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La tienda cerró... 
lío a la vista
Si necesita reclamar a 
una tienda o negocio
que han quebrado, 
se encontrará  en clara
desventaja entre los
acreedores. Los 
consumidores pocas
veces  recuperan
todo su dinero.

E
l término quiebra ha vuelto a ad-
quirir protagonismo con la crisis. 
No es extraño descubrir al caminar 
por nuestro barrio que cada día van 
cerrando nuevos establecimientos. 

Esto afecta al consumidor especialmente 
cuando se habían realizado compras o con-
tratado servicios en ellos y han quedado pen-
dientes de realización, entrega o en período 
de garantía. 

Internet es una fuente de información que 
puede brindarnos datos muy valiosos sobre la 
reputación del vendedor, así como la opinión  
y experiencia de otros usuarios, pero es muy 
complejo poder comprobar su solvencia y 
por lo tanto, no podemos descartar que nos 
lleguemos a ver en una situación así.

Cuando una empresa no puede hacer fren-
te a sus pagos, comienza un proceso de con-
curso de acreedores en el que un juez y unos 
administradores concursales intentan satis-
facer a los acreedores del mejor modo  
posible.  Una vez que es oficial  y se le 

INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN, MÁS RIESGO 
% DE EMPRESAS EN CONCURSO POR SECTOR

 ÊSolo en el primer 
cuatrimestre de 
este año fueron 
concursadas hasta 
1.912 empresas.  El 
sector industrial y el 
de la construcción son 
los que muestran una 
mayor  proporción de 
empresas  en quiebra.
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ha dado la publicidad exigida (BOE, pe-
riódicos, medios electrónicos, etc.), los 

consumidores afectados -ahora convertidos 
en acreedores ordinarios no preferentes-  de-
ben comunicar al administrador concursal su 
deuda con toda la información recopilada lo 
antes posible. 

El concurso se puede saldar de dos ma-
neras: convenio de acreedores (la empresa 
continuará su actividad y se llegara a un 
acuerdo que puede incluir cantidades que 
no se cobrarán de hasta un 50% o esperas de 
hasta 5 años) o liquidación (cuando la empre-
sa no seguirá en el mercado y venderá todos 
sus activos para pagar a los acreedores en la 
medida de lo posible). Hay que tener en cuen-
ta que, dada la situación actual de la justicia, 
hay concursos que  con facilidad duran años.

Productos nuevos: tienda y fabicante
Al cerrar un establecimiento, el cliente se 
queda en una difícil situación cuando había 
encargado ya un producto adelantando una 
cantidad. Si el proceso concluye en liquida-
ción, está a la cola de los acreedores (traba-
jadores de la empresa, Hacienda Pública, 
Seguridad Social,....), ya que los consumido-
res no se consideran preferentes, y será muy 
complicado llegar a recuperar el dinero.

LA GARANTÍA LEGAL 
DEL PRODUCTO 

SE TRASLADA AL 
FABRICANTE SI EL 
DISTRIBUIDOR HA 

CERRADO   

Respecto a la garantía, hay que recordar 
que si el producto es nuevo y comprado a un 
comerciante, el consumidor cuenta con dos 
años para ejercitarla. En el caso de que el ne-
gocio donde ha adquirido el producto cierre, 

la garantía se traslada al fabricante y es con 
éste con quien tendrá que contactar. Eso 

sí, la responsabilidad del fabricante se 
limita  a la reparación o a la sustitución 
del artículo, pero no está obligado a 
devolver el dinero o rebajar el precio.  
El verdadero problema sería si el fa-
bricante quebrara, porque ya no ten-
dría asegurado ni el mantenimiento 
ni las piezas de repuesto. Aunque los 
productos de ese fabricante se sigan 

vendiendo en establecimientos, es 
desaconsejable comprarlos.

La garantía comercial es la que ofre-
cen el vendedor o fabricante de forma vo-

luntaria y siempre aumentando la garantía 
legal, pues en ningún caso puede rebajar el 
plazo de dos años. OCU recomienda siempre 
que conserve todas las facturas, justificantes 
de reparaciones o sustituciones que pudieran 
haber dado lugar a una ampliación del plazo 
y que lea en la garantía comercial  (si existe) a 
quién le corresponde ser el responsable y si 
hay alguna aseguradora que se haga cargo en 
caso de problemas. Cuando ni el fabricante ni 
el vendedor pueden cumplir las obligaciones 
de la garantía, la última opción es acudir  al 
concurso de acreedores.

Viaje combinado, pago adelantado
Por regla general, los viajes contratados se 
pagan por adelantado, lo cual es un riesgo 
para el consumidor. Si la empresa quiebra 
antes del viaje, se quedaría en tierra y, si 
sucede cuando ya está en marcha, puede 
que tenga que volver a pagar parte de los 
servicios. Las agencias de viajes tienen la 
obligación de constituir fianzas para cubrir 
estos riesgos y poder devolver a sus clientes 
la parte del dinero que corresponda a servi-
cios no prestados o a lo que han pagado por 
duplicado, pero en la práctica no se ejecutan.  

Si usted ha contratado un viaje combinado  
(que incluye transporte, alojamientos u otros 
servicios, como visitas guiadas), tanto la 
agencia de viajes minorista como el operador 
mayorista son responsables solidariamente 

CASO OPENING 

En 2002 los 138 centros 
repartidos por todo el 
país de la academia 
Opening English cerraban 
sus puertas. En torno 
a 90.000 alumnos, sin 
previo aviso, se quedaban 
sin sus clases y sin el 
dinero que ya habían 
pagado  por ellas (muchos 
habían pedido un crédito 

vinculado a entidades 
financieras a través de la 
financiación que Opening 
ofrecía).  OCU reunió a 
más de 800 afectados para 
interponer una demanda. 
Tras más de 10 años, en 
2013 se dictó sentencia 
y los consumidores ya 
empiezan a recibir sus 
indemnizaciones  de los 

bancos que financiaron 
los cursos - de menos de 
100 euros a más de 1.100-.  
Ha sido un proceso largo 
en el que han prevalecido 
los derechos de los 
consumidores, pero en 
otros casos, como el de  
Afinsa por ejemplo, apenas 
han recuperado un 5%  de  
lo invertido.

ante el consumidor, por lo que si una empresa 
quiebra podría reclamar a la otra. 

La próxima directiva europea tiene previs-
to que esa protección se extienda también  a 
los servicios contratados individualmente 
(vuelos,  hoteles, etc.), ya que actualmente es 
cada vez más común que los consumidores 
organicen sus propios viajes en páginas web 
que les van redirigiendo a servicios presta-
dos por proveedores diferentes. Este tipo de 
paquetes no están protegidos por la actual 
Directiva, aunque ésta se encuentra ahora 
en revisión y el proyecto aspira a que se ga-
rantice siempre a los usuarios la devolución 
del dinero y la repatriación gratuita en caso 
de quiebras.

Si se ve en un apuro de este tipo, guarde 
siempre los recibos y justificantes de lo que 
ha contratado y pagado para poder reclamar 
posteriormente.

Fondos de Garantía:  
¡solo hasta 100.000 euros!
Si es una entidad bancaria o de inversión la 
que entra en concurso de acreedores, existen  
fondos de garantía que permiten a los clien-
tes recuperar su dinero, al menos en parte. 

El Fondo de Garantía de Depósitos de las 
Entidades de Crédito tiene la finalidad de 
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ASESÓRESE CON NUESTRO SERVICIO JURÍDICO SOBRE 
LOS PASOS A SEGUIR EN ESTAS SITUACIONES

Preferencia  
al consumidor

■■ En las reformas legislativas aún 
no se ha abordado el dificil papel 
en el que queda el consumidor en 
caso de quiebra de las empresas con 
las que contrata y que tienen con él 
obligaciones pendientes. OCU ha 
pedido reiteradamente que la ley le 
reconozca como acreedor preferente. 

OCU PIDE     

CONSEJOS 

 
■■ Extreme  la cautela 

en la medida de lo 
posible. Normalmente 
es imposible prever el 
cierre de una empresa, 
pero sí puede intentar 
investigar y descartar 
las empresas de 
solvencia  más dudosa. 

■■ Evite realizar pagos 
a cuenta, pero si  hay 
que llevarlos a cabo  
entregue la mínima 
cantidad posible. Si  la 
empresa quiebra y el 

ingreso a cuenta es 
muy reciente, puede 
intentar anularlo si 
realizó el  pago con 
tarjeta de crédito. 

■■ Si tiene un seguro de 
automóvil, infórmese 
de si le cubre la defensa 
jurídica o  la cobertura 
contra  la insolvencia 
de terceros. 

■■ Reparta su dinero 
entre varias entidades, 
para no superar el  

límite que cubre el 
Fondo de Garantía de 
Depósitos por entidad 
y titular: 100.000 euros. 

■■ En grandes compras, 
como una vivienda, 
compruebe que 
existe el aval de las 
cantidades entregadas 
a cuenta. 

■■ Guarde siempre 
todos los contratos y 
comunicaciones entre 
usted y el vendedor.

asegurar el dinero de los clientes de cajas, 
bancos y cooperativas de crédito, cubriendo 
el importe que hay en las cuentas y en los 
depósitos nominativos. Se garantizan hasta 
100.000 euros por persona y entidad con in-
dependencia del número y clase de depósitos 
que se tengan.  Si una cuenta tiene dos titula-
res, tendría un límite total de 200.000 euros. 

Por otro lado, si una empresa de servicios 
de inversión (sociedades de valores, gestores 
de carteras) entra en situación de insolvencia, 
el Fondo de Garantía de Inversiones cubre los 
depósitos de valores o efectivo que la socie-
dad de inversión no pueda devolver, pero con 
un límite  de 100.000 euros por inversor, por 
lo que no conviene invertir cantidades mayo-
res en una entidad. Las inversiones en fondos 
o acciones y, por supuesto, las no reguladas 
no cuentan con un sistema de garantía.

Inmobiliarias: un daño como una casa
Si compra  su vivienda sobre plano o en cons-
trucción, incurre en un gran riesgo, pues la 
constructora podría quebrar antes de com-
pletar la edificación. Por eso, la ley obliga 
a los promotores o gestores a constituir un 
seguro para garantizar la devolución de las 
cantidades aportadas por los compradores 
si surgen estos problemas. Además, la ley 
reguladora de edificación obliga a las cons-
tructoras a contratar un seguro decenal para 
cubrir la garantía de los posibles defectos 
estructurales.

  Es importante que en los documentos 
que firme al comprar consten todos los datos 
-cantidades entregadas a cuenta, medio de 
pago, fechas,...-, y también debe asegurarse 
antes de empezar transacciones de que existe 

el seguro que garantice las devoluciones y res-
ponsabilidades, pues las cantidades que están 
en juego pueden ser astronómicas. A pesar de 
la norma, no siempre se han constituido los 
avales exigidos. Tenga en cuenta que el 24,1% 
de las empresas concursadas pertenecen al 
sector de la construcción.

Aseguradoras no siempre seguras
Al iniciar la liquidación de una compañía de 
seguros se informará a sus clientes de hasta 
cuándo están vigentes sus pólizas. Si esta 
comunicación no le llega, pero sabe que su 

compañía está intervenida, pida información 
al Consorcio de Compensación de Seguros 
(ubicado en el Paseo de la Castellana, 32, de 
Madrid; teléfono: 913 395 500). Esta entidad 
pública le indicará cómo reclamar y podrá 
asumir algunos daños, pero con limitacio-
nes. Habrá riesgos que no queden cubiertos y 
conviene contratar cuanto antes otra póliza. 
Las aseguradoras no cuentan con fondo de 
garantía, una falta de protección que OCU ya 
ha denunciado. Especialmente delicado es 
el caso de los seguros de salud, ya que al in-
tentar contratar con una nueva compañía, le 
pueden pedir primas muy superiores o inclu-
so negarse a asegurarle si consideran que su 
riesgo ha aumentado (porque ha contraído al-
guna enfermedad crónica mientras estaba en 
el anterior seguro, por ejemplo). Lo adecuado 
sería que los gestores de la anterior compañia 
negociaran con la nueva el traspaso de 
las pólizas colectivamente.

Si quiere evitar problemas
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