
Novedades en la cancelación de contratos de 

compraventa de bienes y servicios  
  

La OMIC te informa:  

  

  

 El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, regula el derecho de los 
consumidores y usuarios a resolver sin penalización los contratos de 
compraventa de bienes o de prestación de servicios suscritos si resultan 
de imposible cumplimiento como consecuencia de las medidas 
adoptadas durante la vigencia del estado de alarma o durante las 
distintas fases de la desescalada hacia la nueva normalidad (por 
ejemplo, si se ha comprado una entrada para un evento cultural o 
deportivo, o pagado la reserva de un hotel y no puede ser disfrutado).  

  

 La norma establece un plazo de 14 días, a contar desde su imposible 
ejecución, para solicitar la resolución del contrato.  

   

 El empresario está obligado a devolver las sumas abonadas por el 
consumidor o usuario en la misma forma en que se efectuó el pago, 
pudiendo descontar los gastos ocasionados por el reembolso.  

  

 Este derecho solo se puede hacer efectivo cuando, tras un plazo 
máximo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte 
del consumidor o usuario, no se haya llegado a otro tipo de solución o 
alternativa entre empresario y consumidor o usuario (cambio de fecha, 
bono o vale sustitutorio, etc.).  

  

 Las cuotas de los servicios de tracto sucesivo (gimnasio, academia, 
comedor, extraescolares…) pagadas y no disfrutadas por el estado de 



alarma, deben ser devueltas si el consumidor no acepta otra alternativa 
que le ofrezca el empresario, como disfrutar del servicio con 
posterioridad o minorar la cuantía de las cuotas futuras.  

  

 La empresa no podrá cobrar nuevas mensualidades hasta que el 
servicio pueda prestarse con normalidad, sin implicar esta circunstancia 
la rescisión del contrato (salvo voluntad de ambas partes).  

  

 Si ha contratado un viaje combinado (un paquete turístico con dos o 
más servicios contratados para un mismo viaje), tiene derecho a 
cancelarlo antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización, 
así como al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no 
a una compensación adicional, siempre que esta resolución sea por 
motivos relacionados con el COVID 19.  

  

 El organizador del viaje o, en su caso, la agencia únicamente podrán 

sustituir dicho reembolso por un bono con el mismo valor para ser 

utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del 

estado de alarma y sus prórrogas, si el consumidor acepta 

expresamente esta alternativa.  

 

 Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el 

consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago 

realizado que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier 

caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá 

contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución   
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