
RETRASOS EN LA ENTREGA DE LAS COMPRAS ONLINE Y 
CANCELACIÓN DE EVENTOS POR LA BORRASCA “FILOMENA”  

El temporal de nieve “Filomena” ha provocado inevitables problemas en la 
entrega y ejecución de las compras por internet. Igualmente, esta borrasca ha 
sido la causa de la cancelación o modificación de diversos espectáculos públicos 
y actividades recreativas.   

A este respecto, las empresas tienen unas obligaciones legales con respecto a 
los derechos de las personas consumidoras afectadas, que estas últimas deben 
conocer para así poder exigir su cumplimiento. 

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS COMPRAS ONLINE 

Retraso en la entrega del pedido 

Si ha realizado una compra por Internet y la entrega del pedido se retrasa o 
este no llega, tenga en cuenta lo siguiente: 

El plazo para la entrega de lo comprado es el pactado o estipulado a la hora de 
la compra. Si no se ha pactado un plazo concreto, el comercio debe ejecutar el 
pedido a más tardar en el plazo de 30 días naturales a partir de la celebración 
del contrato. 

En caso de no cumplirse el plazo de entrega con motivo del temporal, la persona 
consumidora podrá conceder un plazo adicional al comerciante para la entrega 
de los bienes. Si el comerciante no hace entrega de los bienes en dicho plazo 
adicional (independientemente de la causa), tendrá derecho a resolver el 
contrato y que se le reembolse todas las cantidades abonadas sin ninguna 
demora indebida. 

Si la causa del retraso en la entrega es que el producto no está disponible, el/la 
comprador/a debe ser informado de esta falta de disponibilidad y tiene derecho 
a recuperar lo pagado por la compra. 

En caso de retraso injustificado por parte del/la empresario/a respecto a la 
devolución de las sumas abonadas, la persona consumidora podrá reclamar que 
se le pague el doble del importe adeudado, sin perjuicio a su derecho de ser 
indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha 
cantidad. 

En todo caso, si tiene algún problema en su compra diríjase a quien le ha hecho 
la venta a través de su servicio postventa. Si presenta una reclamación guarde 
copia de ella. En caso de que no obtenga respuesta o no esté de acuerdo con 
la misma, puede acudir a la Oficina Municipal del Consumidor para que tramiten 
su reclamación. 



CANCELACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

La Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Madrid, de aplicación a todos los espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos en los que se celebren, que se desarrollen o se sitúen en 
esta Comunidad, establece que los/as asistentes a dichos eventos tienen 
derecho a contemplar el espectáculo o a participar en la actividad recreativa; 
así como a que dichos eventos se desarrollen en su integridad, según el modo 
y condiciones en que hayan sido anunciados. 

Así mismo, los/as usuarios/as tienen derecho a la devolución total o parcial del 
importe abonado por las localidades, en el supuesto de que el espectáculo o 
actividad recreativa sea suspendido o modificado sustancialmente, salvo en 
aquellos supuestos en que la suspensión o modificación se produjera una vez 
comenzado el espectáculo o actividad recreativa y fuera por causa de fuerza 
mayor.  

Todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que fueran procedentes conforme 
a la normativa civil y mercantil de aplicación. 

La empresa puede ofrecer una solución alternativa a la devolución, como el 
aplazamiento del espectáculo. En cualquier caso, son los/as usuarios/s los que 
deciden si prefieren el reintegro u otra solución. 

Cómo reclamar por la cancelación o modificación de un espectáculo y 
exigir la devolución de la entrada 

Una vez anunciada la cancelación por la organización del evento, la persona 
consumidora debe dirigirse al establecimiento o plataforma on-line donde 
adquirió la entrada y solicitar la devolución del dinero. Es preciso guardar los 
justificantes de compra de la entrada, así como de la petición de la devolución 
del precio pagado por si fuera necesario hacer una reclamación. 

Si ello fuera preciso, es recomendable que la reclamación se realice por escrito, 
bien mediante las hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores en 
el mismo lugar del evento, o a través de burofax o correo certificado con acuse 
de recibo. 

Si no obtiene respuesta o no está de acuerdo con la misma, puede acudir a la 
Oficina Municipal del Consumidor para que tramiten su reclamación. 

En cualquier caso, si considera que sus derechos como consumidor han sido 
vulnerados puede recurrir a la Oficina de Información al Consumidor del 
Ayuntamiento de Madrid que le prestará información personalizada y tramitará 
sus reclamaciones, enviando un correo electrónico a: omiccentral@madrid.es, 
o solicitando cita previa en www.madrid.es/citaprevia y le llamaran por teléfono 
para realizar el asesoramiento, sin necesidad de desplazarte a las oficinas. 



Puede encontrar más información y el modo de contactar en la página web 
corporativa www.madrid.es/consumo.


