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En nuestra vida cotidiana realizamos multitud de actuaciones que perte-
necen a nuestra esfera como consumidores (ir a la compra, realizar gestiones 
con nuestro banco, encargar una reforma, etc.) y merecen una especial pro-
tección dado que, en este caso, ocupamos la parte más vulnerable de la rela-
ción jurídica que nos une al empresario o profesional. Desde la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU) estamos convencidos de que la informa-
ción y la formación del consumidor son claves para que los actos de consumo 
se realicen desde la seguridad que nos otorga el saber cuáles son nuestros 
derechos y nuestras obligaciones y a dónde podemos dirigirnos para encon-
trar amparo. 

Con este propósito, abordaremos, en este primer volumen, cuestio-
nes clave. Vamos a descubrir cuándo actuamos como consumidores y 
podemos gozar de la especial protección de normas tales como el Texto 
Refundido de Defensa de consumidores y Usuarios. Porque no siempre 
es así, y se puede tener la falsa creencia de que, en todo momento, se es 
consumidor. Así mismo, haremos un breve repaso sobre las diferentes vías 
que tenemos para reclamar. 

En este primer volumen de la guía Defienda sus derechos también se 
tratará el mundo de las compras y las devoluciones, la publicidad como 
un elemento más del contrato, las garantías de los productos, y aprende-
remos a distinguir cuándo podemos exigir el cambio de un producto o la 
devolución del dinero.

Haremos mención a las prácticas comerciales, a veces agresivas, que 
mueven al consumidor a comprar productos que no necesita. Esto ocurre 
muy habitualmente, en las ventas puerta a puerta, también conocidas 
como “a puerta fría” y que, en muchas ocasiones, se ceban con los mayo-
res a los que intentan venderles productos con falsos efectos milagrosos 
sobre su salud o la de los suyos. 

Por otro lado, hablaremos de los datos personales y de nuestros dere-
chos con respecto a ellos, así como de los conocidos como “ficheros de 
morosos” en los que muchos usuarios se ven incorporados, especialmente, 
cuando mantienen litigios con las operadoras de telefonía y deciden no 
pagar alguna factura con la que se encuentran en desacuerdo. 

A todo ello le sumaremos, al final de cada capítulo, una serie de pre-
guntas que se han podido plantear en alguna ocasión, y a las que tratamos 
de dar respuesta para poder acercarles un poco más al conocimiento de 
sus derechos en estas materias. 
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Esperamos que todo ello le sea de utilidad, tanto el contenido de este 
primer volumen como el que encontrará en la segunda parte de la guía. 
En el segundo volumen se tratarán temas relacionados con las reformas 
en casa, los contratos de gas y electricidad, los viajes y las vacaciones, el 
mundo de la telefonía y la televisión, entre otros.

Aunque siempre debe recordar que estas son unas normas generales y 
que hay que valorar las peculiaridades que se puedan encontrar. En cual-
quier caso, siempre podrán ponerse en contacto con la Asesoría Jurídica de 
OCU que estará encantada de informarle al respecto de las dudas que le 
puedan surgir (www.ocu.org/que-ofrecemos).
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Cuando compramos un producto o contratamos un servicio a distancia 
(a través del teléfono, internet, etc.) o fuera de un establecimiento mer-
cantil (en nuestro domicilio, en un centro comercial, etc.), debemos saber 
que, en este ámbito, contamos con una regulación especial para gozar 
de mayor protección, dado que se pueden dar ciertos factores, como por 
ejemplo, no poder ver el producto hasta que se recibe, que el vendedor se 
encuentre en otra provincia distinta a la nuestra, que no haya una tienda 
física a la que acudir para reclamar, etc.

CUESTIONES GENERALES

¿En qué consisten?

Las ventas a distancia, como indica su nombre, son aquellas que se 
realizan mediante técnicas a distancia, es decir, correo postal, teléfono, 
internet, etc. De todas ellas, actualmente las ventas por internet son las 
que tienen mayor crecimiento.

En cuanto a las ventas celebradas fuera de un establecimiento mer-
cantil, se encuentran:

 • Ventas realizadas por un comerciante fuera de su establecimiento (en 
el transporte público, centro de trabajo o en la vivienda del consumidor, 
por ejemplo).

 • Ventas realizadas en el establecimiento del vendedor o mediante 
técnicas a distancia con posterioridad a que haya habido un contacto 
comercial con el consumidor y se le haya facilitado la oferta fuera de 
su establecimiento.

¡ATENCIÓN!

La especial protección con la que cuenta el consumidor en las compras on line, 
y que veremos en este capítulo, es aplicable siempre que se realicen en webs de 
España o de países de la Unión Europea, dado que comparten normativa, pero no 
así para otros países de fuera de la UE, como por ejemplo, China o Estados Unidos.
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 • Ventas realizadas en excursiones organizadas por el empresario con el 
fin de promocionar y vender sus productos y servicios.

Casos excluidos

Independientemente de la técnica utilizada, la ley de defensa de los 
consumidores enumera una serie de casos en los que se excluye la aplica-
ción de las normas relativas a las ventas a distancia y fuera de un estable-
cimiento mercantil. Estos casos son los siguientes:

 • Contratos de servicios sociales, como por ejemplo, ayudas para cuidar 
a los niños, vivienda social, etc.

 • Contratos relacionados con la salud, incluidos la receta y dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios.

 • Contratos de juegos de azar, incluidas las loterías, los juegos de casino 
y las apuestas.

 • Contratos de servicios financieros.

 • Contratos de creación, adquisición o transferencia de bienes inmuebles 
o derechos sobre estos.

 • Contratos de construcción de edificios nuevos o transformación de 
existentes así como el de alquiler de vivienda.

 • Contratos de transporte de viajeros, los denominados viajes, vaca-
ciones y circuitos combinados (alojamiento, transporte, excursiones, 
etc.).

 • Contratos relativos a la protección de los consumidores y usuarios con 
respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamien-
to por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos 
vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio, dado que 
tienen su propia regulación.

 • Contratos que tengan que celebrarse ante un notario.

 • Compras de alimentos, bebidas y productos de uso corriente en el 
hogar, suministrados con frecuencia y regularidad.

 • Contrato de transporte de pasajeros.

 • Contratos celebrados mediante distribuidores automáticos o instala-
ciones comerciales automatizadas.

 • Contratos celebrados con operadores de telecomunicaciones a través 
de teléfonos públicos para la utilización de esos teléfonos, o celebrados 
para la creación de una única conexión de teléfono, internet o fax por 
parte de un consumidor y usuario.
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ANTES DE CONTRATAR

El empresario debe facilitar al consumidor información relativa a la 
contratación que va a realizar de forma clara y comprensible. Como míni-
mo, debe consistir en lo siguiente:

 • Datos del vendedor, incluido su nombre comercial y su dirección, así 
como el número de teléfono, fax y correo electrónico, cuando proceda. 
En las mismas condiciones se deberá hacer constar si actúa por cuenta 
de otro empresario, la dirección completa de este y su identidad.

 • Las características del producto o servicio, el precio e impuestos o, si 
por su naturaleza no puede indicarse, el modo en el que se determina 
el precio, así como los gastos de envío y los gastos adicionales de trans-
porte y entrega.

 • El coste de la comunicación (el teléfono, por ejemplo).

 • Las modalidades de pago que se aceptan y si hay alguna restricción.

 • La fecha de entrega o de prestación del servicio y los gastos de envío.

 • La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato.

 • La existencia de un derecho de desistimiento junto con las condiciones, 
plazo y procedimiento para llevarlo a cabo. El modelo de formulario de 
desistimiento y, cuando proceda, la indicación de que el consumidor 
tendrá que asumir los gastos de devolución del producto en caso de 
desistir del contrato, así como el coste de devolución en caso de que el 
bien, por sus características, no pueda devolverse por medios de envío 
ordinarios.

 • Información sobre la garantía que por ley tenga el producto y, si pro-
cede, también de la existencia de una asistencia postventa y de las 
condiciones de la garantía comercial.

Compras en internet
El comercio a distancia implica ciertos riesgos para el comprador, y más 
por internet. La ley trata de paliar la vulnerabilidad del consumidor en 
las transacciones electrónicas. Por eso, OCU le ofrece la posibilidad de 
comprobar cuánto sabe sobre el tema con el test Tus derechos en las 
compras en Internet, en www.ocu.org/tecnologia/internet-telefonia.
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 • Si se tratara de un sector sometido a un código de conducta, deberá refle-
jarse su existencia y la forma de acceder a un ejemplar de los mismos.

 • La duración del contrato y, si es indeterminado, las condiciones de 
resolución.

 • Si procede, la duración mínima de las obligaciones del consumidor.

 • Si procede, la necesidad de depositar una fianza u otra garantía de 
cumplimiento por parte del consumidor.

 • En contratos de suministro de contenido digital, deberán informar de 
su funcionalidad, es decir, en cuántos dispositivos pueden reproducirse, 
cuántas copias puede hacer, etc.

 • La indicación del sometimiento a un sistema de solución de conflictos 
como el arbitral.

Toda esta información formará parte del contrato y podremos exigír-
sela al empresario, sin poder alterarla salvo que estemos de acuerdo. Será 
el empresario el que deberá demostrar que ha cumplido con su obligación 
de información, y no el consumidor de que no ha recibido tal información.

AL CONTRATAR

Existen una serie de requisitos que deben cumplir tanto los contratos a 
distancia, como los de fuera del establecimiento mercantil.

Contratos a distancia

Aunque el contrato se realice a distancia, el consumidor tiene derecho 
a que se le facilite la confirmación de la contratación, realizada por escrito 
o en un soporte suficientemente duradero (CD, SMS, email, etc.), legible y 
comprensible y en un plazo razonable, a más tardar, cuando se entregue el 
producto adquirido o se vaya a iniciar el servicio. 

Recuerde
Debe examinar bien la información facilitada por el empresario incluido sus 
datos de contacto para poder reclamar en caso de incumplimiento. Tenga 
cuidado, ya que han emergido un gran número de webs que tienen sede 
fuera de la Unión Europea, especialmente en China, con las cuales es muy 
complicado comunicarse y ejercer sus derechos.
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Dicha confirmación deberá incluir:

 • Toda la información precontractual anteriormente indicada (datos del 
vendedor, características del producto, precio, etc.).

 • Si procede, el vendedor deberá recabar el consentimiento del con-
sumidor y acreditar que es conocedor de la pérdida del derecho de 
desistimiento (hablaremos un poco más delante de las peculiaridades 
de este derecho).

Si la contratación se realiza por internet, el vendedor deberá especificar 
que el pedido realizado conlleva una obligación de pago, de manera que 
el consumidor sea consciente de ello; de este modo, si el pedido se realiza 
pulsando un botón o similar, deberá indicarse que es un “pedido con obli-
gación de pago” o una expresión similar.

Los sitios web deberán indicar, antes del inicio de la compra y de modo 
legible, si existen restricciones de entrega y cuáles son modalidades de 
pago.

Si el contrato se realiza por teléfono, el empresario debe poner a dis-
posición del consumidor la oferta por escrito, salvo oposición expresa del 
usuario, en cuyo caso, se hará en otro soporte suficientemente duradero. 
Sepa que solo quedará vinculado por esta oferta una vez la haya firmado 
o mediante el envío de su acuerdo por escrito (en papel, SMS, correo elec-
trónico o fax).

Cuando se trate de contratos de gas, agua o luz, y el consumidor solicite 
que el contrato se inicie dentro del plazo de desistimiento de catorce días 
previsto en la ley, el empresario deberá recabar del consumidor una solici-
tud expresa en este sentido.

Contratos fuera del establecimiento mercantil

Al igual que en las ventas a distancia, el empresario debe facilitar 
al consumidor una copia del contrato, realizado bien en papel o en 
otro soporte suficientemente duradero si el consumidor estuviera de 
acuerdo. Si procede, el vendedor deberá recabar el consentimiento del 
consumidor y acreditar que es conocedor de la pérdida del derecho de 
desistimiento.

Como ocurría en el epígrafe anterior, cuando se trate de contratos de 
gas, agua o luz, y el consumidor solicite que el contrato se inicie dentro 
del plazo de desistimiento de catorce días previsto en la ley, el empresario 
deberá recabar del consumidor una solicitud expresa en este sentido.
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Ejecución del contrato

A la hora de la ejecución del contrato, habrá de tenerse en cuenta los 
siguientes puntos:

 • Deberá entregarse el producto o iniciarse el servicio en el plazo acor-
dado por el consumidor y el empresario. A falta de acuerdo, el plazo 
máximo será de treinta días desde que se realizó el contrato.

 • En caso de que no se ejecute el contrato por parte del comercio porque 
el producto o el servicio no se encuentre disponible, deberá informarse 
al consumidor de esta circunstancia, ya que deberá recuperar el dinero 
abonado sin demora. En caso de retraso injustificado en la devolución 
del dinero, el consumidor podrá exigir que se le pague el doble de la 
cantidad abonada más los daños y perjuicios generados.

 • También cabe la posibilidad de que el bien o el servicio no se encuentre 
disponible, pero que el empresario hubiera informado al consumidor de 
la posibilidad de sustituirlo por otro de características similares; en este 
caso, se lo podrá suministrar pero sin aumento de precio.

DERECHO DE DESISTIMIENTO

¿Qué es el derecho de desistimiento?

Como se ha visto en otros capítulos, una vez que se realiza un contrato, 
generalmente no cabe anularlo, salvo que el propio contrato lo prevea. 
Pues bien, en las ventas a distancia o fuera del establecimiento mercantil, 
los consumidores cuentan con un plazo de catorce días naturales en el que 
poder echarse atrás y anular la compra o la contratación si, una vez realiza-
da, se lo han pensado mejor y no quieren seguir adelante.

A este derecho que otorga la ley se le denomina “derecho de desis-
timiento” y el consumidor no tiene que justificar los motivos por los que 
anula el contrato.

Recuerde
Es el empresario quien debe demostrar que cumple con todos los requisitos 
expuestos, no el consumidor. Además, es imprescindible que cuente con 
la aceptación expresa del consumidor para que este reciba el producto o el 
servicio ofertado (se prohíbe el envío de productos no solicitados).
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Obligaciones de información del empresario

Antes de la contratación, el empresario debe:

 • Informar al consumidor del derecho de desistimiento de que dispone, 
las condiciones, plazo y procedimiento para ejercerlo. Igualmente, si 
procede, indicará que el consumidor correrá con los gastos de devolu-
ción del producto.

 • Informar al consumidor en caso de que no tenga derecho de desisti-
miento, según los casos contemplados en la ley o las circunstancias en 
las que teniéndolo, pueda perderlo.

Con la contratación:

 • Deberá facilitar, junto con la documentación del contrato, toda la 
información referente al derecho de desistimiento, así como facilitar 
un modelo que llevar a cabo, para lo que podrá seguir los modelos que 
incorpora la ley de defensa de los consumidores.

 • El documento de desistimiento se deberá entregar en un ejemplar dis-
tinto al del contrato. Antes era habitual que este documento viniera por 
detrás del contrato o pedido, con una línea de puntos para recortar, de 
modo que al hacerlo se perdía una parte del contrato en la que, entre 
otras cosas, se incluía la fecha de celebración y la firma del consumi-
dor. Esto, hoy por hoy, no es lo más habitual. Pero en todo caso, o bien 
le deben facilitar dicho documento de desistimiento con el contrato o 
cuando le entreguen el producto, o bien si es una compra por internet, 
deben darle claramente las instrucciones sobre dónde descargar el 
documento o cómo rellenar el formulario para dejar constancia de su 
deseo de echarse atrás en la compra.

¿Con qué plazos cuenta el consumidor?

El consumidor cuenta con un plazo de catorce días naturales desde la 
celebración del contrato o desde la entrega de un producto adquirido, para 
comunicar al empresario su voluntad de anular dicho contrato.

¡ATENCIÓN!

En caso de incumplimiento de los deberes de información del derecho del consu-
midor a desistir de la compra, el plazo de catorce días naturales, se prorrogará a 
doce meses desde la fecha de finalización del plazo inicial.
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Por otra parte, el consumidor deberá devolver el producto adquirido en 
un plazo máximo de catorce días desde el momento en que haya comu-
nicado su voluntad de desistir del contrato, salvo que el vendedor se haya 
comprometido a recogerlo.

¿En qué casos no se aplica el derecho  
de desistimiento?

Hay una serie de casos en los que no cabe el derecho de desistimiento:

 • Cuando el servicio contratado se haya ejecutado completamente.

 • Suministro de bienes o prestación de servicios cuyo precio depende de 
fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no puede controlar.

 • Suministro de bienes que hayan sido confeccionados siguiendo las 
indicaciones del consumidor.

 • Suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

 • Suministro de bienes que hayan sido desprecintados y, por razones de 
salud o de higiene, no puedan desprecintarse, como la ropa interior.

 • Suministro de bienes que, después de su entrega y teniendo en cuenta 
su naturaleza, se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes.

 • Suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en 
el momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan entre-
garse antes de treinta días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones 
del mercado que el empresario no pueda controlar.

 • En los contratos en los que el consumidor haya solicitado específica-
mente al empresario que le visite para efectuar operaciones de repa-
ración o mantenimiento urgente. Si en esa visita, el empresario presta 
servicios adicionales a los solicitados o suministra bienes distintos de 
las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las 
operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desisti-
miento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales.

 • Suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de pro-
gramas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el 
consumidor y usuario después de la entrega.

 • Prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de 
los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones.

 • Contratos celebrados mediante subasta pública.

 • Suministro de servicios de alojamiento, transporte de bienes, alquiler de 
vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimien-
to si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.
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Cómo desistir del contrato

Es muy importante que, dentro del plazo de catorce días habilitado 
para ello, el consumidor envíe al empresario bien el documento de desisti-
miento facilitado en el momento de la contratación, o bien uno elaborado 
por él mismo.

Los requisitos que debe contener el documento de desistimiento son, 
como mínimo:

 • Datos del consumidor que consta en el contrato como titular (nombre, 
apellidos, DNI, y domicilio).

 • Datos del contrato que se desea anular (nº de contrato si viniera, 
identificación del producto o servicio contratado, fecha de firma o de 
entrega del producto en su caso).

 • Indicar, claramente, el deseo de anular el contrato. Por ejemplo: “Por 
medio del presente documento, manifiesto mi voluntad de ejercer el 
derecho de desistimiento previsto en la normativa vigente del contrato 
de referencia nº…… firmado el día…….”.

 • Fecha y firma.

El documento de desistimiento debe enviarse por algún medio que 
acredite al menos la recepción, por ejemplo una carta certificada con 
acuse de recibo, aunque si se trata de un contrato de mucho dinero o que 
se ha financiado, es muy recomendable que se envíe de modo fehaciente, 
es decir, a través de un burofax con acuse de recibo y certificado de con-
tenido (es más caro pero más seguro). Es un procedimiento muy común 
en los contratos suscritos para adquirir enciclopedias, cuyo coste a veces 
puede rondar los 3.000 euros o más y cuyo pago se vincula a alguna finan-
ciación ajena. En estos casos, lo recomendable es enviar un burofax con 
acuse de recibo y certificado de contenido. 

En las compras por internet, se deben examinar las condiciones 
generales de contratación para comprobar qué medios habilita el ven-
dedor al consumidor para desistir del contrato. Por regla general, suele 
bastar con el envío de un correo electrónico. No obstante, conviene 
tener especial cuidado si el vendedor habilita un formulario de contacto 
del que, una vez rellenado y enviado, no quede constancia. Es el con-
sumidor quien debe demostrar que ha anulado dicho contrato dentro 
del plazo de catorce días, por lo que si el empresario no ha facilitado 
otro mecanismo para desistir del mismo, es recomendable que loca-
lice el domicilio del vendedor en el aviso legal de la web y envíe una 
carta certificada con acuse de recibo o un burofax con acuse de recibo, 
dependiendo del caso.
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¿Qué deberes tiene el empresario  
“si nos echamos atrás”?

En los casos en los que el empresario hubiera habilitado la posibilidad 
de desistir del contrato a través de su web una vez que reciba el modelo de 
desistimiento enviado por el consumidor, deberá comunicarle, sin demora 
y en un soporte duradero, el acuse de recibo de dicho desistimiento.

Si se tratase de un contrato para cambiar de compañía de suministro 
de agua, gas o electricidad, el desistimiento supondrá que el servicio se 
siga prestando por la anterior compañía.

También deberá reembolsar, sin demora, el importe abonado por el 
consumidor, incluidos los costes de entrega, a más tardar en un plazo de 
catorce días naturales desde que haya recibido la decisión del consumidor 
de desistir del contrato.

Si la modalidad de entrega del producto elegida por el consumidor 
fuese más costosa que la ordinaria (por ejemplo, un envío exprés con 
sobrecoste), el empresario no tendrá que asumir el reembolso de estos 
gastos adicionales.

Por último, el vendedor podrá retener el dinero hasta que el consumidor 
no acredite que ha realizado la devolución del producto.

Costes de la devolución del producto

En lo que respecta a los costes producidos por la devolución del pro-
ducto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

 • El consumidor asumirá los costes de devolución del producto, salvo 
que el vendedor haya aceptado asumirlos o no le haya informado de 
que tendría que afrontarlos él.

Recuerde
Quédese con una copia del documento de desistimiento que envíe, y nunca 
mande su documentación original aunque se la soliciten.

¡ATENCIÓN!

Si el vendedor se demora en la devolución del dinero injustificadamente, el consu-
midor tendrá derecho a que le pague el doble del importe adeudado, así como los 
daños y perjuicios ocasionados que se puedan acreditar.
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 • En caso de que se trate de una venta realizada fuera del establecimien-
to mercantil y el producto entregado, por sus características, no pueda 
devolverse por correo, será el empresario el que lo recoja del domicilio 
del consumidor sin coste alguno para él.

 • Si se hubiera contratado la prestación de servicios de agua, electrici-
dad o gas y el usuario desiste una vez iniciado el servicio, deberá abo-
nar al empresario la parte proporcional ya prestada, salvo que este 
no le hubiera informado de los derechos referentes al desistimiento 
del contrato o el consumidor no hubiera solicitado expresamente que 
el contrato se hubiera iniciado durante el plazo de catorce días para 
desistir del mismo.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Cuando tenemos que reclamar o dirigirnos a una empresa que nos ha 

suministrado un producto o un servicio, es habitual tener que contactar 
con su Servicio de Atención al Cliente. En este sentido, la ley señala los 
siguientes aspectos sobre dichos servicios:

 • Deberán ser accesibles para las personas con discapacidad o en edad 
avanzada.

 • Deberán garantizar que el usuario tenga constancia de la queja o recla-
mación que realiza mediante la entrega de una clave identificativa y un 
justificante por escrito, en papel o en cualquier otro soporte duradero 
(correo electrónico, SMS...).

 • El coste de la llamada realizada al Servicio de Atención al Cliente no 
podrá ser superior al del coste ordinario de la llamada de que se trate, y 
no se podrán utilizar teléfonos de tarificación adicional (803, 806, etc.).

 • El empresario deberá facilitar al consumidor los datos de contacto donde 
dirigir su reclamación (dirección postal, número de teléfono, fax o email).

 • El empresario deberá contestar a la reclamación en el plazo máximo de 
un mes desde la presentación por el usuario.

¡ATENCIÓN!

El consumidor no asumirá ningún coste si no ha sido informado de su derecho a 
desistir del contrato, en forma y procedimiento e, igualmente, si no es consciente 
de que renunciaba a ese derecho.
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EN LA PRÁCTICA.  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. Han venido a revisar mi caldera y me han dado unos papeles para firmar 
que se suponía que correspondían al resultado de la revisión, y los he firma-
do. En ese momento no los he leído, pero cuando se han marchado y los he 
examinado, he visto que me han “colado” un contrato de mantenimiento de 
la caldera. He llamado para decir que no me interesaba y que me habían 
engañado, pero me dicen que ya no lo puedo anular porque me han realizado 
un servicio dentro de ese contrato de mantenimiento. ¿Qué puedo hacer?

Hay que tener mucho cuidado y no firmar nada sin haberlo leído antes, 
guiándonos solo por la confianza que nos da el comercial, ya que, una vez 
firmado, se presume que ya se conocía lo que se firmaba, y resulta difícil 
demostrar lo contrario.

En este caso, habría que examinar el contrato en cuestión para ver si 
cumple los requisitos establecidos por ley y poder ejercer el derecho de 
desistimiento, al tratarse de una contratación fuera del establecimiento, 
o si contempla que, en caso de prestarse el servicio, se renuncia al dere-
cho a desistir del contrato. Por ello, debería buscar asesoramiento en su 
oficina de consumo o en la Asesoría Jurídica de OCU (en www.ocu.org/
que-ofrecemos).

No obstante, en estos casos siempre es recomendable dejar cons-
tancia por escrito, para quede testimonio al menos, de la recepción de lo 
sucedido y de su deseo de anular el contrato.

2. He contratado el cambio de suministradora para el gas y la luz. En 
caso de que no pueda pagar el recibo, me han ofrecido unos contratos de 
protección de pagos y de mantenimiento de los aparatos de gas y luz. Me lo 
he pensado mejor y no quiero esos contratos adicionales a los de suministro. 
¿Puedo anular solo esos contratos y dejar los de suministro? ¿Puede tener 
alguna consecuencia?

Sí, se pueden anular los servicios adicionales si, como ocurre en este 
caso, no desea tenerlos contratados, siempre dentro del plazo de catorce 
días que establece la ley, y continuar con el resto del contrato. Lo único que 
debe comprobar es, si al anular esos productos, pierde algún descuento, 
por ejemplo en el importe del consumo efectuado, y si, en ese caso, le 
interesa o no la anulación.
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