identificativos del contratante resulten 
insuficientes, dado que el documento contractual está elaborado por la empresa y 
es posible que ésta se exceda en recabar datos, pero no que se quede corta. El 
origen de esta anomalía se encuentra en que la mayoría de las empresas no se 
limitan a identificar al consumidor titular del contrato sino que incluyen también 
datos identificativos de otra persona, destacadamente el cónyuge de aquel. 

Puede sistematizarse esta cuestión como sigue: 

a) Existencia de un solo titular del contrato: [5], [6] y [8]; no plantean incidencia 
alguna. 

b) Existencia de dos titulares perfectamente identificados porque disponen en 
el contrato de sendos espacios reservados para su firma; este segundo 
supuesto tampoco plantea dificultad o duda alguna: 

 [7], [9], [10] y [12]: sus respectivos contratos incluyen sendos bloques 
de datos respecto del titular y del segundo titular, y en el espacio 
reservado a firma se hace constar “Firma titular/es”; la última de estas 
empresas alude a titular y cotitular e incluye espacios individualizados 
para la firma de cada uno. 

 [15]: su única particularidad es que los datos del segundo titular se 
incluyen en el bloque “Cliente” pero en el espacio de firmas contiene 
sendas casillas destinadas a la firma del “Cliente” y del “2º Titular, 
como se éste no fuese también cliente. 

 [1]: en sentido similar a la anterior, dentro del bloque de datos 
personales del cliente incluye cuatro casillas destinadas a indicar 

 
obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 
plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución. 
[…]”. 
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datos de su cónyuge (nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento), 
y en el recuadro de firmas reserva espacio para la “del segundo 
titular”.  

c) Existencia de dos titulares, aunque sin la necesaria claridad en el espacio 
reservado a firmas:  

 [3]: constituye el polo opuesto a [1], puesto que si bien en el bloque de 
“Datos personales del cliente” prevé que haya dos titulares del 
contrato, en el espacio reservado para la firma se limita a indicar 
“Firma del titular”.   

 [4]: los datos identificativos del “2º titular” se incluyen en el bloque de 
datos profesionales del “cliente”, y éste se identifica en singular en el 
espacio reservado a firma. 

d) Inclusión de datos identificativos del cónyuge del consumidor contratante, 
sin conceptuarlo como cotitular del contrato: 

 [14] incluye la casilla “Cónyuge; Nombre:” en el bloque “Datos 
personales”, y en el espacio de firmas se incluyen la de la empresa y 
la “del comprador”.  

 [11] sólo contempla un titular, a quien identifica como cliente; sin 
embargo, a continuación de sus datos identificativos incluye un 
segundo bloque, con la siguiente leyenda: “Datos del cónyuge o fiador 
que afianza y responde solidariamente las obligaciones de pago 
asumidas por el cliente con expresa renuncia a los beneficios de 
excusión, división y orden”. 

 [13] incluye también un segundo bloque de datos bajo la 
denominación “Persona de contacto / Datos profesionales”, en el que 
quedan incluidos los datos profesionales del cliente pero también los 
identificativos de otra persona y de su relación de parentesco con 
aquel. 

El consentimiento de los contratantes es un requisito esencial para la existencia 
del contrato, tal como establece el art. 1261 del Código Civil (CC)16, y “se 
manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa 
que han de constituir el contrato” (art. 1262, primer párrafo, CC). 

Pues bien, la documentación utilizada por las tres empresas incluidas en el 
supuesto d) que antecede ([11], [13] y [14]) no permite considerar que el cónyuge 
del contratante –o de la persona de contacto– sea parte del contrato, ya que éste 
no deja constancia de que deben incluirse las firmas de dos consumidores cuando 
hay cotitularidad contractual.  

Frente a la casuística que se constata en los contratos analizados, es necesario 
determinar que la existencia de cotitularidad requiere que los dos consumidores 
figuren como tales en el contrato (Titular 1 y Titular 2, por ejemplo), y que el 
documento incluya sendos espacios para la firma de uno y otro, con su respectiva 
leyenda.   

 
16 “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 

1º Consentimiento de los contratantes. 
2º Objeto cierto que sea materia del contrato. 
3º Causa de la obligación que se establezca”. 
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Si en todo contrato se identifican con claridad las partes que lo suscriben, ello es 
especialmente necesario en la contratación fuera de establecimiento; las técnicas 
comerciales utilizadas por algunas empresas de venta que utilizan esta modalidad 
contractual incurren en ocasiones en prácticas agresivas y actos de engaño a los 
cuales puede contribuir la utilización de documentos contractuales poco claros o 
confusos y resulta, por tanto, especialmente necesario que el consumidor que 
decide contratar preste su consentimiento de modo plenamente libre y consciente. 
Puede que no concurra este elemento si no es perfectamente conocedor de la 
condición que su cónyuge ostenta en el contrato y de los motivos por los que le 
piden sus datos de carácter personal. 

Conforme a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de 
protección de datos de carácter personal (LOPD), éstos sólo pueden recogerse 
para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos17. Pues 
bien, este criterio de proporcionalidad no concurre en los casos en los que la 
empresa recoge en el contrato datos de una persona que, al no ser parte del 
mismo, resultan ajenos a la finalidad de gestionar y controlar la ejecución 
contractual.    

La irregularidad llega al límite en el caso de [11], pues además de la deficiencia de 
no identificar la eventual existencia de un cotitular del contrato se confunde dicha 
condición con la de fiador, cuando éste es un tercero ajeno al contrato. La 
confusión se extiende hasta el punto de que la empresa excluye los tres derechos 
de excusión, división y orden que el fiador tiene legalmente reconocidos con 
carácter general (arts. 1831 y siguientes CC).  
 
8. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 
En tabla aneja a este informe se relacionan las irregularidades detectadas en 
relación con la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal en los 
clausulados de protección de datos de las empresas inspeccionadas. 
Los incumplimientos de la legislación sectorial de protección de datos de carácter 
personal implican verdaderas limitaciones del derecho de privacidad de la persona 
física que interviene como consumidor. Por ello, las irregularidades detectadas en 
relación con esta materia se reseñan en este apartado específico, si bien en la 
mencionada tabla se sistematizan como limitación de los derechos del 
consumidor. 

El análisis efectuado permite estructurar esta cuestión estructurarlo en los 
siguientes cuatro bloques: recogida de datos, consentimiento del afectado, 
comunicaciones comerciales y cesión de datos. 

a) Información en la recogida  
El art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, por la que se regula la 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) requiere que en la fase de 
recogida se informe a los afectados de diversos extremos, entre los que se 
incluyen la existencia del fichero, la finalidad de la recogida de los datos, los 
destinatarios de la información, la posibilidad de ejercer los derechos (de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición) y la identidad y dirección del responsable 
del tratamiento [letras a), d) y e)]. 

 
17 Art. 4.1 LOPD: “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como 
someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito 
y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. 

Informe OIC 2-2014_venta fuera de establecimiento-sin identificación empresas                                             12 / 44 



 
 
       Instituto Municipal de Consumo 
 

                                                

Con las dos salvedades que siguen, las empresas inspeccionadas dan 
cumplimiento a esta obligación informativa que establece la LOPD: 

 [15] es la única que la incumple de modo absoluto, ya que en su 
documentación contractual sólo incluye una referencia en materia de 
protección de datos, consistente en ofrecer al afectado la posibilidad de que 
rechace el tratamiento de sus datos con finalidades extracontractuales. No 
informa de la existencia o titularidad del fichero creado, de las finalidades del 
tratamiento, de los destinatarios de éste ni del modo en el que el afectado 
puede ejercer sus derechos en la materia.  

 [13] tampoco informa de la existencia y titularidad del fichero, de las 
finalidades del tratamiento ni de los destinatarios de la información, aunque sí 
deja constancia de que el afectado puede ejercer ante ella sus derechos de 
protección de datos. 

Por lo que se refiere a la descripción de las finalidades del fichero de datos que 
efectúan las trece empresas restantes, cuatro de ellas no incluyen la ejecución del 
contrato suscrito como primera de las finalidades del fichero de datos, o bien 
directamente omiten cualquier referencia a dicha finalidad: 

 [4] declara dos finalidades del fichero de datos personales (promoción de 
otras ofertas comerciales y gestión de la financiación), si bien omite la 
principal, esto es, la ejecución del contrato suscrito. 

 [5] menciona como única finalidad del fichero la de “informarle vía postal, 
telefónica, presencial y/o telemática de sus productos y/o servicios”. 

 [7] declara también como única finalidad del fichero la de “realizar acciones 
de prospección comercial y remitirse información sobre nuestros productos y 
servicios incluso por vía electrónica”. 

 [10] no contempla de modo expreso entre las finalidades del fichero la 
referida al tratamiento de datos que requiera la ejecución del contrato 
suscrito sino sólo el que sea necesario para la evaluación del riesgo crediticio 
del cliente.  

b) Comunicaciones comerciales 
El art. 6, apartados 1 y 2, LOPD, requiere “el consentimiento inequívoco del 
afectado” cuando el tratamiento de los datos de carácter personal de éste no 
afecte a la ejecución del contrato suscrito con la empresa que efectúa la recogida. 

El Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la LOPD, establece en su art. 15 que debe ofrecerse al afectado la posibilidad 
de que se oponga expresamente a cualquier tratamiento de sus datos para 
finalidades distintas de la gestión del contrato suscrito. 

Este último precepto determina también que se considerará cumplido este deber 
cuando se permita al afectado que pueda marcar una casilla claramente visible, a 
través de la cual resulte manifiesta su negativa a dicho tratamiento18. 

 
18 El art. 15 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la LOPD regula la solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no 
relacionados directamente con la misma: 

“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. 

Informe OIC 2-2014_venta fuera de establecimiento-sin identificación empresas                                             13 / 44 



 
 
       Instituto Municipal de Consumo 
 

                                                                                                                                            

Pues bien sólo seis de las trece empresas incluidas en la muestra incluyen en sus 
condiciones de contratación casillas destinadas a que el afectado pueda 
manifestar su rechazo al tratamiento de sus datos al margen del contrato suscrito: 
[1], [3], [5], [13], [15] y [16].  

Esta cifra debe, sin embargo, reducirse a la mitad, puesto que la forma en que 
incluyen esta casilla de oposición expresa tres de estas empresas impide que 
pueda considerarse que cumplen el requisito de clara visibilidad exigido por el 
párrafo segundo del art. 15 del Real Decreto 1720/2007: 

 [3], porque la casilla se incluye al final de las condiciones del contrato, al 
margen del texto al que se contrae y sin incluir leyenda que recuerde su 
razón de ser. 

 [5], pues el formato tipográfico y la densidad de texto de las condiciones de 
contratación que utiliza dificultan su comprensión.  

 [13], ya que utiliza también la técnica de inclusión de casillas de oposición 
dentro de su condicionado, si bien no se aprecia en su caso una densidad de 
texto tan acusada como la de [5]. 

Por el contrario, [1] y [15] incluyen correctamente en el anverso del contrato, 
inmediatamente antes del espacio reservado a firmas, la casilla destinada a que el 
afectado manifieste su oposición al tratamiento extracontractual de sus datos. A 
pesar de ello, se constata una irregularidad en el condicionado de [1], puesto que 
menciona como finalidad del fichero la de ofrecer al afectado “periódicamente 
otros productos que puedan ser de su interés”, sin hacer salvedad de que aquel 
no haya marcado la casilla de oposición a dicho tratamiento. 

De modo similar, [16] incluye correctamente tanto en los contratos de venta como 
en las hojas de entrega de los dos bienes que comercializa19 una casilla con la 
leyenda “No deseo recibir comunicaciones comerciales”; además, al pie de los 
respectivos documentos de información precontractual se incluye la casilla “No 
deseo recibir notificaciones”, si bien en este caso utiliza un tamaño de letra inferior 
al mínimo de un milímetro y medio legalmente establecido.   

Dado que cuatro de las empresas ([3], [5], [7] y [11]) prevén en sus condicionados 
que el envío de sus comunicaciones se producirá también por vía electrónica, les 
resulta aplicable la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico (LSSI). 

En concreto, el art. 21 LSSI prohíbe las comunicaciones comerciales electrónicas 
no solicitadas o autorizadas expresamente por su destinatario que se enmarquen 
en la ejecución de un contrato entre las partes, y exige que se ofrezca al afectado, 
en el momento de la recogida de sus datos, una dirección electrónica válida de 
oposición a este tipo de comunicaciones20. 

 
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 negativa al 
ratamiento”. t
 
19 Según la información proporcionada a la inspección municipal, [16] vende fuera de establecimiento el robot 
e cocina [16.4] y el aspirador [16.5]. d

 
20 Art. 21 LSSI:  
“1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente 
autorizadas por los destinatarios de las mismas. 
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La documentación contractual aportada a la inspección por las empresas incluidas 
en la muestra de este informe acredita que ninguna de las cuatro que prevén el 
envío de comunicaciones comerciales electrónicas comunica al afectado, en el 
momento de la recogida de sus datos, la dirección electrónica válida exigida por el 
art. 21 LSSI.  

c) Cesión de datos 
El art. 11.1 LOPD exige el consentimiento previo del titular de los datos en el caso 
de que la empresa que los haya recogido pretenda comunicarlos a un tercero, 
además de que la cesión debe realizarse para el cumplimiento de fines 
directamente relacionados con las funciones legítimas de cedente y cesionario.  

El legislador contempla determinados supuestos en relación con los cuales no se 
requiere el consentimiento previo del afectado. El que ofrece mayor interés a 
efectos del presente estudio es el caso de que “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 este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la 
finalidad que la justifique” [art. 11.2.c) LOPD]. 

Prevén la cesión de los datos del afectado [5], [6], [7], [8] y [10] aunque en ninguno 
de los condicionados de dichas empresas se constata que la cesión venga 
obligada por la conexión del tratamiento que efectúan con ficheros de terceros. 
[10] sólo prevé la comunicación a la entidad financiera a la que la empresa ceda 
su crédito frente al afectado, si bien incluye indebidamente la autorización tácita 
del afectado a que el cesionario pueda remitirle comunicaciones comerciales. 

Por su parte, [12] predispone la autorización del afectado para que la empresa 
ceda sus datos de carácter personal a determinadas entidades financieras, a 
pesar de que éstas no intervienen para la financiación del pago del contrato sino 
como eventuales cesionarias del crédito contractual ostentado por la empresa 
frente al consumidor. Puesto que se trata de una cesión de sus derechos 
derivados del contrato suscrito con el consumidor, éste tiene derecho a que la 
empresa le informe de tal decisión21.  

Las cláusulas predispuestas en las que se han identificado irregularidades en 
materia de protección de datos personales se han estructurado (ver anexo) dentro 
del art. 86.7 TR, en la medida en que el consumidor es también afectado por las 
políticas de privacidad predispuestas por las empresas con las que contrata.  

 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, 
siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara 
para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que 
sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. 

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus 
datos con fines promocionales 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”. 
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir 
necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida 
donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha 
dirección”. 
21 El art. 31 de la Ley 16/2011 de 24 junio, de contratos de crédito al consumo, establece que:  
“1. Cuando los derechos del prestamista en virtud de un contrato de crédito o el propio contrato sean cedidos 
a un tercero, el consumidor tendrá derecho a oponer contra el tercero las mismas excepciones y defensas 
que le hubieren correspondido contra el acreedor originario, incluida la compensación. 
2. Se informará al consumidor de la cesión indicada en el apartado anterior, excepto cuando el prestamista 
original, de acuerdo con el nuevo titular, siga prestando los servicios relativos al crédito al consumidor”. 
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Se propone dar traslado a la Subdirección General de Inspección de la Agencia 
Española de Protección de Datos de denuncia motivada en relación con los 
presuntos incumplimientos de la normativa de protección de datos de carácter 
personal que se aprecian en las condiciones de contratación de las empresas 
mencionadas en los apartados 5, 6 y 7 de este informe.  
 
9. CONCLUSIONES 

1. La modalidad de contratación fuera de establecimiento mercantil ofrece 
características peculiares como consecuencia de las técnicas de venta 
utilizadas por las empresas, ya que con frecuencia el consumidor adopta 
decisiones de consumo que en otros ámbitos no habría tomado sin 
comprobar antes la calidad de los productos que se le ofrecen y comparar 
el precio de éstos con el de otras ofertas. 

2. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado en mayo de 2014 demanda 
judicial frente a dos empresas que realizan venta fuera de 
establecimiento, tras haber identificado determinados actos empresariales 
en los que se concretan las actuaciones engañosas y prácticas agresivas 
en las que incurren en su contratación con consumidores. Se trata de la 
primera ocasión en la que el Ayuntamiento de Madrid ha ejercido 
acciones judiciales para la defensa de los consumidores. 

3. La campaña de inspección recientemente efectuada por la Dirección 
General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha constatado diversos 
tipos de irregularidades en la actuación de empresas de venta fuera de 
establecimiento, y su ejecución justifica que las Administraciones de 
consumo sigan realizando actuaciones inspectoras dirigidas a reducir el 
número y relevancia de los incumplimientos normativos detectados.  

4. En la muestra utilizada para la elaboración del presente estudio municipal 
se han analizado los contratos, condiciones de contratación e información 
precontractual que ofrecen trece empresas de venta fuera de 
establecimiento.  
Frente a lo que es habitual en otras modalidades de contratación, se 
observa en ésta que los condicionados contractuales utilizados en 
relación con las compraventas suscritas son mucho más breves; incluso, 
una de las empresas ahora inspeccionadas no utiliza en su relación con 
consumidores condiciones de contratación formalmente tales. 

5. Se ha comprobado que las trece empresas inspeccionadas incluyen 
cláusulas abusivas en sus condiciones generales de contratación, 
especialmente como consecuencia de limitaciones de derechos del 
consumidor; además, incluyen otras consistentes en la vinculación del 
contrato a la voluntad del empresario o en la falta de reciprocidad, o que 
afectan a la ejecución del contrato o a la competencia judicial.  

6. Los elementos de abusividad que implican limitación de derechos del 
consumidor tienen especial incidencia en los condicionados de las 
empresas objeto de inspección, y se manifiestan en limitaciones en el 
ejercicio del derecho de desistimiento que en este tipo de contratos el 
consumidor tiene legalmente reconocidos y en limitaciones de los 
derechos económicos de éste. 
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En el marco de la protección de los intereses económicos del consumidor 
se ha constatado que determinadas empresas no ajustan su actuación a 
los requisitos legalmente establecidos en caso de incumplimiento por el 
deudor de su obligación de pago, al incluir cláusulas de vencimiento 
anticipado de dicha obligación en caso de que el consumidor se retrase 
en el pago de una sola cuota. 

7. Otra de las particularidades que se aprecian en la documentación 
contractual de las empresas de venta fuera de establecimiento consiste 
en que el contrato utilizado por ellas no siempre identifica con claridad al 
consumidor o consumidores contratantes. 
En varios modelos de contratos no se menciona de modo inequívoco que 
dos personas pueden ser cotitulares del contrato suscrito con la empresa, 
a pesar de que se recogen en él los datos identificativos de ambas, 
habitualmente los cónyuges; de éstos se presume su corresponsabilidad 
aunque la empresa desconozca el régimen económico matrimonial que 
aquellos tengan. 

8. Se ha comprobado que, con carácter general, las empresas 
inspeccionadas dan cumplimiento a sus obligaciones informativas en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

9. Sin embargo, dos de las empresas no incluyen la ejecución del contrato 
suscrito como una de las finalidades del fichero utilizado para el 
tratamiento de los datos de los afectados, omisión que no se constata en 
otras modalidades de contratación.  

10. El incumplimiento es más acusado en materia de comunicación a terceros 
de los datos recogidos y, sobre todo, en relación con el envío por la 
empresa de comunicaciones comerciales no autorizadas ni solicitadas 
expresamente por el afectado, ya que en cuanto a estas últimas ocho de 
las trece empresas incluidas en la muestra no permiten al titular de los 
datos manifestar, en el momento de la recogida, su oposición su 
tratamiento para finalidades ajenas al contrato.  

 
Madrid, 4 de noviembre de 2014. 

Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal 

de Investigación de Consumo.   
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ANEXO 

 
CLÁUSULAS ABUSIVAS IDENTIFICADAS EN CONDICIONES 

GENERALES DE EMPRESAS DE VENTA FUERA DE ESTABLECIMIENTO 
 

Empresa Tipo22 Literal  Observaciones 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
garantía legal 

(art. 86.7) 

 “El Comprador declara haber 
recibido la mercancía objeto del 
presente contrato, completa y en 
perfectas condiciones...” (anverso 
del contrato). 

No tiene en cuenta que la entrega de todos 
o algunos de los artículos pudiera ser 
posterior a la firma del contrato. Incluso en 
el caso de que, a la firma del contrato, 
hubiese recibido toda la mercancía 
estipulada, el consumidor no podría dar su 
conformidad con el alcance pretendido, 
pues es posible que la eventual 
disconformidad de alguno de los artículos 
adquiridos sólo pueda constatarse al 
momento de la utilización de los mismos.  

Supone limitar el derecho del consumidor a 
exigir la garantía legal del artículo 
entregado por el empresario que no sea 
conforme con el contrato suscrito, es decir, 
a reaccionar en la forma prevista por los 
arts. 117 a 124 TR, en el caso de que el 
empresario haya incumplido la obligación 
que le impone el art. 114 de dicha ley. 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
vencimiento 
anticipado 

(art. 86.7) 

 “El incumplimiento por el 
Comprador de su obligación de 
pago de una sola de las cuotas 
vencidas será motivo suficiente 
para proceder a la resolución del 
presente contrato. La falta de pago 
de una cuota vencida faculta a [1] a 
dar por vencidas anticipadamente 
las restantes cuotas de fechas 
posteriores, pudiendo reclamar el 
importe total adeudado, más una 
comisión de 30€ por cada 
mensualidad vencida 
anticipadamente” (condición 
general 4ª). 

En todo contrato con consumidores, las 
cláusulas no negociadas individualmente 
deben reunir, entre otros, los requisitos de 
“buena fe y justo equilibrio entre los 
derechos y obligaciones de las partes” 
[art. 80.1.c) TR]. 

Cabe considerar que esta cláusula de 
vencimiento anticipado del crédito en caso 
de incumplimiento por el consumidor 
constituye abuso de derecho por la 
empresa y no se ajusta al justo equilibrio 
de las contraprestaciones de las partes en 
dos aspectos siguientes:  
1. No tener en cuenta el grado de 

incumplimiento, ya que un simple 
retraso en el pago de una cuota basta 
para exigir el vencimiento anticipado de 
todas. 

2. Imponer una comisión desorbitada por 
algo que no constituye prestación de 
servicio alguno al consumidor. 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
intereses 
moratorios 

(art. 86.7) 

 “Asimismo, se aplicará sobre todos 
los importes debidos y sobre todo el 
tiempo que transcurra entre la fecha 
en que se inicie la demora en el 
pago y su reembolso total, un 
interés moratorio del 2% mensual 
(T.A.E. 26,82%). El mismo tipo de 
interés se aplicará al saldo del 
presente contrato, una vez vencido, 
hasta que [1] sea reintegrada 
totalmente, de conformidad con lo 

El predisponente fija un tipo de interés 
moratorio para el consumidor que excede 
ampliamente lo establecido por los arts. 
1108 del Código Civil, CC (el interés legal 
del dinero es la regla supletoria en el 
cumplimiento de las obligaciones), 20.4 de 
la Ley 16/2011 de contratos de crédito al 
consumo, LCC (2,5 veces el interés legal 
del dinero, para los descubiertos tácitos) y 
114 de la Ley Hipotecaria en la redacción 
dada a este precepto por la Ley 1/2013, 

                                                 
22 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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establecido en los artículos 316 y 
317 del Código de Comercio” 
(condición general 4ª). 

respecto e las hipotecas constituidas sobre 
la vivienda habitual (el triple). 

Puesto que el interés legal del dinero está 
fijado actualmente en el 4% anual, los 
preceptos mencionados posibilitan 
intereses de demora del 8, 10 y 12%, 
respectivamente, mientras que este 
predisponente fija para ellos un tipo de casi 
el 27%.  

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
modo de ejercicio 
del derecho de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

 El derecho de desistimiento 
“deberá ser ejercitado mediante 
la entrega del documento de 
desistimiento anexo a este 
contrato en el domicilio social 
de la Empresa que figura en el 
presente documento” (anverso 
del contrato). 

 Para ejercer su derecho de 
desistimiento el consumidor 
debe “...remitir el 
correspondiente ‘documento de 
desistimiento’ incorporado a 
este contrato, debidamente 
cumplimentado...” (reverso del 
contrato, Derecho de 
desistimiento, segundo párrafo). 

Se impone una formalidad [la entrega 
(¿personal?) del documento de 
desistimiento en la sede de la empresa] 
que carece de cobertura legal, ya que el 
consumidor puede ejercer su derecho 
mediante “otro tipo de declaración 
inequívoca en la que señale su decisión de 
desistir del contrato” (art. 106.1). 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
plazo de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

 “...el Comprador dispone de 
siete días naturales contados 
desde la recepción de la 
mercancía objeto del presente 
contrato, para ejercitar su 
derecho de desistimiento...” 
(anverso del contrato). 

 “El Comprador dispone de un 
plazo de siete días naturales 
(artículo 107 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007...) a contar 
desde la fecha de recepción del 
pedido ...” (reverso del contrato, 
Derecho de desistimiento). 

 “Este documento sólo tendrá 
efecto hasta el séptimo día 
natural a contar desde la 
recepción del pedido” (reverso 
del contrato, Documento de 
desistimiento). 

La empresa no ha actualizado su 
documentación contractual al plazo de 
catorce días naturales fijado para el 
ejercicio del derecho de desistimiento por 
el art. 104 TR tras la reforma introducida 
en este precepto por la Ley 3/2014, de 27 
de marzo.  

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
excepciones al 
desistimiento 

(art. 86.7) 

“Los productos que, por su 
naturaleza y por motivos de 
higiene, sean usados por el 
Comprador sin el embalaje original, 
no serán susceptibles de 
devolución (reverso del contrato, 
Derecho de desistimiento, último 
párrafo). 

Se trata de una cláusula excesivamente 
genérica, en perjuicio del consumidor, en 
cuanto remite a la naturaleza de los bienes 
como causa excluyente del desistimiento. 

Los únicos dos supuestos de excepción del 
derecho de desistimiento que inciden en 
desprecintado de la mercancía son los 
relativos a “protección de la salud o de la 
higiene” y a “suministro de grabaciones 
sonoras o de vídeo precintadas o de 
programas informáticos precintados” [art. 
103.e) e i) TR].  
En el resto de casos, el consumidor puede 
desprecintar los bienes “para establecer su 
naturaleza, sus características o su 
funcionamiento” (art. 108.2 TR) y desistir 
posteriormente del contrato.  

Informe OIC 2-2014_venta fuera de establecimiento-sin identificación empresas                                             19 / 44 



 
 
       Instituto Municipal de Consumo 
 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
asunción de 
gastos y costas 

(art. 86.7) 

 “En caso de reclamación judicial 
por [1] por falta de pago de 
cualquiera de las cuotas vencidas e 
impagadas, serán a cargo de la 
parte Compradora cuantos gastos 
extrajudiciales y costas judiciales se 
ocasionen, incluso honorarios de 
Abogados y Procuradores aun 
cuando no sea preceptiva su 
intervención” (condición general 6ª).

El consumidor no está obligado a abonar a 
la empresa gasto alguno como 
consecuencia de que ésta resuelva ejercer 
alguna acción jurisdiccional frente a él (hay 
que presumir que por incumplimiento de 
contrato, aunque la cláusula no lo precisa).

En caso de reclamación judicial por la 
empresa contra él, el consumidor 
contratante vendrá obligado al pago de los 
gastos acreditados por la empresa sólo en 
el caso de que el juez le condene en costas 
y en la medida que la resolución judicial 
que así lo establezca pueda concretar. 

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
recogida de sus 
datos personales 

(art. 86.7) 

El contrato utilizado por la empresa 
incluye veintiuna casillas destinadas 
a que el contratante indique sus 
datos profesionales (de la empresa 
en la que trabaja, de su relación 
laboral con ella y de sus ingresos 
mensuales), familiares (número de 
hijos a su cargo e identidad de su 
cónyuge) y de la vivienda en la que 
reside.  

Puesto que el pago del contrato va a ser 
objeto de financiación mediante un 
contrato de crédito vinculado, la empresa 
debe evaluar la solvencia del consumidor 
antes de contratar con él.  

Sin embargo, los datos referidos a su 
cónyuge vulneran el principio general de 
calidad de datos que establece la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD): “Los datos de carácter personal 
sólo se podrán recoger para su tratamiento 
...cuando sean adecuados, pertinentes y 
no excesivos en relación con el ámbito y 
las finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas para las que se hayan obtenido” 
(art. 4.1). Y ello porque el régimen 
económico del consumidor de estado civil 
casado puede ser el de separación de 
bienes.  

[1] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

Los datos que el afectado 
“...proporcione a través del presente 
contrato serán (tratados)...con la 
finalidad de proporcionarle los 
productos y servicios de 
financiación por Ud. solicitados y 
ofrecerle periódicamente otros 
productos que puedan ser de su 
interés, manteniendo así una 
relación comercial activa y duradera 
con Ud. Toda la información que le 
sea solicitada es necesaria para la 
gestión y mantenimiento de la 
relación comercial” (reverso del 
contrato, Protección de datos 
personales, tercer párrafo). 

La segunda de las finalidades previstas 
para el tratamiento de datos sólo es posible 
en el caso de que el afectado no haya 
marcado la casilla incluida en el anverso 
del contrato, destinada a mostrar su 
oposición al tratamiento para finalidades no 
relacionadas con el contrato suscrito.  

La omisión de dicha salvedad en la 
cláusula hace que ésta resulte excesiva, 
como también lo es afirmar que todos los 
datos personales requeridos son 
necesarios para la relación comercial, sin 
distinguir entre la información requerida 
para la ejecución del contrato y la que 
interesa a la empresa para sus 
comunicaciones comerciales.  

[1] Falta de 
reciprocidad: en la 
ejecución del 
contrato  

(art. 87.1) 

 “El Comprador se obliga a 
comunicar por escrito, con carácter 
inmediato, a [1] el cambio de 
domicilio señalado en el presente 
contrato” (condición general 6ª). 

No existe en el condicionado contractual 
utilizado por la empresa una cláusula de 
contenido similar a la que sí se establece 
para el consumidor, a pesar de que el 
consumidor pudiera requerir tal dato, por 
ejemplo, a efectos de garantía legal.  

[2] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
gastos adicionales 

(art. 85.3) 

“[2] se reserva el derecho a cobrar 
gastos de envío en situaciones de 
reexpedición de pedidos” (anverso 
del contrato). 

Entre la información que la empresa está 
obligada a facilitar al consumidor antes de 
que éste quede vinculado contractualmente 
se incluye “cuando proceda, todos los 
gastos adicionales de transporte, entrega o 
postales y cualquier otro gasto o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
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gastos adicionales” [art. 97.1.e) TR].  

Este tipo de gastos adicionales deben ser 
comunicados “de una manera clara y 
comprensible y su aceptación por el 
consumidor ...se realizará sobre una base 
de opción de inclusión” (art. 60.bis.1 TR); 
sin embargo, el condicionado de la 
empresa ni siquiera  indica cuáles son los 
supuestos determinantes de su exigencia.  

[2] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
exclusión de 
responsabilidad 
empresarial 

(art. 86.1) 

“[2] no se hace responsable de las 
consecuencias debidas a un 
retraso del envío o la pérdida del 
paquete por el transportista. En 
este caso se llevará a cabo una 
investigación durante la cual no 
habrá posibilidad de reenvío o 
reembolso del pedido” (condición 
general 6, tercer párrafo). 

Se vulnera el criterio de transmisión del 
riesgo, puesto que el empresario está 
obligado a entregar los bienes al 
consumidor “mediante la transmisión de su 
posesión material o control” (art. 66.bis.1 
TR).  

El consumidor debe quedar al margen de 
las incidencias que pudieran surgir en la 
entrega efectiva por el transportista, y la 
investigación que pueda abrir la empresa 
no le exoneran de su obligación de cumplir 
el plazo estipulado o el máximo de 30 días 
naturales.  

[2] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
plazo de 
reclamación 

(art. 86.7) 

“El comprador verificará que todo 
está conforme con su pedido y en 
perfecto estado; si detectase 
cualquier anomalía originada por la 
manipulación durante su envío, el 
comprador debe proceder a la 
firma e indicación de la incidencia 
en el albarán. No obstante los 
clientes disponen de un plazo de 
48 horas para indicar ...la 
incidencia ocurrida” (condición 
general 6, último párrafo). 

Conforme a lo establecido por el art. 60 de 
la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del 
contrato de transporte terrestre de 
mercancías, el destinatario dispone de un 
plazo de siete días naturales, a partir del 
siguiente a la entrega, para manifestar sus 
reservas respecto las incidencias que no 
sean manifiestas.  

En el Convenio de Ginebra de 19 de mayo 
de 1956, relativo al contrato de transporte 
internacional de mercancías por carretera, 
el plazo es de siete días hábiles (art. 30). 

[2] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
plazo de 
reembolso 

(art. 86.7) 

“Si no se hallare disponible el 
producto contratado, el comprador 
será informado, pudiendo 
recuperar la cantidad abonada en 
un plazo no superior a treinta días” 
(condición general 10, primer 
párrafo). 

A la vista de que la empresa compromete 
un plazo de entrega de la mercancía de 
tres días naturales (condición general 8), 
no se justifica que el plazo de reembolso 
pueda llegar a ser de diez veces aquel. 

Además de que no se especifica que se 
trate de días naturales, debe tenerse en 
cuenta que: 
1. Este plazo máximo de treinta días es 

más del doble del establecido para el 
reembolso en caso de desistimiento por 
el consumidor (art. 107.1 TR).  

2. A diferencia del desistimiento, la falta de 
disponibilidad es un supuesto del que 
es en todo caso responsable la 
empresa y que, por tanto, debe actuar 
con la máxima diligencia para subsanar 
su omisión. 

[2] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
derecho de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

El Documento de revocación 
destinado a que el consumidor 
pueda ejercer el derecho de 
desistimiento se inserta al dorso 
del contrato.  

El espacio que ocupa el mencionado 
documento impide que el consumidor 
conserve datos esenciales del contrato       
–como son el precio y la forma de pago– 
en el caso de que opte por desistir de él, 
privándole así de su derecho a conservar 
íntegro su ejemplar del contrato. 

[2] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión del crédito 

“[2] se reserva el derecho de 
designar una entidad financiera por 
la que gestionar o ceder los 
derechos de cobro, 

La documentación contractual utilizada por 
la empresa no menciona que, si decide 
ceder sus derechos de cobro, está 
obligada a informar de dicha cesión al 
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(art. 86.7) comprometiéndose el cliente a 
atender dichos pagos” (anverso del 
contrato). 

consumidor, puesto que éste tiene derecho 
a oponer contra el tercero idénticas 
excepciones y defensas a las que le 
hubiesen correspondido contra el acreedor 
inicial, incluida la compensación (art. 31 
LCC). 

[2] Ejecución: 
traslado al 
consumidor de 
errores de gestión 

(art. 89.2) 

“Los precios de venta no se 
muestran en Euros y, salvo error 
tipográfico, todos los precios 
incluyen IVA/IGIC” (condición 
general 4). 

Los precios anunciados en su oferta 
comercial y –con mayor razón los 
indicados en el contrato de compraventa 
deben ser en todo caso precios totales 
[art. 97.1.e) TR].   

La salvedad relativa a eventuales errores 
tipográficos no resulta admisible, pues 
implica trasladar al consumidor las 
consecuencias económicas de errores que 
no le son imputables, además de que 
pueden haber afectado al consentimiento 
que otorgó al contratar. 

Y ello aparte de que la propia cláusula 
transcrita parece adolecer de un error 
tipográfico, dado que los precios de venta 
se indican en la moneda europea. 

[3] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión del crédito 

(art. 86.7) 

“[3] se reserva el derecho de 
designar una entidad financiera por 
la que gestionar o ceder los 
derechos de cobro, 
comprometiéndose el cliente a 
atender dichos pagos” (anverso del 
contrato, Forma de pago, segundo 
párrafo). 

La documentación contractual utilizada por 
la empresa no menciona que, si decide 
ceder sus derechos de cobro, está 
obligada a informar de dicha cesión al 
consumidor, puesto que éste tiene derecho 
a oponer contra el tercero idénticas 
excepciones y defensas a las que le 
hubiesen correspondido contra el acreedor 
inicial, incluida la compensación (art. 31 
LCC). 

[3] Limitación de 
derechos del 
consumidor: plazo 
de desistimiento 

(art. 86.7) 

 “[3] reconoce el derecho de 
revocación de este contrato, del 
cual recibo copia, en el plazo 
máximo de 7 días contados a 
partir de la fecha de recepción 
del pedido (artículo 111 del RDL 
1/2007, de 16 de noviembre)” 
(anverso del contrato, Forma de 
pago, tercer párrafo). 

 “El cliente dispondrá de un plazo 
máximo de 7 días para examinar 
...(el bien adquirido) y solicitar 
por escrito dirigido a [3] su 
devolución o cambio” 
(condiciones del contrato, primer 
párrafo). 

 “El consumidor podrá revocar su 
declaración de voluntad 
...durante los 7 días siguientes a 
la recepción en los términos y 
condiciones de los arts. 110 a 
113 del RDL 1/2007, de 16 de 
noviembre” (reverso del contrato, 
Documento de revocación). 

La empresa no ha actualizado su 
documentación contractual al plazo de 
catorce días naturales fijado por el art. 104 
TR tras la reforma introducida en este 
precepto por la Ley 3/2014, de 27 de 
marzo.  

Tampoco ha actualizado la referencia 
normativa correspondiente al derecho de 
desistimiento, que en la actualidad no 
procede hacer ya al art. 111 TR. 

La referencia a los arts. 110 a 113 TR 
deben hacerse actualmente a los arts. 102 
a 108. 

 

[3] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
propiedad de los 
bienes 

(art. 86.7) 

“[3] se reserva la propiedad de las 
mercancías hasta su total pago” 
(condiciones del contrato, segundo 
párrafo). 

La empresa mantendría la propiedad de la 
mercancía en el caso de que hubiese 
acordado con el consumidor el pago 
aplazado del contrato. 

Sin embargo, puesto que ha reconocido 
ante la inspección municipal que se sirve de 
[3.5] cuando el cliente desea financiación 
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para su pago y, por tanto, el consumidor 
puede suscribir un contrato de crédito al 
consumo sujeto a la Ley 16/2011, de 24 de 
junio, no es admisible que la empresa 
vendedora pretenda reservarse en todo 
caso el dominio de la mercancía adquirida 
por el consumidor y financiada por un 
tercero.  

[3] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

(1) “El firmante ...autoriza ...el 
tratamiento de la información 
que le concierne ...y a que sea 
utilizada para ...recibir 
información y publicidad de [3], 
[3.2], S.A. y S.A. de [3.3], ...de 
productos y servicios de dichas 
empresas y de otras ofertas 
relacionadas con los sectores 
de telecomunicaciones, 
financiero, ocio, seguros, 
formación, gran consumo, 
automoción, energía, agua y 
ONG. Si no desea ser 
informado de nuestros 
productos o servicios o de los 
de terceros, comuníquenoslo 
marcando la casilla existente al 
pie de estas condiciones...” 
(condiciones del contrato, tercer 
párrafo). 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
(2) “El Cliente autoriza conforme a 

la Ley 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal que 
los datos personales facilitados 
en el momento de suscribir el 
presente contrato ...sean 
tratados con la máxima 
confidencialidad para la 
promoción de productos y 
servicios distribuidos por la 
entidad, y para la ejecución del 
contrato...” (contrato de cuenta 
de crédito, condición general 
13, primer párrafo). 

(3)  “Igualmente, el Cliente 
consiente y autoriza a [3.4] a 
mantener sus datos, incluso 
cuando la solicitud no haya sido 
autorizada por [3.4], para 
...evitar duplicidades en el 
estudio de nuevas solicitudes” 
(contrato de cuenta de crédito, 
condición general 13, segundo 
párrafo). 

(1) Al tratarse de una finalidad 
absolutamente ajena a la ejecución del 
contrato, se debe permitir al afectado 
que pueda manifestar expresamente 
su negativa a dicho tratamiento, tal 
como exige el art. 15 del Reglamento 
de la LOPD. Sin embargo, en ningún 
punto de la documentación contractual 
que utiliza la empresa da cumplimiento 
a dicha obligación. 

La casilla a la que esta condición alude 
se encuentra situada en el margen 
derecho, al final de las condiciones del 
contrato, y no va acompañada de texto 
alguno recordatorio de su existencia o 
finalidad. 

Por tanto, aunque formalmente se 
permite al afectado la marcación de 
esta casilla para oponerse al 
mencionado tratamiento de sus datos, 
las características de las mismas 
impiden considerar que resulte 
claramente visible a efectos del 
segundo párrafo del art. 15 del 
Reglamento de la LOPD.  

La cláusula prevé también la 
comunicación de los datos del afectado 
a terceras empresas para finalidades 
ajenas al contrato, motivo por el que no 
cabe apreciar que se trate de una 
comunicación legítima en el sentido 
fijado por el art. 11.2.c) LOPD. 

(2) Puesto que la primera de las 
finalidades previstas para el 
tratamiento de los datos recogidos es 
absolutamente ajena a la ejecución del 
contrato, el afectado debe tener la 
posibilidad de manifestar 
expresamente su negativa a dicho 
tratamiento, conforme a lo establecido 
por el art. 15 del Reglamento de la 
LOPD; sin embargo, la empresa 
incumple tal obligación.  

 

 
 
(3) En el caso de que la financiera no 

suscriba contrato de crédito alguno con 
el afectado no está legitimada para 
conservar los datos de carácter 
personal de éste, puesto que el estudio 
de nuevas financiaciones requerirá el 
estudio de las concretas circunstancias 
económicas de aquel en el momento 
en que pudiera solicitarlas. 
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(4) “Asimismo, el Cliente autoriza a 
remitirle o comunicarle, si no 
nos indica otra cosa, durante la 
relación comercial con [3.4] e 
incluso una vez finalizada ésta 
por cualquier medio incluido, 
correo, teléfono, Internet o 
SMS, con la finalidad de 
facilitarle información, 
publicidad y ofertas de 
productos y servicios de 
terceros relacionados con los 
sectores financiero, seguros, 
vivienda, telecomunicaciones, 
ocio, formación, gran consumo, 
automoción, energía, agua y 
ONG. La información facilitada 
podrá ser comunicada a 
empresas prestadoras de 
servicios con la finalidad y 
tratamientos descritos” (contrato 
de cuenta de crédito, condición 
general 13, tercer párrafo). 

(4) Puesto que se prevé el envío de 
comunicaciones comerciales por vía 
electrónica –tanto de la oferta propia 
como de la de terceras empresas–, en 
el momento de la recogida de los datos 
debe ofrecerse al afectado la 
posibilidad de oponerse al tratamiento 
de los mismos con fines 
promocionales, tal como exige el art. 
21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico 
(LSSI).  

La salvedad si no nos indica otra cosa 
incluida en la cláusula no se ajusta a lo 
requerido por el art. 15 del Reglamento 
de la LOPD. 
 

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
veracidad 
informativa 

(art. 86.1) 

El contrato utilizado por la empresa 
identifica los bienes que constituyen 
su objeto bajo el título “ARTÍCULOS 
PROMOCIÓN”. 

Entre las obligaciones que incumben a los 
empresarios con carácter previo a que el 
consumidor quede vinculado por un 
contrato u oferta se incluye la de veracidad 
informativa sobre las condiciones jurídicas 
del mismo (art. 60.1 TR).  

Esta obligación se incumple al conceptuar 
el objeto del contrato como promoción y no 
acreditar, sin embargo, que se ajuste a los 
requisitos establecidos por la normativa 
comercial para las ventas de promoción.  

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
garantía legal 

(art. 86.7) 

 “En el mismo acto del presente 
contrato se hace entrega de los 
artículos que (el cliente) 
manifiesta haber recibido a su 
entera satisfacción” (anverso del 
contrato). 

 

 “El comprador declara haber 
solicitado expresamente los 
artículos indicados en el anverso 
del presente documento, cuya 
firma acredita la correcta entrega 
de los mismos, a su entera 
satisfacción” (condición general 
4). 

El contrato de compraventa se perfecciona 
con su firma (art. 1450 Código Civil, CC), 
no con la entrega del bien vendido, motivo 
por el cual no afecta al régimen de 
conformidad de este último. 

Incluso en el caso de que, a la firma del 
contrato, el consumidor hubiese recibido 
toda la mercancía, no podría declarar que 
su entrega se produce a su entera 
satisfacción, pues cabe que constate la 
eventual disconformidad de alguno de los 
artículos adquiridos sólo cuando los utilice. 

La obligación de la empresa de entregar 
productos que sean conformes con el 
contrato (art. 114 TR) impide que puedan 
admitirse las cláusulas transcritas.  

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
propiedad de los 
bienes 

(art. 86.7) 

El consumidor “...se obliga a no 
vender... (los artículos comprados), 
en todo o en parte, hasta que no 
haya satisfecho la totalidad del 
precio...” (condición general 4, 
inciso final). 

No es admisible que la empresa pretenda 
reservarse el dominio de la mercancía 
adquirida por el consumidor, ya que la 
existencia de financieras que la vendedora 
menciona en el contrato determina que no 
exista retraso en el pago del precio.  

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
vencimiento 
anticipado 

(art. 86.7) 

“La falta de pago de una cuota a su 
vencimiento podrá dar lugar, a 
elección de la Vendedora, a dar 
por vencidas anticipadamente las 
restantes cuotas de fechas 
posteriores, pudiendo la 
Vendedora reclamar el importe 

Cabe considerar que esta cláusula de 
vencimiento anticipado del crédito en caso 
de incumplimiento por el consumidor 
constituye abuso de derecho por la 
empresa y no se ajusta al justo equilibrio 
de las contraprestaciones de las partes 
[art. 80.1.c) TR] porque:  
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total de la deuda, tanto vencida e 
impagada, comprendiendo capital, 
mora y gastos ocasionados, como 
la anticipadamente vencida y por 
tanto exigible” (condición general 
5). 

 

1. No atiende al grado de incumplimiento, 
pues el retraso en el pago de una sola 
cuota basta para exigir el vencimiento 
anticipado de todas. 

2. Faculta a la empresa para reclamar al 
consumidor el pago de los gastos 
ocasionados, con independencia de 
que estén o no acreditados. 

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
recogida de sus 
datos personales 

(art. 86.7) 

(1) El consumidor queda obligado 
“...a informar a la Vendedora de 
todo cambio de estado civil, 
empleo, situación socio-
económica, ...hasta que no haya 
satisfecho la totalidad de los 
artículos comprados” (condición 
general 1). 

 

 
 
(2) “La parte compradora, en caso 

de ser más de una persona, 
responden solidariamente frente 
a la empresa del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas 
de este contrato” (condición 
general 3).  

(1) La empresa carece de cobertura legal 
para pretender que el consumidor esté 
obligado a informarle de los avatares 
que puedan afectar a su situación 
económica una vez suscrito el contrato 
de compraventa. Sólo en el caso de 
que las partes acordasen modificar el 
importe total del crédito concedido la 
empresa deberá volver a evaluar la 
solvencia del consumidor (art. 14.2 de 
la LCC).  

(2) El modelo de contrato utilizado por la 
empresa resulta confuso en este punto, 
puesto que la identificación del “2º 
Titular” se incluye en el bloque de 
datos profesionales del comprador, lo 
que puede inducir a éste a identificar a 
su cónyuge sin ser consciente de que 
éste intervendrá también como 
contratante. 

[4] Limitación de 
derechos del 
consumidor: en el 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

(1) Los datos del afectado “...serán 
tratados con la máxima 
confidencialidad con la finalidad 
de informarle de las distintas 
promociones de productos y 
servicios de las Financieras, así 
como para la ejecución de los 
tratamientos encaminados a la 
calificación, scoring y gestión de 
la financiación” (condición 
general 8, primer párrafo). 

 

 

 

 

 
(2) “Igualmente, el Cliente 

consiente y autoriza a las 
Financieras a mantener sus 
datos, incluso cuando la 
financiación no haya sido 
aceptada, para el cumplimiento 
de las obligaciones normativas 
y evitar duplicidades en el 
estudio de nuevas 
financiaciones” (condición 
general 8, segundo párrafo). 

(1) Mientras que en el anverso de contrato 
se hace constar expresamente que los 
datos serán tratados “con la finalidad 
de la gestión necesaria para la compra 
y/o financiación de la compra”, la 
primera de las finalidades que 
menciona la cláusula incluida en el 
reverso no tiene relación directa con el 
contrato suscrito, ya que se refiere a 
las comunicaciones comerciales que 
puedan realizar al afectado las 
financieras de la vendedora.  
Se vulnera el requisito de que el 
afectado pueda oponerse, en el 
momento de la recogida de sus datos, 
a este tipo de tratamientos (art. 15 del 
Reglamento de la LOPD). 

(2) En el caso de que la financiera no 
suscriba contrato de crédito alguno con 
el afectado no está legitimada para 
conservar los datos de carácter 
personal de éste, puesto que el estudio 
de nuevas financiaciones requerirá el 
estudio de las concretas circunstancias 
económicas de aquel en el momento 
en que pudiera solicitarlas.  

[4] Falta de 
reciprocidad: en la 
ejecución del 
contrato  

(art. 87.1) 

“La negativa o resistencia a la 
devolución, entendiendo por tal el 
rechazo a convenir el momento de 
la recogida de los productos o la 
incomparecencia en el momento de 
la recogida convenida se entenderá 
como renuncia al desistimiento 
efectuado” (reverso del contrato, 

La falta de reciprocidad se constata en el 
hecho de que no se prevé consecuencia 
alguna en el caso de que sea la empresa 
quien obstruya o dificulte la efectividad de 
la decisión de desistimiento del 
consumidor.  
Por otro lado, presume la voluntariedad 
del consumidor a pesar de que es también 
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Información precontractual 4, 
segundo párrafo). 

posible que la incidencia en la recogida 
pueda deberse a circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito.  

[5] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: plazo 
de entrega  

(art. 85.7) 

“El plazo de entrega del producto 
será de un máximo de 30 días 
naturales contados a partir de la 
firma del contrato” (condición de 
contratación 1). 

El consumidor tiene derecho a que la 
entrega de los bienes adquiridos se 
produzca “...sin ninguna demora indebida 
y en un plazo máximo de 30 días 
naturales a partir de la celebración del 
contrato” [art. 66 bis.1 TR]. 

Cabría considerar que tiene carácter 
abusivo que el predisponente se limite a 
señalar el plazo que el legislador ha fijado 
como máximo cuando no las partes no 
hayan negociado otra cosa, sin 
comprometerse a actuar sin demora 
indebida alguna.  

[5] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
veracidad 
informativa 

(art. 86.1) 

“...el consumidor tiene derecho a 
reclamar frente al vendedor y, en 
determinados casos, frente al 
fabricante ante cualquier falta de 
conformidad que exista en el 
momento de la entrega del bien...” 
(condición de contratación 4). 

Aunque no se trata propiamente de una 
cláusula abusiva, concurren en ella dos 
elementos que no contribuyen al requisito 
de claridad de la información precontractual 
(art. 97.1 TR), cuya redacción convendría 
que la empresa modificase: 
1. Resulta chocante que sólo en este 

punto el condicionado no alude a [5] 
sino al vendedor, contradiciendo así la 
identificación de partes que contiene el 
primer párrafo de dichas condiciones. 

2. La eventual falta de conformidad del 
producto debe existir en el momento de 
su entrega, pero ello no implica que 
pueda apreciarse en dicho momento. 

[5] Limitación de 
derechos del 
consumidor: plazo 
de desistimiento 

(art. 86.7) 

“El Cliente dispondrá de un plazo 
de siete días hábiles desde la 
formalización de la compra para 
resolver el contrato, a excepción 
de eBooks” (condición general de 
contratación electrónica 3.4, 
segundo párrafo). 

 

A diferencia de lo que sucede con las 
condiciones de contratación que aplica en 
la venta fuera de establecimiento, [5] 
S.A.U. no ha actualizado en las 
condiciones que utiliza en su contratación 
electrónica el plazo de desistimiento que 
establece la Ley 3/2014, de modificación 
del TR. 
Además, la cláusula transcrita ni siquiera 
se ajustaba al anterior art. 71.2 TR, ya que 
computa el plazo de desistimiento desde 
la firma del contrato, en lugar de la 
recepción de la mercancía. 

[5] Limitación de 
derechos del 
consumidor: en el 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

(1)  “Trataremos sus datos para 
informarle vía postal, telefónica, 
presencial y/o telemática sobre 
nuestros productos y/o servicios  
salvo que se oponga marcando 
esta casilla: ” (condición de 
contratación 6, segundo 
párrafo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aunque el tamaño de letra de las 
condiciones de contratación se ajusta 
al mínimo de 1,5 mm legalmente 
exigido, ni la tipografía ni la densidad 
de texto utilizadas por la empresa 
permiten considerar que el 
condicionado reúne los requisitos de 
accesibilidad y legibilidad que 
establece el art. 80.1.b) TR.  
Además, las opciones que se ofrecen 
en materia de protección de datos al 
afectado se incluyen al dorso del 
contrato, sin reserva de espacio para 
su firma. 
Por ello, la técnica que la empresa 
utiliza para que el consumidor pueda 
oponerse al tratamiento de sus datos (y 
de los de la persona que en el contrato 
se incluyan en calidad de Vinculado) 
con finalidades ajenas a la gestión del 
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(2) “Usted consiente que –incluso 
finalizada nuestra relación– [5] 
comunique sus datos a [5.2], 
S.A. y a las empresas del Grupo 
[5.3] relacionadas en www.[5.4]  
que desarrollen su actividad en 
los sectores editorial, formación, 
cultura, ocio, coleccionismo, 
textil, seguros privados, gran 
consumo y joyería, para que le 
informen vía postal, telefónica, 
presencial y/o telemática de sus 
productos y/o servicios, salvo 
que se oponga marcando esta 
casilla: ” (condición de 
contratación 6, tercer párrafo). 

(3) “Usted consiente que [5] le 
remita vía postal, telefónica, 
presencial y/o telemática 
información de empresas que 
desarrollen su actividad en los 
sectores citados en el párrafo 
anterior, salvo que se oponga 
marcando esta casilla: ” 
(condición de contratación 6, 
cuarto párrafo). 

(4) “Usted consiente que [5] le 
remita vía postal, telefónica, 
presencial y/o telemática 
información de empresas que 
desarrollen su actividad en los 
de telecomunicaciones, 
entidades bancarias y 
financieras, viajes, tecnología y 
actividades jurídicas, salvo que 
se oponga marcando esta 
casilla: ” (condición de 
contratación 6, quinto párrafo). 

contrato suscrito no reúne el requisito 
de clara visibilidad exigido al efecto por 
el art. 15 del Reglamento de la LOPD). 

(2) La comunicación de los datos del 
afectado a terceros requiere el 
consentimiento inequívoco del 
consumidor, ya que dicho tratamiento 
no afecta a la ejecución del contrato 
que suscribió (art. 11.1, en relación con 
el 6, LOPD).  

 

 

 

 

 

(3) y (4) La previsión genérica de remisión 
por la empresa de comunicaciones 
comerciales de terceros adolece de 
idéntica irregularidad a la indicada en 
el apartado (1). 

Por el contrario, cabe considerar 
cumplido en el condicionado de [5] el 
requisito que exige para el envío de 
comunicaciones comerciales 
electrónicas el art. 21 LSSI, esto es, 
que en el momento de la recogida de 
los datos debe ofrecerse al afectado la 
posibilidad de oponerse al tratamiento 
de sus datos con fines promocionales.  

[6] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
gastos adicionales 

(art. 85.3) 

En el caso de que el consumidor 
deje de pagar dos recibos, la 
empresa podrá exigir “...los gastos 
que el impago de los recibos hayan 
producido...” (derechos y deberes 
del cliente, VI, primer párrafo). 

La empresa pretende aplicar una 
penalización de cuyo importe no informa 
y que, por tanto, queda vinculada a su 
exclusiva decisión en el momento en el 
que se produzca la incidencia en los 
pagos.    

[6] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
garantía legal 

(art. 86.7) 

 “La adquisición de dicha Obra 
asimismo le da derecho al cliente a 
usar el Servicio Gratuito de 
Atención al Cliente, del cual 
dispone [6] para la realización de 
consultas y correcciones sobre el 
material adquirido durante el 
período máximo de un (1) año” 
(derechos y deberes del cliente, II). 

La cláusula transcrita debe ponerse en 
relación con la I del mismo documento, en 
la cual se hace constar que el objeto del 
contrato suscrito con el consumidor por la 
empresa “es exclusivamente la adquisición 
por el cliente del material correspondiente a 
la Obra identificada en el anverso del 
presente documento. Como 
contraprestación, el cliente pagará el precio 
estipulado, el cual corresponde en un 
100% al material adquirido”.  

Es aplicable al objeto del contrato el 
régimen de garantía legal de dos años 
establecido por el art. 123 TR, plazo 
durante el cual la empresa debe responder 
de las faltas de conformidad de que 
adolezca la Obra suministrada. Por ello, la 
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limitación temporal que contiene la cláusula 
II incumple este régimen y vulnera lo 
establecido para los servicios de atención 
al cliente por el art. 21 TR.  

[6] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

“Asimismo, el comprador autoriza 
expresamente a [6] para que 
remita sus datos personales a 
través de su bolsa de trabajo, 
únicamente a terceros posibles 
empleadores” (anverso del 
contrato, tras las firmas). 

 

Se alude a una bolsa de trabajo y a 
terceros posibles empleadores, pero se 
omite la finalidad de la cesión de los datos 
del afectado, que sólo puede ser el envío 
por los cesionarios de ofertas de trabajo 
acordes a la bolsa en la que el afectado 
está inscrito.  

Tal omisión constituye vulneración del art. 
11.1 LOPD, que sólo posibilita la 
comunicación de datos “para el 
cumplimiento de fines directamente 
relacionados con las funciones legítimas 
del cedente y del cesionario”.  

Además, no es veraz afirmar que el 
afectado autoriza expresamente la 
mencionada cesión cuando no existe 
casilla alguna en la que éste pueda dejar 
constancia de su decisión expresa al 
respecto. 

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
veracidad 
informativa 

(art. 86.1) 

El contrato de compraventa [7.2]  
que la empresa utiliza hace constar 
en caracteres destacados: “PRECIO 
OFICIAL LANZAMIENTO 3.990€. 
SÓLO AHORA PAGO AL 
CONTADO 1.995€. LAST CALL 
─1.995€”. 

Dado que el contrato que utiliza la empresa 
corresponde a una de las modalidades de 
promoción de ventas, debe especificarse la 
duración de la promoción; en lugar de ello, 
el contrato se limita a indicar sólo ahora, lo 
cual supone incumplimiento del requisito 
de temporalidad que establece el art. 19.1 
de la Ley 7/1996, de 15 enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista.  

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
derecho de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

(1) “De conformidad con lo previsto 
en el artículo 102 ..., el 
comprador dispone de catorce 
días naturales ...para ejercer su 
derecho de desistimiento y 
devolver la mercancía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) “La agencia retirará la 
mercancía en las mismas 
condiciones en que fue 
entregada”. 

(reverso del contrato, Derecho de 
desistimiento). 

(1) Frente a lo que declara la cláusula, el 
art. 102 TR fija el plazo referido 
exclusivamente al ejercicio del 
derecho, no a la devolución de la 
mercancía; es por ello que la 
obligación de reembolso de pagos que 
incumbe al empresario empieza a 
correr a partir de que el consumidor le 
comunique su decisión de 
desistimiento (art. 107 TR).  

El consumidor viene obligado a 
devolver los bienes sin demora 
indebida y, como máximo, dentro los 
catorce días naturales desde que haya 
comunicado su decisión de desistir al 
empresario (art. 108.1 TR). 

(2) El consumidor puede desistir del 
contrato mediante cualquier tipo de 
declaración inequívoca al respecto (art. 
106.1 TR), como puede ser devolver a 
su cargo la mercancía a la empresa; 
ésta no puede exigir al consumidor que 
espere a que su transportista pase a 
recoger los bienes objeto del contrato. 

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
propiedad de los 
bienes 

(art. 86.7) 

 “El vendedor conservará el 
dominio de los artículos objeto de 
este contrato hasta que el 
comprador cumpla todas las 
obligaciones que en virtud del 
mismo le corresponden. Durante el 
período de tiempo que se 

En el caso de que la venta se estipulase 
con aplazamiento del pago del bien, esta 
reserva de dominio no plantearía objeción 
alguna porque se adecua a lo establecido 
por el art. 7.10 de la Ley 28/1998, de Venta 
a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM). 

Sin embargo, la empresa ha acreditado 
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mantenga la reserva de dominio a 
favor del vendedor, el comprador 
viene obligado a mantener los 
artículos adquiridos en adecuado 
estado de uso y conservación.” 
(condición general 3). 

ante la inspección municipal que suscribe 
operaciones de crédito con tres financieras 
si el consumidor solicita un contrato de 
crédito al consumo, supuesto en el que 
existe aplazamiento de pago porque el 
vendedor no interviene como prestamista. 

El consumidor que suscribe un contrato de 
crédito al consumo ejecuta su obligación de 
pago del contrato y, en aplicación del art. 
1445 CC, el vendedor debe entregarle la 
propiedad de la cosa vendida.  

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión del crédito 

(art. 86.7) 

“El Comprador faculta a [7] para 
que pueda ceder todos los 
derechos de crédito que dimanen 
del presente contrato a cualquier 
Entidad Financiera, 
establecimiento financiero de 
crédito o Entidad de crédito, siendo 
por tanto esta Entidad la que girará 
en su caso los recibos de pago 
aplazado, siendo liberatorio el 
pago de la misma. Esta cesión no 
supondrá modificación de las 
condiciones del presente contrato, 
salvo que medie acuerdo expreso 
entre ambas partes” (condición 
general 7). 

Las condiciones de contratación utilizadas 
por la empresa no mencionan que, en el 
caso de que opte por ceder sus derechos 
como prestamista a un tercero, está 
obligada a informar al consumidor de la 
cesión de sus derechos, puesto que este 
último tiene derecho a oponer contra el 
tercero idénticas excepciones y defensas a 
las que le hubiesen correspondido contra el 
acreedor inicial, incluida la compensación 
(art. 31 LCC). 

Se constata que en materia de cesión del 
crédito, la empresa no se ajusta al requisito 
de justo equilibrio exigible de las cláusulas 
no negociadas individualmente [art. 80.1.c) 
TR]. 

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
intereses 
moratorios 

(art. 86.7) 

En caso de que el cliente incurra 
en impago “...se devengará un 
interés de demora del 1,75% 
mensual...” (condición particular de 
pago aplazado 3). 

 

El predisponente fija un tipo de interés 
moratorio para el consumidor del 21% 
anual, lo cual supone más que quintuplicar 
el tipo del interés legal del dinero, frente a 
los límites muy inferiores previstos por el 
Código Civil como regla supletoria en el 
cumplimiento de obligaciones, la LCC para 
los descubiertos tácitos, y la Ley 
Hipotecaria para las hipotecas constituidas 
sobre la vivienda habitual. 

[7] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

(1) “Usted presta su consentimiento 
para el tratamiento y 
autenticación de sus datos 
personales facilitados, que 
serán incorporados a un fichero 
...con la finalidad de realizar 
acciones de prospección 
comercial y remitirle información 
sobre nuestros productos, 
incluso por vía electrónica”.  

 

 

 

(2) “Asimismo, autoriza 
expresamente a [7] a ceder sus 
datos a [7.3] y otras entidades 
del Grupo Empresarial y/o 
participadas por esta Sociedad, 
con la finalidad de realizar 
acciones de prospección 
comercial y remitirle información 
sobre nuestros productos y 
servicios, incluso por vía 
electrónica”. 

(Los dos literales transcritos están 
incluidos en el párrafo central del 

(1) Puesto que se trata de una finalidad 
ajena a la ejecución del contrato 
suscrito entre las partes, la empresa 
debiera ofrecer al afectado la 
posibilidad de que manifieste de modo 
expreso su negativa a dicho 
tratamiento (art. 15 del Reglamento de 
la LOPD), obligación que sin embargo 
incumple la empresa.  

Llama la atención que la única finalidad 
del fichero sea enviar comunicaciones 
comerciales y no recoja la de ejecutar 
el contrato suscrito.  

(2) Se prevé el envío de comunicaciones 
comerciales no solicitadas ni 
autorizadas expresamente por el 
afectado, tanto por la propia empresa 
que recoge los datos personales como 
por las cesionarias de los mismos, en 
relación con productos que no son 
necesariamente similares al contratado 
con la empresa. 

Puesto que se contempla que tales 
comunicaciones pueden ser también 
por algún medio de comunicación 
electrónica, la empresa vulnera lo 
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anverso del contrato). 

(3) “Además el Comprador autoriza 
expresamente a [7] a que pueda 
ceder sus datos personales a la 
Entidad financiera a la que ceda 
este crédito ...para remitirle 
otras ofertas comerciales de 
dicha Entidad financiera que 
puedan resultar de su interés. Si 
no lo desea, ...rogamos se dirija 
a [7], en el domicilio que consta 
en el anverso de este 
documento” (condición general 
6). 

e
 
stablecido por el art. 21 LSSI.  

(3) No cabe considerar que sea legítima, 
en el sentido que requiere el art. 
11.2.c) LOPD, esta cesión de datos a 
la financiera ya que el tratamiento de 
los datos con tal finalidad no se 
encuadra en el desarrollo, 
cumplimiento y control de una relación 
jurídica que implique necesariamente 
dicha conexión. 

Además, al exigir al afectado que se 
dirija a la empresa en un momento 
posterior a la recogida de sus datos, no 
se posibilita que el afectado manifieste 
expresamente su negativa a este 
tratamiento; de este modo, se incumple 
la obligación establecida por el art. 15 
del Reglamento de la LOPD.  

[7] Falta de 
reciprocidad: en la 
ejecución del 
contrato 

(art. 87.1) 

 “A efectos de notificación el 
Comprador se obliga a comunicar 
a [7] cualquier cambio de domicilio” 
(condición general 6). 

 

El hecho de que el consumidor cambie de 
domicilio no tiene por qué afectar a la 
ejecución de su contrato, cuyos pagos 
tiene domiciliados. Sí incide obviamente en 
la dificultad que pudiera tener la empresa 
para volver a visitar a su cliente en el caso 
de que desconozca su nuevo domicilio, 
pero ello no justifica que imponga al 
consumidor la mencionada obligación. 

La falta de reciprocidad se constata en el 
hecho de que el condicionado no 
contempla similar exigencia para la 
empresa, lo cual no se corresponde con el 
requisito de “justo equilibrio entre los 
derechos y obligaciones de las partes” que 
deben cumplir las cláusulas no negociadas 
individualmente [art. 80.1.c) TR]. 

[8] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
ejercicio de la 
reserva de 
dominio 

(art. 85.3) 

 “En caso de que la Empresa ejerza 
el derecho de reserva de dominio, 
...de las cantidades ya pagadas la 
Empresa podrá deducir todos los 
gastos por ella incurridos en la 
compra y en los incidentes 
posteriores, devolviendo 
posteriormente el saldo sobrante al 
Cliente o exigiéndole el pago del 
saldo pendiente” (dorso del 
contrato, Aclaraciones y consejos, 
noveno párrafo). 

Esta cláusula pretende dar cobertura a 
cualquier pretensión económica que la 
empresa frente al consumidor, puesto 
que ni siquiera se contempla la exigencia 
de que el acreedor acredite 
documentalmente todos los gastos en 
que afirme haber incurrido ni concreta la 
naturaleza de los incidentes de los que 
aquellos puedan traer causa.    

[8] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
propiedad de los 
bienes 

(art. 86.7) 

“Confirmo mi decisión de comprar 
el equipo [8] a la Empresa 
vendedora, y acepto la reserva de 
dominio, significando que ésta 
mantiene la propiedad del equipo, 
aun cuando la compra se haya 
financiado, y me comprometo a no 
venderlo o cederlo a terceros hasta 
el pago total por mi parte, 
momento en que el equipo pasará 
a ser de mi propiedad” (anverso 
del contrato, cláusula 1, primer 
párrafo). 

En el caso de que la venta se estipulase 
con aplazamiento del pago del bien, esta 
reserva de dominio no plantearía objeción 
alguna porque se adecua a lo establecido 
por el art. 7.10 LVPBM. 

Sin embargo, la empresa ha aportado ante 
la inspección municipal un ejemplar de los 
contratos de préstamo mercantil que 
utilizan dos financieras cuando el cliente 
desea financiación para el pago de su 
contrato, supuesto en el que existe 
aplazamiento de pago porque el vendedor 
no interviene como prestamista. Al dorso 
del contrato incluye determinadas 
Aclaraciones y consejos en las que se deja 
constancia de la posibilidad de que dispone 
el cliente para financiar su compra. 
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No es admisible, por tanto, que pretenda 
reservarse con carácter general el dominio 
de la mercancía adquirida por el 
consumidor. En el caso de que éste 
suscriba un contrato de crédito al consumo,
ejecuta su obligación de pago del contrato 
de compraventa y el vendedor debe 
entregarle la propiedad de la cosa vendida, 
en cumplimiento del art. 1445 CC. 

[8] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
plazo de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

“DECLARO QUE CONOZCO MI 
DERECHO A REVOCAR ESTA 
COMPRA ...durante siete días 
siguientes la recepción del equipo” 
(anverso del contrato, cláusula 1, 
segundo párrafo). 

 

La empresa no ha actualizado su 
documentación contractual al plazo de 
catorce días naturales fijado para el 
ejercicio del derecho de desistimiento por 
el art. 104 TR tras la reforma introducida 
en este precepto por la Ley 3/2014, de 27 
de marzo.  

[8] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

(1) “Los datos personales que el 
cliente facilita en el presente 
contrato se incorporarán a la 
base de datos de la empresa 
vendedora de acuerdo con la 
Ley Orgánica 15/99, con la 
finalidad de realizar acciones 
comerciales de sus productos”.  

 

 

 

 
 

(2)  “El cliente tiene derecho a 
acceder a dichos datos, 
rectificar o reiterarlos, mediante 
un escrito a la empresa 
vendedora... Entendiéndose, si 
no se recibe escrito alguno en 
el plazo de un mes que el 
cliente estará conforme con la 
incorporación de dichos datos a 
la empresa vendedora”. 

 

 
 

(3) “A su vez, según la legislación 
vigente le informamos que con 
la firma de la recepción del 
equipo [8], consiente usted que 
sus datos personales podrán 
ser incluidos en la base de 
datos de clientes de los 
distribuidores autorizados que 
[8] Company tiene en España, 
para que estos datos sean 
utilizados para activar sus 
derechos de garantía 
internacional, así como remitirle 
información sobre productos [8], 
salvo que usted disponga lo 
contrario” 

(anverso del contrato, cláusula 4). 

(1) La tramitación del contrato suscrito ni 
siquiera se identifica como finalidad del 
fichero, sino que ésta consiste 
únicamente en la gestión de 
comunicaciones comerciales por la 
empresa. Puesto que se trata de un 
tratamiento de datos absolutamente 
ajeno a la ejecución del contrato, se 
debe permitir al afectado que pueda 
manifestar expresamente su negativa a 
dicho tratamiento, en cumplimiento de 
lo establecido por el art. 15 del 
Reglamento de la LOPD; sin embargo, 
la empresa incumple esta obligación.  

(2) El incumplimiento radica en que sólo 
cabe al afectado mostrar su 
disconformidad con posterioridad a la 
incorporación de sus datos al fichero y 
a la eventual recepción de alguna 
comunicación comercial, puesto que no 
dispone de la posibilidad de oponerse 
a este tratamiento en el momento de la 
recogida.  
Por otro lado, se mencionan los 
derechos de acceso y de rectificación, 
pero no los de cancelación y de 
oposición.  

(3) La comunicación de datos por la 
empresa a los terceros que intervienen 
comerciales como distribuidores suyos 
requiere el consentimiento previo del 
titular, además de que sólo cabe “para 
el cumplimiento de fines directamente 
relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario” 
(art. 11.1 LOPD), que son las referidas 
precisamente a la gestión del contrato. 
No se ofrece al afectado la posibilidad 
de oponerse a este tratamiento, lo cual 
implica que pueda recibir 
comunicaciones comerciales de 
empresas con quienes no tenga 
relación alguna y que no haya 
solicitado ni autorizado expresamente.  

[9] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 

(1)  “[9.2], S.L. únicamente se 
compromete ...a aceptar la 
devolución de productos en el 

(1) Pudiera suceder que el consumidor 
ejerza su derecho de desistimiento 
porque la mercancía recibida no es 
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derecho de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

caso de que estos se 
encuentren en perfecto estado 
de conservación y 
funcionamiento...” (condición 1, 
al dorso del contrato). 

 

 

 
 
 
 
(2) “Para formalizar la devolución 

...el cliente deberá enviar una 
carta certificada o burofax ...en 
el cual se explicarán los motivos 
de dicha devolución...” 
(condición 2, al dorso del 
contrato). 

conforme con el contrato suscrito, y 
prefiere dicha opción a la de exigir a la 
empresa que cumpla sus obligaciones 
en materia de garantía legal.  
La exigencia de que la mercancía 
devuelta se encuentre en perfecto 
estado de funcionamiento constituye un 
exceso empresarial en el caso de que la 
falta de conformidad derive, 
precisamente, de un funcionamiento 
defectuoso del bien.  

(2) En la contratación fuera de 
establecimiento, el consumidor tiene 
derecho a ejercer su derecho de 
desistimiento en el plazo legalmente 
fijado y “sin indicar el motivo” (art. 
102.1 TR). 
Sin embargo, en otro documento 
contractual que utiliza la empresa se 
hace constar que el consumidor tiene 
derecho a desistir del contrato “sin 
necesidad de indicar el motivo” 
(documento Información precontractual, 
apartado 4). 

[9] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
propiedad de los 
bienes 

(art. 86.7) 

“[9.2], S.L. se reserva la propiedad 
de la mercancía vendida hasta 
tanto el precio de ella no haya sido 
pagado íntegramente...” (condición 
3, primer inciso, al dorso del 
contrato). 

La empresa mantendría la propiedad de la 
mercancía en el caso de que hubiese 
acordado con el consumidor el pago 
aplazado del contrato. 

No es admisible que la empresa pretenda 
reservarse el dominio de la mercancía 
adquirida por el consumidor, ya que ha 
acreditado ante la inspección que se sirve 
de [9.3] cuando el cliente desea 
financiación para su pago. En el caso de 
que intervenga una financiera el pago del 
contrato de compraventa se produce en el 
momento en el que suscribe el contrato de 
financiación y, por tanto, no existe 
aplazamiento en el pago del precio que 
pueda justificar la reserva de dominio a 
favor del vendedor. 

[9] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
vencimiento 
anticipado 

(art. 86.7) 

 “[9.2], S.L.  ...(puede) reclamar, a 
su elección, la totalidad del precio 
pendiente o retirar los artículos 
objeto del pedido en caso de 
impago de cualquier cantidad a la 
que está obligado por el presente 
contrato” (condición 3, segundo 
inciso, al dorso del contrato). 

Cabe considerar que esta cláusula de 
vencimiento anticipado del crédito en caso 
de incumplimiento por el consumidor 
constituye abuso de derecho por la 
empresa y no se ajusta al justo equilibrio 
de las contraprestaciones de las partes en 
dos aspectos siguientes:  
1. No tiene en cuenta el grado de 

incumplimiento, ya que un simple 
retraso en el pago de una cuota basta 
para exigir el vencimiento anticipado de 
todas. 

2. Impone una comisión desorbitada por 
algo que no constituye prestación de 
servicio alguno al consumidor. 

[9] Limitación de 
derechos del 
consumidor: en el 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

(1)  “[9.2], S.L. informa que sus 
datos de carácter personal 
recogidos en el presente 
documento serán objeto de 
tratamiento automatizado en 
nuestros ficheros, con la 
finalidad de mantener la 
relación comercial contractual y 

(1) La redacción de esta finalidad del 
tratamiento de datos personales no 
resulta clara, puesto que pudiera dar la 
impresión de que no se circunscribe al 
desarrollo, control y ejecución del 
contrato suscrito, además de que la 
gestión interna editorial cliente no se 
justifica a la vista de la naturaleza de 
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la gestión interna editorial 
cliente” (condición 5, primer 
párrafo, al dorso del contrato). 

(2) “El consentimiento se entenderá 
prestado en tanto no se 
comunique por escrito la 
revocación del mismo” 
(condición 5, último párrafo, al 
dorso del contrato). 

(3) “Los datos solicitados ...serán 
tratados con la máxima 
confidencialidad ...para remitirle 
por cualquier medio incluido el 
correo electrónico ...ofertas de 
productos y servicios que puedan 
ser de su interés” (documento 
Información al cliente sobre 
protección de datos). 

 
 
(4) “Igualmente los titulares 

autorizan a [9.3] a conservar los 
datos una vez finalizada la 
relación contractual ...para 
poder enviarles ofertas 
comerciales” (documento 
Información al cliente sobre 
protección de datos). 

(5) “Si no desea recibir ofertas de 
[9.4], durante o finalizada la 
relación contractual, ...rogamos 
nos remita carta con todos sus 
datos incluyendo DNI...” 
(documento Información al 
cliente sobre protección de 
datos). 

(6) “La finalidad del fichero es 
registrar a los usuarios de 
internet, ...y hacer posible el 
envío de comunicaciones 
comerciales que puedan 
resultar de su interés. Además, 
el usuario podrá recibir 
comunicaciones comerciales de 
otras empresas, relacionadas 
con el objeto de su participación 
en las ofertas de servicios del 
Portal” (Aviso legal, Política de 
privacidad).  

los artículos que comercializa la 
empresa: para el hogar o el cuidado 
personal, pero no de carácter 
bibliográfico.  

(2) La empresa está obligada a permitir, 
en el momento de la recogida, que el 
afectado manifieste su negativa al 
tratamiento de sus datos con 
finalidades ajenas al contrato (art. 15 
del Reglamento de la LOPD). 

(3) Puesto que se prevé el envío de 
comunicaciones comerciales por vía 
electrónica, en el momento de la 
recogida de los datos debe ofrecerse al 
afectado la posibilidad de oponerse al 
tratamiento de los mismos con fines 
promocionales, tal como exige el art. 21 
LSSI. Sin embargo, la empresa no 
posibilita que el titular manifieste su 
rechazo a este tipo de tratamiento de 
sus datos. 

(4) La omisión por la empresa de su 
obligación de permitir, en el momento 
de la recogida de sus datos, que el 
afectado se oponga al tratamiento 
extracontractual de los mismos resulta 
especialmente sensible, a la vista de 
que se pretende mantenerlo con 
posterioridad a la ejecución del contrato.

(5) Esta vía de oposición por el afectado al 
tratamiento de sus datos con fines 
promocionales no reúne el requisito de 
sencillez establecido en el ámbito de las 
comunicaciones comerciales 
electrónicas (art. 21.2 LSSI).  

 

(6) La empresa no sólo contrata fuera de 
establecimiento sino que realiza 
también venta a distancia a través de 
su web de muy diversos bienes 
anunciados en televisión.  

Tampoco en esta modalidad 
contractual permite que el afectado 
pueda manifestar su oposición al 
tratamiento y comunicación de sus 
datos con finalidades promocionales, lo 
cual vulnera los arts. 15 del 
Reglamento de la LOPD y 21.2 LSSI. 
([9.5]).  

[9] Falta de 
reciprocidad: en la 
ejecución del 
contrato  

(art. 87.1) 

 “El Cliente se obliga a comunicar a 
[9.2], S.L. cualquier variación de los 
datos consignados en el presente 
contrato hasta que las obligaciones 
derivadas del presente contrato 
hayan sido cumplidas” (condición 4, 
al dorso del contrato). 

No existe en el condicionado contractual 
utilizado por la empresa una cláusula de 
contenido similar a la que sí se establece 
para el consumidor, a pesar de que las 
obligaciones derivadas de la ejecución del 
contrato afectan también a la empresa 
vendedora; por ejemplo, en materia de 
garantía legal.  

[9] Competencia 
judicial: órganos 
de la sede de la 
empresa  

“Para cuantas cuestiones pudieran 
suscitarse en la interpretación y 
cumplimiento del presente 
contrato, las partes se someten 

Constituye una previsión de sumisión 
jurisdiccional que vulnera la prohibición 
establecida por el texto refundido. 

El art. 54.2 de la Ley 1/2000, de 7 enero, 
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(art. 90.2) expresamente a los juzgados y 
tribunales de Madrid con renuncia 
de cualquier otro fuero que en 
derecho pudiera corresponderle” 
(condición 6, inciso final, al dorso 
del contrato). 

de Enjuiciamiento Civil determina que “No 
será válida la sumisión expresa contenida 
en contratos de adhesión, o que 
contengan condiciones generales 
impuestas por una de las partes, o que se 
hayan celebrado con consumidores...”. 

[10] Vinculación a la 
voluntad del 
empresario: 
indemnizaciones 
excesivas 

(art. 85.6) 

“Caso de producirse el impago de 
alguna cuota a su vencimiento, se 
devengara a favor de [10.1], S.L. 
una comisión de devolución por 
impago de 6 euros por cada cuota 
impagada de importe inferior o igual 
a 20 euros, 12 euros por cada cuota 
impagada de importe superior a 30 
euros e inferior o igual a 70 euros y 
del 5% sobre la cuota impagada de 
importe superior a 70 euros, con un 
mínimo de 18 euros. Dicha 
comisión se aplicará sobre un 
mismo recibo cada vez que tras su 
presentación al cobro resulte 
impagado un máximo de 3 veces, 
no devengándose en ese momento 
ninguna comisión más ...A los 
efectos del artículo 317 del Código 
de Comercio, los intereses de las 
cuotas no satisfechas se 
entenderán capitalizados y 
producirán intereses al mismo tipo 
que el del crédito” (condición 
general 5). 

El art. 1108 del Código Civil posibilita que 
las partes puedan acordar qué intereses se 
aplicarán como indemnización de daños y 
perjuicios en el caso de que la obligación 
consista en el pago de una cantidad de 
dinero.  

Sin embargo, la empresa ha predispuesto 
el contenido de esta cláusula y no cabe 
considerar que las penalizaciones 
transcritas hayan sido pactadas entre 
empresa y adquirente. 

Debe estarse, por tanto, al criterio 
supletorio que el art. 1108 establece en el 
caso de que las partes no hayan pactado la 
penalización a aplicar en caso de impago, 
que consiste en aplicar el interés legal del 
dinero. Pues bien, las penalizaciones 
fijadas por la cláusula transcrita constituyen 
una indemnización desproporcionadamente 
alta (art. 85.6 TR) porque frente al 4% de 
interés legal del dinero establecen 
penalizaciones en torno al 40%, porcentaje 
que además puede triplicarse para un 
mismo recibo impagado. 

Finalmente, no es aplicable el art. 317 del 
Código de Comercio porque se refiere a 
préstamos mercantiles cuando en este caso 
se trata de un contrato con pago aplazado. 
En cualquier caso, también en este 
precepto el legislador prevé que las partes 
hayan pactado lo que en él se regula, 
acuerdo que no existe en cláusulas 
predispuestas no negociadas como la 
transcrita.  

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
declaración previa 
de recepción 
conforme 

(art. 86.7) 

En el anverso del contrato, 
inmediatamente antes de los 
espacios reservados para el 
fechado y la firma del documento 
contratual, hace constar que: “El 
comprador declara haber recibido la 
mercancía objeto del presente 
contrato, completa y en perfectas 
condiciones, siendo de su entera 
satisfacción tanto las condiciones 
del pedido como el pago”. 

La firma del contrato no acredita la entrega 
de la mercancía, puesto que este trámite 
se documenta a través del albarán.  

Este último documento acredita que el 
firmante ha recibido el bien o bienes 
indicados en él; en modo alguno acredita 
que el receptor ha comprobado que la 
mercancía se encuentra en perfectas 
condiciones, puesto que ello requeriría la 
previa puesta en funcionamiento de los 
bienes (en el caso de electrodomésticos) o 
la revisión exhaustiva (por ejemplo, de 
enciclopedias, para asegurar que no 
adolezcan de errores de impresión o de 
encuadernación). 

Razonablemente no cabe considerar que el 
consumidor recibe la mercancía antes de 
firmar el contrato, pues ello requeriría que 
el comercial que efectúa la visita 
domiciliaria fuese acompañado de un 
transportista con todo el catálogo de bienes 
comercializados, con la finalidad de 
entregar el solicitado en concreto por el 
contratante. 
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[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
propiedad de los 
bienes 

(art. 86.7) 

 “Durante el período de tiempo que 
se mantenga la reserva de dominio 
a favor del vendedor, el comprador 
viene obligado a mantener los 
artículos adquiridos en adecuado 
estado de uso y conservación.” 
(condición general 3). 

En el caso de que la venta se estipule con 
aplazamiento del pago del bien, esta 
cláusula de reserva de dominio a favor de 
la empresa no plantea objeción alguna 
porque se adecua a lo establecido por el 
art. 7.10 LVPBM. 

Sin embargo, dicha facultad no alcanza no 
a la posibilidad de exigir que el adquirente 
mantenga la mercancía en adecuado 
estado de uso y conservación, puesto que 
supone una injerencia en el ámbito propio 
del derecho real que ostenta el adquirente. 

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
vencimiento 
anticipado 

(art. 86.7) 

“La falta de pago de una cuota 
vencida podrá dar lugar, a elección 
del [10.1], S.L a dar por vencidas 
ipso facto las restantes cuotas de 
fechas posteriores, pudiendo 
[10.1], S.L. reclamar el importe 
total” (condición general 5).  

La facultad que se reserva la empresa de 
exigir el pago anticipado de toda la deuda 
en el caso de que el consumidor demore 
el pago de una sola de las cuotas 
estipuladas entre las partes vulnera lo 
establecido por el art. 10.1 LVPBM, puesto 
que este precepto sólo lo posibilita en 
caso de impago de dos plazos o del último 
de los pactados. 

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión del crédito 

(art. 86.7) 

“El Comprador faculta a [10.1],  
S.L.para que pueda ceder todos 
los derechos que dimanen del 
presente contrato a cualquier 
entidad financiera, establecimiento 
financiero de crédito o entidad de 
crédito, siendo por tanto esta 
entidad la que girará en su caso 
los recibos de pago aplazado, 
siendo liberatorio el pago de la 
misma. Esta cesión no supondrá 
modificación de las condiciones del 
presente contrato, salvo que medie 
acuerdo expreso entre las partes” 
(condición general 7). 

La documentación contractual utilizada por 
la empresa no menciona que, si decide 
ceder sus derechos de cobro, está 
obligada a informar de dicha cesión al 
consumidor, puesto que éste tiene derecho 
a oponer contra el tercero idénticas 
excepciones y defensas a las que le 
hubiesen correspondido contra el acreedor 
inicial, incluida la compensación (art. 31 
LCC). 

[10] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

(1) “...el comprador declara haber 
sido informado y prestar su 
consentimiento para que:  
A) Dentro de los estudios 
crediticios y de solvencia 
patrimonial de [10.1],  S.L. o 
terceros actuando en su 
nombre o a los que se haya 
cedido el crédito derivado de la 
compraventa pueda realizar las 
investigaciones necesarias para 
la formalización del contrato y 
puedan ser utilizados 
procedimientos de scoring. 
B) [10.1], S.L. pueda remitir 
cuanta información tenga por 
conveniente, siempre que 
guarde referencia con el objeto 
social de [10.1], S.L.” (condición 
general 8). 
 
 
 
 

 

(2) “Además el comprador autoriza 
expresamente a [10.1], S.L. a 
que pueda ceder sus datos 

(1) La segunda de las finalidades previstas 
para el tratamiento de datos es 
absolutamente ajena a la ejecución del 
contrato y, por tanto, se debe permitir 
al afectado que pueda manifestar 
expresamente su negativa a dicho 
tratamiento, en cumplimiento de lo 
establecido por el art. 15 del 
Reglamento de la LOPD; sin embargo, 
la empresa incumple esta obligación.  
Puesto que se contempla la eventual 
remisión de cuanta información guarde 
referencia con el objeto social de la 
empresa, se requiere el consentimiento 
inequívoco del afectado (art. 6 LOPD) 
en la medida en que el tratamiento no 
afecte a la ejecución del contrato 
suscrito; tampoco consta que se recabe 
un consentimiento de tal naturaleza. 
Por lo que se refiera a la primera de las 
finalidades, llama la atención que se 
contemple una cuestión instrumental 
como es la evaluación del riesgo 
crediticio (scoring), pero no la pura y 
simple gestión del contrato. 

(2) Dado que se trata de la entidad a la 
que la empresa pudiera ceder su 
crédito contractual, la autorización del 
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personales a la entidad 
financiera a la que ceda este 
crédito, en su caso, con la 
finalidad de gestionar el mismo 
así como para remitirle ofertas 
comerciales de dicha entidad 
financiera que puedan resultar 
de su interés. Si no lo desea 
...rogamos se dirija a [10.1], 
S.L. en el domicilio que consta 
en el anverso de este 
documento ” (condición general 
9). 

afectado debe recabarse en el 
momento en el que tal cesión se 
efectúe, y no con carácter previo; la 
empresa debe notificarle dicha cesión 
de crédito, a efectos del art. 31 LCC. 
Pues bien, la comunicación de datos a 
este tercero sólo cabe “para el 
cumplimiento de fines directamente 
relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario” 
(art. 11.1 LOPD), que son las referidas 
precisamente a la gestión del contrato; 
la inclusión de comunicaciones 
comerciales no autorizadas 
expresamente por el afectado 
constituye un exceso indebido, sin que 
resulte jurídicamente suficiente que el 
destinatario se oponga después de 
recibir la primera.  

[10] Falta de 
reciprocidad: en la 
ejecución del 
contrato  

(art. 87.1) 

 “A efectos de notificación el 
Comprador se obliga a comunicar a 
[10.1], S.L. cualquier cambio de 
domicilio” (condición general 6). 

No existe en el condicionado contractual 
utilizado por la empresa una cláusula de 
contenido similar a la que sí se establece 
para el consumidor, a pesar de que el 
consumidor pudiera requerir tal dato, por 
ejemplo, a efectos de garantía legal.  

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
información 
precontractual 

(art. 86.7) 

 El contrato de compraventa que 
utiliza la empresa se identifica 
como tal, pero no detalla su 
objeto; el único dato relativo al 
bien o bienes que el consumidor 
adquiere consiste en la 
identificación del número de serie 
de hasta cuatro elementos ([11], 
[11.3], [11.4] y [11.5]) que se 
relacionan en la parte superior 
del documento. 

 La empresa no ha acreditado 
ante la inspección que disponga 
de folleto o documento alguno 
que informe al consumidor de las 
características esenciales de los 
bienes que comercializa. 

 El contrato sólo informa de su 
precio total, pero no del precio 
desglosado de cada uno de los 
elementos del sistema de 
limpieza adquiridos por el 
consumidor.    

A la vista de la web de la empresa ([11.2]), 
se trata de un sistema de limpieza mediante 
aspirador ([11]) que dispone de tres 
equipos opcionales para distintas 
superficies; la información que ofrece dicha 
web es, sin embargo, muy genérica, y no 
incluye dato económico alguno.   

Al comercializar su producto mediante una 
red de comerciales en la modalidad de 
venta fuera de establecimiento resulta 
especialmente necesario que los 
consumidores dispongan de información 
precontractual detallada acerca de las 
características principales de aquel [art. 
97.1.a) TR], obligación que la empresa 
incumple. 

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
intereses 
moratorios 

(art. 86.7) 

 “Todo plazo no abonado a su 
vencimiento devengará un interés 
de mora del 2% mensual que el 
vendedor podrá exigir al 
comprador” (condición general 
segunda). 

El 24% anual de interés moratorio fijado 
por el predisponente excede ampliamente 
el límite del interés legal del dinero 
establecido por el legislador como regla 
supletoria en el cumplimiento de las 
obligaciones (art. 1108 CC); también, el 
fijado para los descubiertos tácitos por la 
LCC y por la Ley Hipotecaria respecto e las 
hipotecas constituidas sobre la vivienda 
habitual. 

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión del crédito 

(art. 86.7) 

 “El comprador autoriza 
expresamente al vendedor la 
enajenación, cesión en garantía o 
gestión de cobro del presente 
contrato o de los derechos y 
acciones en él contenidos, en 

La empresa puede indudablemente ceder 
sus derechos de cobro, pero está obligada 
a informar al consumidor de dicha cesión, 
puesto que éste tiene derecho a oponer 
contra el tercero idénticas excepciones y 
defensas a las que le hubiesen 
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cualquier tiempo durante la vigencia 
del mismo y en favor de cualquier 
persona física o jurídica” (condición 
general tercera). 

correspondido contra el acreedor inicial, 
(art. 31 LCC). 

La mención del derecho empresarial y la 
omisión del derecho del consumidor 
revelan que el condicionado de la empresa 
incumple el requisito de justo equilibrio que 
deben reunir las cláusulas no negociadas 
individualmente [art. 80.1.c) TR]. 

Por otro lado, al no incluir la empresa una 
casilla que el consumidor pueda marcar, en 
modo alguno que la autorización de éste 
sea expresa. 

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
perfeccionamiento 
del contrato 

(art. 86.7) 

 “El vendedor se reserva el derecho 
de conceder o denegar la forma de 
pago aplazado, informando siempre 
al cliente de tal circunstancia en el 
menor tiempo posible” (condición 
general cuarta). 

El contrato suscrito entre el consumidor y la 
empresa se perfecciona en el momento en 
que las partes otorgan su consentimiento 
otorgado de forma voluntaria y consciente 
(arts. 1262 y 1445 CC).  

En el caso de que el “Agente [11]” firmante 
del contrato haya cumplimentado la casilla 
de pago aplazado, dicha circunstancia 
vincula a la empresa y ésta no puede 
retractarse del compromiso asumido frente 
al consumidor, ya que la evaluación de la 
solvencia del adquirente debe ser previa a 
la firma del contrato.  

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
propiedad de los 
bienes 

(art. 86.7) 

 “El vendedor se reserva el dominio 
del objeto vendido hasta el 
completo pago por el comprador 
que, en tanto, no podrá venderlo, 
grabarlo (sic) o disponer del mismo 
en cualquier forma sin autorización 
expresa del vendedor” (condición 
general primera). 

No cabe que la empresa pretenda 
reservarse el dominio de la mercancía 
adquirida por el consumidor, o que le 
prohíba realizar cualquier acto de 
disposición sobre ella, pues ha acreditado 
ante la inspección municipal que ofrece al 
consumidor la opción de financiar el 
contrato mediante un crédito al consumo 
en virtud del cual el vendedor no interviene 
como prestamista.  

De existir un contrato de este tipo con una 
financiera, el pago de la compraventa se 
produce en el momento en el que suscribe 
el contrato de financiación; por tanto, no 
existe aplazamiento en el pago del precio 
que pueda justificar restricciones 
dispositivas a favor del vendedor.  

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
derecho de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

(1) “NOTA: LA REVOCACIÓN 
...CONLLEVA LA OBLIGACIÓN 
DE DEVOLVER EN 
PERFECTO ESTADO EL 
OBJETO ADQUIRIDO” 
(documento de desistimiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) “...el comprador tiene derecho a 
desistir de este contrato en el 
plazo de catorce días naturales 
a contar desde su fecha” 
(condición general séptima). 

(1) Al ejercer su derecho de desistimiento, 
el consumidor está obligado a devolver 
a la empresa la mercancía, y “sólo será 
responsable de la disminución de valor 
de los bienes resultante de una 
manipulación de los mismos distinta a la 
necesaria  para establecer su 
naturaleza, sus características o su 
funcionamiento” (art. 108.2 TR).  
La exigencia de devolución en perfecto 
estado no se ajusta a la limitación de 
responsabilidad que establece el 
precepto transcrito, además de que 
pudiera ser que la mercancía tuviese ya 
algún defecto en el momento de su 
entrega al consumidor.  

(2) El plazo debe computarse desde que el 
consumidor adquiere la posesión 
material de la mercancía contratada [art. 
104.b) TR], no desde la fecha del 
contrato. 
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[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
responsabilidad 
del presunto 
fiador 

(art. 86.7) 

En el contrato de compraventa, 
tras los “DATOS CLIENTE” se 
reserva espacio para detallar los 
“DATOS DEL CÓNYUGE O 
FIADOR que afianza y responde 
solidariamente las obligaciones de 
pago asumidas por el cliente con 
expresa renuncia a los beneficios 
de excusión, división y orden”.  

En el espacio reservado para 
firmas se incluyen la del empleado 
de la empresa y la “del cliente”.   

Se constatan las siguientes irregularidades:
1. Se equipara al cónyuge del cliente con 

su fiador cuando legalmente sólo es 
este segundo quien asume la condición 
de garante del cumplimiento de la 
obligación contraída por el cliente 
puesto que los cónyuges pueden 
disponer de un régimen económico de 
separación de bienes. 

2. Para que el cónyuge u otra persona 
afiancen el cumplimiento del contrato se 
requiere que lo consientan, esto es, su 
aceptación (art. 1262 CC); sin embargo, 
el contrato no contempla que esta 
persona firme el contrato.  

3. Dicha omisión es especialmente 
extraña, dado que se excluyen los tres 
derechos que el fiador tiene 
reconocidos con carácter general. 

[11] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

 “...se le informa que los datos 
personales recogidos en este 
documento se incorporarán a un 
fichero automatizado ...con el objeto 
de prestarle los servicios post-venta 
y garantía de su aparato [11], así 
como para remitirle por cualquier 
medio, incluido el correo electrónico 
o medio electrónico equivalente, 
información personalizada de 
nuevos productos o servicios 
relacionados con la marca” 
(documento “Lista de Verificación 
para la instalación”). 

Dado que la segunda de las finalidades 
previstas para el tratamiento de datos no 
guarda relación directa con el 
mantenimiento, desarrollo o control del 
contrato suscrito, se debe permitir al 
afectado que pueda manifestar 
expresamente su negativa a dicho 
tratamiento (arts. 15 del Reglamento de la 
LOPD y 21 LSSI).  

Además de incumplir esta obligación, la 
política de privacidad de la empresa es 
contradictoria y, por tanto, engañosa: 
a) La cláusula transcrita se incluye en un 

documento contractual de carácter 
accesorio, destinado a acreditar que el 
consumidor ha sido informado del modo 
de utilización de la mercancía adquirida.

b) En el contrato, por el contrario, se 
vincula el tratamiento de los datos 
exclusivamente al “desenvolvimiento de 
este contrato” (condición general sexta).

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
veracidad 
informativa 

(art. 86.1) 

 Tanto el contrato como el 
documento de información 
precontractual incluyen una 
referencia, en caracteres 
destacados, a “LOTE 
PROMOCIONAL COMPUESTO 
POR:”. 

La venta fuera de establecimiento 
realizada por la empresa no reúne los 
requisitos establecidos por la normativa 
comercial para la venta de promoción. 

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
declaración previa 
de recepción 
conforme 

(art. 86.7) 

(1) “La parte compradora declara 
haber solicitado expresamente 
los artículos indicados en el 
anverso del presente 
documento, cuya firma acredita 
la correcta entrega de los 
mismos, a su entera 
satisfacción, por parte del 
Vendedor” (condición general 
del contrato 3). 

(2) “...la Compradora ...dispondrá 
de un plazo ...para optar por 
pagar la totalidad del precio 
aplazado por la mercancía 
adquirida o devolver la misma 
en perfecto estado y sin coste 
adicional” (condición general del 

(1) La firma del contrato no acredita la 
entrega de la mercancía, puesto que 
este trámite se documenta a través del 
albarán. Por otro lado, es irrelevante 
que el vendedor esté satisfecho con la 
entrega realizada, ya que es el 
consumidor quien debe manifestar su 
conformidad al respecto. 

 
 

(2) En el caso de que el consumidor opte 
por la no ejecución del contrato está 
obligado a devolver la mercancía en 
perfecto estado de conservación, no 
genéricamente en perfecto estado, pues 
esto último pudiera interpretarse como 
perfecto estado de funcionamiento, algo 
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contrato 6, inciso final). 
 

(3) “Confirmo la recepción en esta 
fecha de los artículos indicados 
en el presente albarán, ...y 
estando los artículos en 
perfecto estado y a mi entera 
satisfacción” (albarán, párrafo 
final). 

 

 

 

 
 

que no cabe exigir en caso de falta de 
conformidad del bien recibido. 

(3) El albarán acredita que el firmante  de 
dicho documento ha recibido el bien o 
bienes indicados en él; en modo alguno 
acredita que el receptor ha comprobado 
que la mercancía se encuentra en 
perfecto estado y a plena satisfacción, 
puesto que ello requeriría la previa 
puesta en funcionamiento de los bienes 
(en el caso de electrodomésticos) o la 
revisión exhaustiva (por ejemplo, de 
enciclopedias, para asegurar que no 
adolezcan de errores de impresión o de 
encuadernación). 

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
vencimiento 
anticipado 

(art. 86.7) 

(1) “En caso de falta de pago de 
una o más mensualidades, a su 
vencimiento, el creditor podrá 
considerar vencida toda la 
obligación y exigir el reembolso 
inmediato del capital que queda 
por amortizar ...”  

(2) “... (que queda por amortizar) 
incrementando el capital 
vencido y no pagado, los 
intereses vencidos y no 
pagados, prima de seguro 
vencida y no pagada, y en su 
caso comisiones de devolución, 
penalizaciones o 
indemnizaciones y gastos 
ocasionados, especificados en 
las condiciones generales del 
contrato suscrito con la entidad 
financiera a la cual la parte 
Vendedora haya cedido el 
contrato de venta”  

(condición general del contrato 7). 

(1) La facultad del creditor (el acreedor, en 
castellano) de exigir el vencimiento 
anticipado en el caso de que el deudor 
demore el pago de uno sólo de los 
plazos estipulados vulnera lo 
establecido por el art. 10.1 LVPBM. 

 
 
(2) Se incluyen una serie de 

penalizaciones para el consumidor 
adquirente de las cuales no consta que 
éste haya sido informado previamente 
a la suscripción del contrato de 
compraventa, incumpliendo así lo 
establecido por el art. 97.1.e) TR.  

Incumbe al empresario la carga de la 
prueba en relación con el cumplimiento 
de este requisito de información (art. 
97.8 TR). 

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
renuncia a sus 
derechos 

(art. 86.7) 

“El/los prestatarios autorizan a 
que, si por razones crediticias no 
pudiera serle concedido el 
préstamo por el importe o plazo 
solicitado, la Entidad Financiera 
pueda concederle dicho préstamo 
por un importe inferior o un plazo 
distinto, siempre que la cuota 
mensual resultante no sea superior 
a la consignada en esta solicitud, 
aceptando expresamente las 
nuevas condiciones con la 
disposición del préstamo o el pago 
de la primera mensualidad. En 
caso de que existiera comisión de 
apertura y no se abonara por el 
prestatario en el momento de la 
firma del préstamo, se financiará 
incorporándose al nominal” 
(condición general del contrato 12). 

Se constatan en esta cláusula las 
siguientes irregularidades: 

1. Su contenido es contradictorio con el 
de la condición general del contrato 6, 
en la cual se establece para este 
mismo supuesto que el consumidor 
pueda optar entre el pago íntegro del 
contrato o la devolución de la 
mercancía. 

2. La empresa pretende modificar 
unilateralmente el contrato. 

3. Se alude a una comisión de apertura 
de la cual no existe información 
precontractual alguna.  

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión del crédito 

(art. 86.7) 

“La parte Compradora faculta a 
[12], S.L. para que pueda ceder 
todos los derechos del presente 
contrato, ...a una de las Entidades 
Financieras identificadas en el 

La documentación contractual utilizada por 
la empresa no menciona que, en el caso 
de que decida ceder sus derechos de 
cobro, está obligada a informar de dicha 
cesión al consumidor, puesto que éste 
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Documento de Información 
Precontractual, siendo ésta la que 
girará en tal caso los recibos del 
pago aplazado” (condición general 
del contrato 7). 

tiene derecho a oponer contra el tercero 
idénticas excepciones y defensas a las que 
le hubiesen correspondido contra el 
acreedor inicial, incluida la compensación 
(art. 31 LCC). 

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: plazo 
de desistimiento 

(art. 86.7) 

 “[12], S.L. informa mediante 
este documento al cliente sobre 
su derecho de Desistimiento 
según Ley 3/2014, por la cual 
tiene 14 días naturales desde la 
adquisición de los artículos para 
ejercer su derecho, tal y como 
le informamos en el reverso de 
este documento” (anverso del 
documento de información 
precontractual). 

 “[12], S.L. informa mediante 
este documento al cliente sobre 
su derecho de Desistimiento 
según Ley 3/2014, por la cual 
tiene 14 días naturales desde la 
adquisición de los artículos para 
ejercer su Derecho. Como le 
informamos en el reverso de 
este documento” (anverso del 
contrato). 

La empresa debe rectificar el error de 
fecha de inicio de cómputo de que 
adolecen ambas leyendas, puesto que al 
dorso del propio contrato se incluyen dos 
referencias que son acordes con el art. 
104.b) TR: 

- “El consumidor o usuario tiene 
derecho a desistir del contrato 
durante un periodo de 14 días 
naturales ...desde que ...adquiere la 
posesión material de todos los 
bienes” (condición general del 
contrato 15 y condición general de 
información precontractual 14). 

- “Este documento sólo tendrá efecto 
14 días naturales después de haber 
recibido los artículo(s)” (Documento 
de desistimiento). 

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
excepciones al 
desistimiento 

(art. 86.7) 

“...los artículos especiales 
solicitados y confeccionados 
expresamente para el consumidor 
o usuario ...no se acogerán al 
derecho de desistimiento. Para ello 
se especificará en el anverso” 
(condición general de información 
precontractual 5).   

 

Frente a lo que declara la cláusula, el 
anverso de este documento no incluye 
casilla alguna destinada a dejar 
constancia de la exclusión del derecho de 
desistimiento. 

Además, el ámbito de excepción 
establecido por esta cláusula (artículos 
especiales solicitados y confeccionados 
expresamente para el consumidor) es más 
amplio que el fijado por el art. 103.c TR 
(bienes confeccionados conforme a las 
especificaciones del consumidor o 
claramente personalizados) 

[12] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión de sus 
datos personales 

(art. 86.7) 

(1) “El cliente ...autoriza a [12], S.L. 
la cesión de sus datos a un 
tercero, dígase entidad 
Financiera relacionada en el 
documento de información 
precontractual relacionada con 
este contrato, como así consta 
en el anverso de este contrato” 
(condición general del contrato 
13).  

(2) “El cliente ...autoriza a [12], S.L. 
la cesión de sus datos a un 
tercero. Dígase entidades 
Financieras como [12.1], S.A. ... 
[12.2], S.A. EFC ... [12.3] EFC 
S.A. ... [12.4 ]S.L.Unipersonal...” 
(condición general de 
información precontractual 12).   

 

 

 

 

(1) y (2) Las cláusulas transcritas se 
incluyen al dorso del contrato y del 
documento de información precontractual, 
respectivamente.  

Frente a lo que afirma la primera, en el 
contrato de compraventa no figura casilla 
alguna destinada a identificar la financiera 
concreta que intervendrá en el contrato, 
mientras que la segunda cláusula no llega 
a determinar la entidad cesionaria de los 
datos del afectado. 

El hecho de que el anverso del 
Documento de Información Precontractual 
incluya una casilla destinada a que el 
titular pueda oponerse a la cesión de sus 
datos es incongruente con el contenido de 
ambas cláusulas, conforme a las cuales 
no cabe al consumidor manifestar tal 
oposición.   

Las alusiones a financieras que ambas 
cláusulas efectúan deben entenderse 
hechas a la entidad a la que [12] pudiera 
ceder su crédito contractual, motivo por el 
cual la autorización del afectado debe 
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(3) “La parte Compradora faculta a 
[12], S.L. para que pueda ceder 
todos los derechos del presente 
contrato, incluidos sus datos 
personales, a una de las 
Entidades Financieras...” 
(condición general del contrato 
7).  

recabarse en el momento en el que la 
empresa le notifique dicha cesión, a 
efectos del art. 31 LCC. 

(3) La comunicación de datos a terceros 
sólo cabe “para el cumplimiento de 
fines directamente relacionados con las 
funciones legítimas del cedente y del 
cesionario” (art. 11.1 LOPD), por lo que 
no se justifica la exigencia de 
autorización genérica del afectado a 
favor de las diversas financieras con 
las que la empresa trabaja. 

[12] Falta de 
reciprocidad: en la 
ejecución del 
contrato 

(art. 87.1) 

 “...obligándose el comprador a 
informar a la Vendedora de todo 
cambio de estado civil, empleo, 
situación socio-económica, banco, 
domicilio y teléfono distinto al que 
figura en el contrato, hasta que no 
haya satisfecho la totalidad del 
precio de los artículos comprados” 
(condición general del contrato 1). 

 

El hecho de que el consumidor cambie, por 
ejemplo, de estado civil no tiene por qué 
afectar a la ejecución de su contrato, cuyos 
pagos tiene domiciliados. La falta de 
reciprocidad se constata en el hecho de 
que el condicionado no contempla similar 
exigencia para la empresa. 

Es improcedente también que se aluda 
genéricamente a que el consumidor no ha 
satisfecho todo el precio, ya que la 
empresa posibilita que terceras empresas 
financien el contrato.  

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
veracidad 
informativa 

(art. 86.1) 

El contrato utilizado por la empresa 
identifica los bienes que constituyen 
su objeto en una columna 
denominada “TÍTULO 
PROMOCIÓN” y hace referencia 
también a “FECHA PROMOCIÓN”. 

Entre las obligaciones que incumben a los 
empresarios con carácter previo a que el 
consumidor quede vinculado por un 
contrato u oferta se incluye la de 
veracidad informativa sobre las 
condiciones jurídicas del mismo (art. 60.1 
TR).  

Esta obligación se incumple al conceptuar 
el objeto del contrato como promoción y 
no acreditar, sin embargo, que se ajuste a 
los requisitos establecidos por la 
normativa comercial para las ventas de 
promoción.  

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
omisión de la 
evaluación de su 
solvencia 

(art. 86.1) 

“El cliente declara que el importe 
de las referidas operaciones de 
pago de este contrato no supera el 
que razonablemente podía esperar 
teniendo en cuenta sus anteriores 
pautas de gastos” (cláusula del 
contrato 8, primer párrafo). 

Puesto que la empresa ha acreditado ante 
la inspección municipal que ofrece a los 
consumidores que lo solicitan la 
oportunidad de suscribir un contrato de 
crédito al consumo, incumbe legalmente al 
prestamista evaluar la solvencia del 
peticionario antes de efectuar dicha 
contratación (art. 14.1 LCC); las 
reflexiones que este último pueda hacer 
sobre su capacidad de pago son 
estrictamente personales. 

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
exclusión de 
responsabilidad 
empresarial 

(art. 86.1) 

“En cumplimiento de la Reforma 
del Código Penal L.O. 5/2010, [13] 
se compromete a cumplir con la 
legislación vigente, por lo que no 
se hace responsable de cualquier 
actividad realizada con el fin de 
menoscabar los intereses de sus 
clientes” (cláusula del contrato 8, 
segundo párrafo). 

Además de que la referencia normativa no 
parece adecuada a un tipo de contratos en 
los que el consumidor contratante no es 
inversor, la exclusión de responsabilidad 
que posibilita la cláusula parece alcanzar 
a los actos y omisiones de la propia 
empresa. Se vulneran así los requisitos de 
buena fe y justo equilibrio que deben 
reunir las cláusulas predispuestas [art. 
80.1.c) TR]. 

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
información 
precontractual 

 El contrato sólo informa de su 
precio total (“IMPORTE 
CONTRATO”), pero no del precio 
desglosado de cada uno de los 
bienes que pueden constituir su 

La información precontractual relativa a las 
condiciones económicas del contrato 
resulta deficiente por los siguientes motivos:

1. El contrato que la empresa utiliza no 
desglosa el precio de cada uno de los 

Informe OIC 2-2014_venta fuera de establecimiento-sin identificación empresas                                             41 / 44 



 
 
       Instituto Municipal de Consumo 
 

(art. 86.7) objeto. 

 “Esta operación comercial lleva 
incluidos los intereses de 
aplazamiento. Interés ....... % y 
T.A.E. ....... %” (cláusula del 
contrato 8, primer párrafo).    

bienes adquiridos por el consumidor, en 
el caso de que sean más de uno. 
Tampoco en su web ofrece información 
alguna al respecto.  

2. Incluso en el caso de que el objeto del 
contrato consista en un solo artículo, su 
precio incluiría los intereses de 
aplazamiento, también sin desglose 
alguno y calculados a un tipo de interés 
que sólo se detalla al dorso del contrato.

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
propiedad de los 
bienes 

(art. 86.7) 

 “[13], S.L. se reserva la propiedad 
de la mercancía vendida hasta 
tanto el precio de ella no haya sido 
pagado íntegramente...” (cláusula 
del contrato 2, primer inciso). 

No es admisible que la empresa pretenda 
reservarse el dominio de la mercancía 
adquirida por el consumidor, ya que ha 
acreditado ante la inspección municipal 
que ofrece al consumidor la opción de 
financiar el contrato mediante un crédito al 
consumo. 

De existir un contrato de este tipo con una 
financiera (prestamista), el pago del 
contrato de compraventa se produce en el 
momento en el que suscribe el contrato de 
financiación y, por tanto, no existe 
aplazamiento en el pago del precio que 
pueda justificar la reserva de dominio a 
favor del vendedor. 

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
vencimiento 
anticipado 

(art. 86.7) 

 La empresa puede “ ...reclamar, a 
su elección, la totalidad del precio 
pendiente o retirar los artículos 
objeto del pedido en caso de 
impago de cualquier cantidad a la 
que está obligado por el presente 
contrato” (cláusula del contrato 2, 
segundo inciso). 

En todo contrato con consumidores, las 
cláusulas no negociadas individualmente 
deben reunir, entre otros, los requisitos de 
“buena fe y justo equilibrio entre los 
derechos y obligaciones de las partes” 
[art. 80.1.c) TR]. 

Cabe considerar que esta cláusula de 
vencimiento anticipado del crédito en caso 
de incumplimiento por el consumidor 
constituye abuso de derecho por la 
empresa y no se ajusta al justo equilibrio 
de las contraprestaciones de las partes en 
dos aspectos siguientes:  
1. No tener en cuenta el grado de 

incumplimiento, ya que un simple 
retraso en el pago de una cuota basta 
para exigir el vencimiento anticipado de 
todas. 

2. Imponer una comisión desorbitada por 
algo que no constituye prestación de 
servicio alguno al consumidor. 

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
garantía legal 

(art. 86.7) 

 “Conforme con la mercancía, forma 
de pago, condiciones y orden de 
domiciliación: Fecha y Firma” 
(anverso del contrato). 

Si bien parece aludir a la conformidad del 
consumidor con el objeto del contrato, es 
susceptible también de interpretarse como 
conformidad con la mercancía recibida 
pues en la parte superior del contrato se 
reserva espacio para indicar el “Nº 
ALBARÁN”.  

La propia empresa ha remitido a la 
inspección el contrato como “Modelo de 
pedido/albarán”, lo cual genera mayor 
confusión entre la distinta acreditación 
documental que deben tener la 
contratación y la recepción de la 
mercancía. 

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
cesión del crédito 

“Usted consiente que [13], S.L., 
ceda los créditos resultantes de la 
compra de nuestros productos, o 
encargue su gestión o recobro a 

La documentación contractual utilizada por 
la empresa no menciona que, si decide 
ceder sus derechos de cobro, está 
obligada a informar de dicha cesión al 
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(art. 86.7) terceras empresas o profesionales, 
...autorizando, en consecuencia, la 
cesión de sus datos antes 
descritos” (cláusula del contrato 9, 
quinto párrafo). 

consumidor, puesto que éste tiene derecho 
a oponer contra el tercero idénticas 
excepciones y defensas a las que le 
hubiesen correspondido contra el acreedor 
inicial, incluida la compensación (art. 31 
LCC). 

[13] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
recogida de datos  

(art. 86.7) 

El contrato utilizado por la empresa 
incluye un segundo bloque de 
datos, denominado “Persona de 
contacto / Datos profesionales”, en 
el que quedan incluidos los datos 
profesionales del cliente pero 
también los identificativos de otra 
persona y de su relación de 
parentesco con aquel.  

Sin embargo, no se hace constar 
que esa persona sea cotitular del 
contrato ni tiene en él espacio 
reservado para su firma.  

La inclusión de los datos de esa persona 
(ya sea el cónyuge del titular del contrato o 
un tercero) vulnera el principio general de 
calidad que rige para la recogida de datos 
de carácter personal para su tratamiento 
(art. 4.1 LOPD).  

La identificación de dicha persona es un 
dato no pertinente y excesivo, puesto que 
no es cotitular del contrato.  

[14] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
derecho de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

“Recuerde que el producto debe 
estar en perfecto estado...” 
(contrato, Derecho de 
desistimiento). 

 

 
 

La exigencia de devolución en perfecto 
estado no se ajusta a la limitación de 
responsabilidad que establece el art. 108.2 
TR que la propia empresa reproduce en la 
misma cláusula, además de que pudiera 
ser que la mercancía tuviese ya algún 
defecto en el momento de su entrega al 
consumidor.  

[14] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
recogida de datos  

(art. 86.7) 

El contrato que utiliza la empresa 
incluye la casilla “Cónyuge; 
Nombre:” en el bloque “DATOS 
PERSONALES”. 

Sin embargo, en el espacio de 
firmas se incluyen la de la empresa 
y la “del comprador”, no la de dicha 
persona, a quien el contrato no 
identifica como cotitular. 

La inclusión de los datos de esa persona 
(ya sea el cónyuge del titular del contrato o 
un tercero) vulnera el principio general de 
calidad que rige para la recogida de datos 
de carácter personal para su tratamiento 
(art. 4.1 LOPD).  

La identificación de dicha persona es un 
dato no pertinente y excesivo, puesto que 
no es cotitular del contrato.  

[14] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
tratamiento de 
sus datos 
personales 

(art. 86.7) 

“De conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos Personales y a través de 
la cumplimentación del presente 
formulario Vd. presta su 
consentimiento para el tratamiento 
y autentificación de sus datos 
personales facilitados que serán 
incorporados al fichero ...cuya 
finalidad es ...el envío de 
información comercial sobre 
nuestros productos y servicios” 
(contrato, último párrafo). 

Esta segunda finalidad del fichero de 
datos personales es totalmente ajena a la 
ejecución del contrato, y por ello el 
afectado debe poder manifestar 
expresamente su negativa a dicho 
tratamiento, si así lo desea (art. 15 del 
Reglamento de la LOPD); sin embargo, en 
ningún punto de la documentación 
contractual que utiliza la empresa da 
cumplimiento a dicha obligación. 

 

[15] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
derecho de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

(1) “...el comprador recibe en este 
acto el correspondiente 
documento de desistimiento, 
que deberá enviar en caso de 
ejercer tal derecho, dentro del 
plazo establecido, al domicilio 
social ...” (anverso del contrato, 
Derecho de desistimiento). 

(2) “Este documento sólo tendrá 
efecto hasta el séptimo día a 
contar desde la recepción del 
pedido” (reverso del contrato, 
Documento de desistimiento). 

 

(1) El consumidor puede desistir del 
contrato mediante cualquier tipo de 
declaración inequívoca en la que 
explicite su decisión (art. 106.1 TR), 
como puede ser devolver a su cargo la 
mercancía a la empresa. 

 
 
(2) Aunque en el anverso del contrato la 

empresa alude al plazo vigente para 
desistir de él, en el documento de 
desistimiento que incluye al dorso no 
ha incorporado la actualización 
establecida por el art. 104 TR tras la 
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 reforma introducida en este precepto 
por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.  

[16] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
garantía legal 

(art. 86.7) 

 “[16] garantiza el funcionamiento 
de este producto, durante dos años, 
siempre que se sigan estrictamente 
las indicaciones del manual de uso 
y las instrucciones que se dan en 
las publicaciones y recetas editadas 
de forma exclusiva por [16]” 
(reverso del contrato). 

La empresa carece de título jurídico para 
excluir el régimen de garantía legal de los 
bienes que comercializa por el solo hecho 
de que el consumidor no los haya utilizado 
conforme a indicaciones que no se le 
faciliten en el momento de la compra (el 
manual de uso). Lejos de ello, la cláusula 
remite a publicaciones y recetas que 
pudieran eventualmente reducir la 
potencialidad del bien y de las que el 
consumidor pueda no haber sido 
informado. 

[16] Limitación de 
derechos del 
consumidor: 
modo de ejercicio 
del derecho de 
desistimiento 

(art. 86.7) 

 En caso de desistimiento, “[16] 
podrá retener el reembolso hasta 
haber recibido la totalidad de los 
Productos” (reverso de los dos 
documentos Información y de los 
dos modelos de contrato). 

 

La facultad del empresario de retener el 
reembolso opera “hasta haber recibido 
los bienes o hasta que el consumidor y 
usuario haya presentado una prueba de 
la devolución de los bienes, según qué 
condición se cumpla primero” (art. 107.3 
TR). 

El carácter abusivo de la cláusula radica, 
por tanto, en que no impone la carga de 
reembolsar en el periodo comprendido 
entre que el consumidor acredite la 
devolución de los bienes y  el empresario 
no los haya recibido. 

[16] Falta de 
reciprocidad: en la 
ejecución del 
contrato  

(art. 87.1) 

 “Todos los gastos que se 
produzcan como consecuencia de 
la interpretación o incumplimiento 
de este contrato, incluidos los 
gasto judiciales y los honorarios 
de abogados y procuradores, 
serán por cuenta del comprador” 
(cláusula  general 9, último 
párrafo). 

No existe en el condicionado contractual 
una cláusula que afecte a la empresa y que 
tenga un contenido similar a la que sí se 
establece para el consumidor.  

Las controversias surgidas en ejecución del 
contrato pueden también derivar de 
acciones u omisiones imputables 
exclusivamente a la empresa, motivo por el 
cual la cláusula transcrita no reúne los 
requisitos de buena fe y justo equilibrio que 
exige para las cláusulas predispuestas el 
art. 80.1.c) TR. 

 
- - - 


