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DERECHO AL DESISTIMIENTO EN LA VENTA ON LINE. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
  
Los asociados de FECE han planteado diversas cuestiones en relación con la problemática que 
están causando las devoluciones de productos por desistimiento en la venta on line. La 
normativa vigente establece un plazo de 14 días para devolver, sin justificar la causa, un 
producto vendido on line. Los clientes dan importancia en el momento de la compra a la 
política de devoluciones, les importa la garantía y la flexibilidad en este aspecto. Pero esta 
flexibilidad, incluso ampliando este plazo, que hace atractiva nuestra página, hay que 
conjugarlo con el impacto que este derecho del consumidor tiene en nuestro negocio on line y 
encontrar un equilibrio.  
 
En nuestro sector estamos teniendo problemas con las devoluciones en la venta on line, ya 
que cuando un consumidor compra por ejemplo una lavadora o un frigorífico, se le lleva, se 
deja instalada y funcionando, y a los 10 días la quiere devolver, ya es un aparato usado que no 
se puede vender como nuevo.  
 
Por eso es necesario establecer una política clara y transparente de devoluciones en nuestra 
venta on line, incidiendo en la importancia de la información que se facilita al consumidor, ya 
que a veces la falta de información al cliente penaliza legalmente al vendedor: si no se ha 
informado claramente, prevalecen los derechos del consumidor.   
 
NOTA: hay que diferenciar el desistimiento (devuelvo un producto perfecto simplemente 
porque no lo quiero) de la devolución causal: por defecto, por funcionamiento imperfecto, etc, 
cuando entra en juego la garantía (2 años). En este último caso, el responsable ante el cliente 
es el vendedor, aunque luego pueda reclamar al fabricante.  
 
En este informe nos referimos solamente a la política de desistimiento, es decir, el derecho 
que la ley da al comprador de resolver unilateralmente la compra sin tener que justificar la 
causa, y por tanto devolver el producto al vendedor y que éste le devuelva el precio pagado.  
 

1.- RESUMEN GENERAL: 
 

1.- El consumidor tiene derecho de desistimiento en la venta on line durante 14 días y las 
únicas excepciones son las que dice la ley. No se incluyen expresamente los electrodomésticos 
en estas excepciones. Sí se incluyen como excepción productos precintados que no sean aptos 
para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido 
desprecintados tras la entrega. 
 
2.- Es esencial INFORMAR bien en la web al consumidor de todo lo referente al 
desistimiento, e incluir un modelo de documento. Pues si no se hace, las consecuencias son 
graves: el plazo para devolver sin causa se amplía todo un año, los costes de la devolución los 
paga el comerciante, no puede reclamar los costes de deterior por mal uso*, pierde el derecho 
a retener el reembolso, etc.  
La carga de la prueba de que se ha informado correctamente corresponde al comerciante.  
 
3.- Los costes de devolución los paga el consumidor excepto si esto NO se ha informado en la 
web.  
4.- El único caso en que se puede cobrar al consumidor el deterioro del bien es si éste lo ha 
usado mal: si ha realizado una manipulación de los mismos distinta a la necesaria para 
establecer la naturaleza, las características o el funcionamiento. La Directiva establece que 
esta comprobación sería similar a la realizada en una tienda. No más allá de esto.  
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*Nota: si no se informa, se conjuga el aumento de plazo para devolver con la no 
responsabilidad por deterioro, conclusión: el consumidor podría estar usando el producto 
durante un año sin tener que asumir los gastos por su deterioro durante ese tiempo. 
 
5.- Se puede exigir que los productos se devuelvan en su embalaje original con todos los 
accesorios o partes que venían incluidos. Pero hay que dejarlo bien claro en la información de 
la web. 
 

2.- REGULACIÓN BÁSICA.  
1.- ¿En qué consiste la política de devoluciones en la venta on line? 
Es un procedimiento que debe constar claramente en la web, y que explique 
pormenorizadamente en la página web como gestiona la empresa las devoluciones por este 
derecho de desistimiento.  
Dadas las graves implicaciones que tiene para el comerciante no informar debidamente, la 
norma establece un modelo de documento para que éste lo facilite en su web al consumidor, 
este documento está incluido en el Anexo I de este informe.  
 
2.- ¿Que derechos tiene el comprador en relación a la devolución? 

 Plazo: 14 días para devolver. El vendedor puede ampliar este plazo pero no reducirlo.  

 Sin justificar causa: no tiene que explicar por qué devuelve. Pero tiene que acompañar 
justificante de compra y devolver el producto en perfecto estado. 

 Abono: Hay que devolver todo el dinero incluyendo gastos de envío. PERO: 
o Gastos de envío: Si se elige un modo de envío más caro (por ej. , mensajería 

urgente), la diferencia la paga el consumidor 
o Plazo de abono: Si se tarda más de 14 días en el abono desde que se recibe el 

producto, el consumidor tiene derecho a que le devuelvan el doble. No 
obstante, (salvo en caso de que el empresario se haya ofrecido a recoger él 
mismo los bienes), el vendedor podrá retener el reembolso 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. PERO para que pueda hacerlo, todo esto debe constar claramente 
escrito en la información de la web. 
 

o Gastos de devolución: los paga el consumidor que devuelve SIEMPRE QUE 
esto esté correctamente informado en la pg web. Es decir, NO los tiene que 
pagar el vendedor PERO para ello tiene que haber informado previamente en 
la pg web de que NO lo paga. Si no dice nada, los tiene que pagar. 

 
3.- ¿Que debe contener una política correcta de devoluciones?  

 INFORMAR claramente de las condiciones, plazo y procedimiento para devolver o 
desistir. Por escrito y en la pagina. Incluyendo el documento modelo de desistimiento 
(Ver Anexo I). 

o  Ej: empaquetar o embalar el producto de una forma concreta. Incluir el 
albarán de entrega o de devolución debidamente cumplimentado. Devolver el 
producto con todos sus accesorios en el embalaje original (incluso anclajes o 
topes etc.) 

o MUY IMPORTANTE: Si no se informa debidamente: la Ley señala que cuando 
el comerciante no haya informado adecuadamente al consumidor sobre las 
condiciones, plazo y procedimiento para desistir y no le haya facilitado el 
documento de desistimiento, el período de desistimiento se extenderá 12 
meses después de la fecha de expiración del período de desistimiento inicial. 
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o La información escrita debe incluir:  
 condiciones y modalidades del ejercicio del derecho,  
 un documento de desistimiento o revocación, identificado 

claramente como tal, que exprese el nombre y dirección de la 
persona a quien debe enviarse y los datos de identificación del 
contrato y de los contratantes a que se refiere. 

 La dirección del establecimiento del vendedor donde el 
comprador pueda presentar sus reclamaciones. 

 Información relativa a los servicios postventa y a las garantías 
comerciales existentes. 

 
4.- Plazo de devolución: indicarlo claramente. Mínimo 14 días, si se quiere se puede ampliar.  
Aunque sea un plazo que impone la ley, hay que indicarlo claramente en la web, porque si no 
se hace, se penaliza al comerciante extendiendo este plazo a 12 meses y 14 días. 
 
5.- Excepciones: a qué productos aplica y a cuáles no. (ver art. 103 al final de este informe) 
Los productos que se pueden exceptuar no se puede hacer a voluntad, la establece la Ley. 
Concretamente menciona: 

 * Música, vídeo, software, videojuegos: cuando se desprecintan, se pierde el derecho de 

desistimiento 

 * Prensa y revistas, billetes de avión y tren 

 * Productos personalizados o hechos a medida 

 *Alimentos y otros bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 
*El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de 
protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. 
*la prestación de servicios en determinados casos… 
 
Debemos especificar en la política de devoluciones a cuales de los productos que vendemos 
NO se aplica la devolución o desistimiento.  
 
 

3.- ALGUNAS PREGUNTAS. 
 
Gastos de devolución ¿Quien los paga?  El consumidor, salvo que el comerciante lo asuma o 
NO  informe: 
 
El artículo 6, apartado 1, inciso i) (DIRECTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores), exige al 
comerciante informar del coste de la devolución de los bienes que normalmente no pueden 
devolverse por correo: Por ejemplo, esto se aplica a artículos voluminosos, como muebles y 
electrodomésticos  (frigoríficos, lavavajillas, etc.), que normalmente se entregan en el 
domicilio y no a través de una oficina de correos.  
Este requisito de información se cumple, por ejemplo, si el comerciante indica un transportista 
(puede ser el transportista asignado para el suministro de los bienes) y un precio para la 
devolución de los bienes. El considerando 36 de la Directiva también estipula que «Cuando el 
comerciante no pueda realizar por adelantado un cálculo razonable del coste de devolución, 
por ejemplo por no ser él mismo quien se ocupe de la devolución, deberá facilitar una 
declaración indicando que dicho coste será exigido y puede ser elevado, acompañada de una 
estimación razonable del coste máximo que podrá basarse en el coste de suministro al 
consumidor».  
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 Cuando el comerciante ofrezca diferentes modos de entrega, el coste de la devolución 
puede calcularse sobre la base del coste de la forma de entrega específica elegida por 
el consumidor:  

 Por ejemplo, si los bienes se entregan en la dirección postal del consumidor, el coste 
de la devolución se basará también en el coste de la recogida de los bienes en esa 
misma dirección. La obligación de indicar el coste de la devolución o de facilitar un 
cálculo no implicará que el comerciante deba facilitar esta información para 
diferentes situaciones posibles de devolución (como devolver montados muebles que 
se entregaron desmontados en un paquete). 

 
¿Cuándo tiene que devolverlos? 
 
El consumidor debe devolver los bienes al comerciante enviándolos de vuelta en el plazo de 14 
días a partir del día siguiente de que el consumidor haya notificado al comerciante el 
desistimiento del contrato. No obstante, habida cuenta de que el consumidor es responsable 
de gestionar los bienes y su depreciación durante el plazo de desistimiento será de interés 
natural del consumidor devolverlos con la mayor celeridad posible y no esperar a que el plazo 
finalice. 
 
El consumidor soportará el coste directo de la devolución de los bienes, salvo si el comerciante 
ha aceptado asumirlos o no ha informado al consumidor de que le corresponde asumir esos 
costes. Estas dos informaciones también se incluyen en el modelo de instrucciones sobre el 
desistimiento del Anexo I, letra A, que los comerciantes pueden utilizar para cumplir con su 
obligación de informar al consumidor.  
La Directiva menciona el concepto de «coste directo» excluirá los gastos administrativos, de 
gestión o de «reposición» soportados por el comerciante en relación con la devolución de los 
bienes. Sin embargo la ley española no menciona estos aspectos. 
 
¿Y si el comerciante se ofrece a recoger los productos él mismo, está obligado el 
consumidor? 
 
Solo si el comerciante también se ha ofrecido a hacerse cargo de los costes. En caso contrario 
y si el consumidor encuentra un modo más rentable, y aun así fiable, ofrecido por un 
proveedor de servicios reconocido para efectuar la devolución, el consumidor no estará 
obligado a aceptar la oferta del comerciante de recoger los bienes. 
 
Disminución del valor del producto devuelto. 
 
El consumidor es responsable de la disminución del valor de los bienes causada por un mal 
uso durante el plazo de desistimiento. 
Pero el comerciante deberá efectuar el reembolso al consumidor una vez recibidas las pruebas 
de que los bienes han sido devueltos.  
Si el consumidor acepta la oferta del comerciante de recoger los bienes o el comerciante se ha 
ofrecido a recogerlas a su propio cargo, el comerciante no podrá acogerse al derecho de 
retener el reembolso. En estos casos lo aconsejable es organizar la devolución de los bienes a 
la mayor brevedad posible. 
 
Responsabilidad del consumidor por la mala utilización de los bienes. 
 
El consumidor solo será responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una 
manipulación de los mismos distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las 
características o el funcionamiento de los bienes. PERO no será en ningún caso responsable de 
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la disminución de valor de los bienes si el comerciante no le ha informado de su derecho de 
desistimiento.  
Con excepción de lo dispuesto aquí, el consumidor no incurrirá en ninguna responsabilidad 
como consecuencia del ejercicio del derecho de desistimiento.  
Los consumidores pueden desistir del contrato independientemente del uso que hayan hecho 
de los bienes durante el período de desistimiento: «Algunos consumidores ejercen su derecho 
de desistimiento después de haber utilizado los bienes más de lo que sería necesario para 
determinar su naturaleza, sus características o su funcionamiento. En este caso, y según la 
Directiva "el consumidor no debe perder el derecho de desistimiento pero debe ser 
responsable de cualquier depreciación de los bienes […]».  
Es decir, el consumidor es responsable «de la disminución de valor de los bienes resultante de 
una manipulación de los mismos distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las 
características o el funcionamiento de los bienes».  
 
¿Y cuál es la manipulación "permitida" o aceptable según la norma? ¿Qué es un mal uso del 
producto? 
 
Para determinar la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes, y según la 
guía publicada por Europa tras la Directiva, el consumidor solo debe realizar las mismas 
manipulaciones e inspecciones de los bienes que las que se admitirían en un establecimiento 
mercantil.  

 Por ejemplo, el consumidor podría probarse una prenda, pero no estaría autorizado a 
llevarla puesta.  

 Por consiguiente, durante el período de prueba el consumidor debe manipular e 
inspeccionar los bienes con el debido cuidado.  
 

Ya hubo jurisprudencia europea (Tribunal de Justicia en el asunto C-489/07 Pia Messner) 
indicando que no se puede imponer al consumidor la carga de la prueba de que no ha usado 
los productos.  
 
Pero no está claro como se exige la responsabilidad del consumidor con relación a la 
depreciación de los bienes. ¿Puede el comerciante emprender acciones judiciales contra el 
consumidor o puede cobrar unilateralmente al consumidor los gastos o reducir la cantidad de 
reembolso debido al consumidor con el fin de compensar la supuesta depreciación de los 
bienes? 
Parte de la doctrina entiende que estaría permitido a los comerciantes reducir la suma 
reembolsada por los bienes devueltos con el fin de cubrir su depreciación debida a la mala 
utilización durante el plazo de derecho de desistimiento, pero ha de acreditar de forma 
objetiva y justificada esta deducción si el cliente lo reclama.  
PERO otra vez es importante aquí la información que se ha dado:  no podría reducirse dicha 
suma si el comerciante no le ha informado de su derecho de desistimiento de la forma 
establecida.  
Además recordemos que si no ha informado, y el periodo de desistimiento se amplía hasta 12 
meses (+14 días), esto significa que un consumidor puede desistir del contrato transcurrido un 
plazo considerable, durante el cual ha utilizado efectivamente los bienes sin asumir la 
responsabilidad del desgaste resultante. 
 
 
¿ En qué consiste la disminución de valor de los bienes? ¿Cómo se calcula? 
 
La disminución del valor de los bienes puede consistir, en particular, en los costes de limpieza y 
reparación y, si los bienes ya no se pueden vender como nuevos, la pérdida de ingresos 
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objetivamente justificada para el comerciante al disponer de los bienes devueltos como 
bienes de segunda mano. En caso de litigio, con el fin de conocer si el consumidor utilizó los 
bienes más de lo que sería necesario para determinar su naturaleza, sus características o su 
funcionamiento, deberá realizarse una evaluación caso por caso. La comparación con lo que 
el consumidor puede hacer normalmente en un tienda tradicional es un buen punto de 
referencia, por ejemplo, según la Guía europea mencionada: 
 

 Antes de comprar un equipo de audio/vídeo y grabación, el consumidor normalmente 
puede probar la calidad de la imagen o del sonido; 

 Para probar una prenda en una tienda no es necesario quitar las etiquetas del 
fabricante;  

 El consumidor no suele poder probar los electrodomésticos, como equipos de cocina, 
cuyo uso real inevitablemente deja rastros; 

 El consumidor no puede configurar el software en un ordenador, por lo que los costes 
razonables de volver a formatear el equipo constituirían una disminución de su valor.  
 
OJO: comprobar el funcionamiento de los productos NO ES LO MISMO que comprobar 
que no presentan defectos en todos los sentidos. Si, en un uso posterior, se demuestra 
que los bienes están defectuosos, el consumidor estará protegido por la legislación en 
materia de venta y garantías de los bienes de consumo. 

 
Cuando, con el fin de que puedan estar disponibles para el consumidor, la prestación de 
servicios implique costes excepcionales para el comerciante, este podrá incluirlos en el cálculo 
de la compensación:  

 Por ejemplo, el comerciante puede incluir el coste de los trabajos de instalación en el 
lugar de residencia del consumidor efectuados como parte de un contrato de servicios 
de comunicación electrónica de telefonía fija antes de que el consumidor desista del 
contrato. 

 En los contratos vinculados separados, deberá evaluarse su relación para determinar 
cuál es el principal y cuál es el complementario. Por ejemplo, si mediante varios 
contratos separados con el mismo comerciante, un consumidor adquiere servicios de 
telefonía móvil y un teléfono móvil que es (parcialmente) pagado a través de la tarifa 
mensual abonada por el servicio, el contrato de servicios se considerará el contrato 
principal. Esto no evitará que el consumidor desista solamente del contrato de venta 
complementario al tiempo que mantiene el contrato de servicios. 

 
¿En nuestro sector, existe alguna posibilidad de acogernos a las excepciones que marca la ley 
para evitar las devoluciones de estos productos?  
 
Hay opiniones contradictorias respecto de si se pueden considerar algunos los 
electrodomésticos incluidos en la excepción de productos precintados que no pueden 
desprecintarse por razones de higiene. En caso de que se estime que sí hay excepción, hay que 
explicarlo claramente en la información de la web.  
No obstante, es indiscutible que se puede considerar el deterioro y minusvalía en el valor y por 
tanto en el precio del producto, que ya solo podría ser vendido en el mercado de segunda 
mano… Esto para el comerciante supondría un grave perjuicio ya que no es su negocio, solo 
venden producto nuevo. Y habría, en base a lo manifestado más arriba, que calcular esta 
minusvalía del precio.  
 
Y que pasa con el embalaje. ¿Podemos rechazar su derecho a desistimiento por haber 
abierto el embalaje? 
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Los casos tasados son los expuestos arriba, en los cuales no se puede desprecintar, por 
ejemplo, música, vídeo, software, videojuegos. En esos sí que la apertura del embalaje 
conlleva la pérdida del derecho a devolverlos. 
 
En los demás casos, el consumidor deberá poder abrir el embalaje para acceder a los bienes si 
otros similares se exponen en las tiendas sin el embalaje. Así pues, los daños causados al 
embalaje simplemente por abrirlo no son motivo de compensación. No obstante, cualquier 
película protectora aplicada al artículo solo deberá extraerse cuando sea estrictamente 
necesario.  
 
Como norma general, el responsable del deterioro que pueda sufrir el producto hasta la 
entrega final será la parte que se haga cargo organizar el transporte del mismo. En este 
sentido, si el empresario no se hace cargo de la devolución del bien, el consumidor 
respondería por cualquier daño que sufra el producto durante su transporte (sin perjuicio de 
que éste pueda reclamar ante el transportista que haya contratado). Por tanto, si el producto 
resulta dañado debido a un embalaje inapropiado, se puede no admitir la devolución.  
  
Por último, entendemos que el comerciante puede exigir que la devolución del producto se 
haga en su embalaje original y con todas la piezas que se suministraron, incluidos anclajes etc.  
  
Y también exigir la factura o albarán.  
 

  
 
 
Normativa: 
 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias. 

Artículo 69. Obligación de informar sobre el derecho de desistimiento. 

1. Cuando la ley atribuya el derecho de desistimiento al consumidor y usuario*, el empresario contratante 
deberá informarle por escrito en el documento contractual, de manera clara, comprensible y precisa, del 
derecho de desistir del contrato y de los requisitos y consecuencias de su ejercicio, incluidas las modalidades de 
restitución del bien o servicio recibido. Deberá entregarle, además, un documento de desistimiento, identificado 
claramente como tal, que exprese el nombre y dirección de la persona a quien debe enviarse y los datos de 
identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere. 

2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior. 

 

*ver arts. 102 y ss abajo, que se refieren a la venta a distancia (incluida on line) en la que la ley 
efectivamente atribuye el derecho de desistimiento al consumidor y usuario. 

Artículo 74. Consecuencias del ejercicio del derecho de desistimiento. 

1. Ejercido el derecho de desistimiento, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.303 y 1.308 del Código Civil. 

2. El consumidor y usuario no tendrá que rembolsar cantidad alguna por la disminución del valor del bien, 
que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su naturaleza, o por el uso del servicio. 

3. El consumidor y usuario tendrá derecho al rembolso de los gastos necesarios y útiles que hubiera 
realizado en el bien. 

Artículo 76. Devolución de sumas percibidas por el empresario. 
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Cuando el consumidor y usuario haya ejercido el derecho de desistimiento, el empresario estará obligado a 
devolver las sumas abonadas por el consumidor y usuario sin retención de gastos. La devolución de estas 
sumas deberá efectuarse sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días 
naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato por el 
consumidor y usuario. 

Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor y usuario haya recuperado la suma adeudada, tendrá 
derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le indemnicen los daños y perjuicios que se le 
hayan causado en lo que excedan de dicha cantidad. 

Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento del plazo. 

Artículo 79. Derecho contractual de desistimiento. 

A falta de previsiones específicas en la oferta, promoción, publicidad o en el propio contrato el derecho de 
desistimiento reconocido contractualmente, éste se ajustará a lo previsto en este título. 

El consumidor y usuario que ejercite el derecho de desistimiento contractualmente reconocido no tendrá en 
ningún caso obligación de indemnizar por el desgaste o deterioro del bien o por el uso del servicio debido 
exclusivamente a su prueba para tomar una decisión sobre su adquisición definitiva. 

En ningún caso podrá el empresario exigir anticipo de pago o prestación de garantías, incluso la aceptación 
de efectos que garanticen un eventual resarcimiento en su favor para el caso de que se ejercite el derecho de 
desistimiento. 

 Artículo 97. Información precontractual de los contratos a distancia y los contratos celebrados 
fuera del establecimiento mercantil. 

1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier contrato a distancia o celebrado 
fuera del establecimiento o cualquier oferta correspondiente, el empresario le facilitará de forma clara y 
comprensible la siguiente información: 

a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a 
los bienes o servicios. 

b) La identidad del empresario, incluido su nombre comercial. 

c) La dirección completa del establecimiento del empresario y el número de teléfono, número de fax y 
dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el consumidor y usuario pueda 
ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz, así como, cuando proceda, la dirección 
completa y la identidad del empresario por cuya cuenta actúa. 

d) Si es diferente de la dirección facilitada de conformidad con la letra c), la dirección completa de la sede 
del empresario y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta actúa, a la que el consumidor y usuario 
puede dirigir sus reclamaciones. 

e) El precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede 
calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se 
determina el precio, así como, 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 gastos adicionales. En el caso de un contrato de duración indeterminada 
o de un contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total de los costes por período de facturación. 
Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, el precio total también significará el total de los 
costes mensuales. Cuando no sea posible calcular razonablemente de antemano el coste total, se indicará la 
forma en que se determina el precio. 

f) El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia para la celebración del contrato, en 
caso de que dicho coste se calcule sobre una base diferente de la tarifa básica. 

g) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el empresario se compromete a 
entregar los bienes o a ejecutar la prestación de los servicios, así como, cuando proceda, el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones del empresario. 

h) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea la lengua en la que 
se le ha ofrecido la información previa a la contratación. 

i) Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer 
ese derecho, así como el modelo de formulario de desistimiento. 

j) Cuando proceda, la indicación de que el consumidor y usuario tendrá que asumir el coste de la 
devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a distancia, cuando los bienes, por su 
naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo, el coste de la devolución de los mismos. 
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k) En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una 
solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor y 
usuario deberá abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3. 

l) Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de desistimiento, la indicación de que al 
consumidor y usuario no le asiste, o las circunstancias en las que lo perderá cuando le corresponda. 

m) Un recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes. 

n) Cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor y usuario, servicios posventa y 
garantías comerciales, así como sus condiciones. 

o) La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma de conseguir ejemplares de los mismos, en 
su caso. A tal efecto, se entiende por código de conducta el acuerdo o conjunto de normas no impuestas por 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, en el que se define el comportamiento de aquellos 
empresarios que se comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas comerciales o 
sectores económicos. 

p) La duración del contrato, cuando proceda, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga 
de forma automática, las condiciones de resolución. 

q) Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del consumidor y usuario derivadas del 
contrato. 

r) Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que el 
consumidor y usuario tenga que pagar o aportar a solicitud del empresario. 

s) Cuando proceda, la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de 
protección aplicables. 

t) Cuando proceda, toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y programas 
conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que éste pueda conocer. 

u) Cuando proceda, la posibilidad de recurrir a un mecanismo extrajudicial de reclamación y resarcimiento 
al que esté sujeto el empresario y los métodos para tener acceso al mismo. 

2. El apartado 1 se aplicará también a los contratos para el suministro de agua, gas, electricidad –cuando 
no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, calefacción 
mediante sistemas urbanos y contenido digital que no se preste en un soporte material. 

3. En las subastas públicas, la información a que se refiere el apartado 1. b), c) y d), podrá ser sustituida 
por los datos equivalentes del subastador. 

4. La información contemplada en el apartado 1. i), j) y k) podrá proporcionarse a través del modelo de 
documento de información al consumidor y usuario sobre el desistimiento establecido en el anexo A. El 
empresario habrá cumplido los requisitos de información contemplados en el apartado 1. i), j) y k), cuando 
haya proporcionado dicha información correctamente cumplimentada. 

5. La información a que se refiere el apartado 1 formará parte integrante del contrato a distancia o 
celebrado fuera del establecimiento y no se alterará a menos que las partes dispongan expresamente lo 
contrario. Corresponderá al empresario probar el correcto cumplimiento de sus deberes informativos y, en su 
caso, el pacto expreso del contenido de la información facilitada antes de la celebración del contrato. 

6. Si el empresario no cumple los requisitos de información sobre gastos adicionales u otros costes 
contemplados en el apartado 1. e), o sobre los costes de devolución de los bienes contemplados en el apartado 
1. j), el consumidor y usuario no deberá abonar dichos gastos o costes. 

7. Los requisitos de información establecidos en este capítulo se entenderán como adicionales a los 
requisitos que figuran en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si una disposición general o sectorial sobre prestación 
de servicios, incluidos los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, relativa al 
contenido o el modo en que se debe proporcionar la información entrara en conflicto con alguna disposición de 
esta ley, prevalecerá la disposición de esta ley. 

8. La carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información establecidos en 
este artículo incumbirá al empresario. 

TÍTULO III 
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Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del 
establecimiento mercantil 

CAPÍTULO III 

Derecho de desistimiento 

(Se reordena por el art. único.28 de la Ley 3/2014, de 27 de marzo. Ref. BOE-A-2014-3329. 

Texto añadido, publicado el 28/03/2014, en vigor a partir del 29/03/2014.) 

A partir de este punto, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias se refiere específicamente al derecho de desistimiento en los 
contratos a distancia, es decir, incluyendo venta on line.  
 

Artículo 102. Derecho de desistimiento. 

1. Salvo las excepciones previstas en el artículo 103, el consumidor y usuario tendrá derecho a desistir del 
contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste distinto de 
los previstos en los artículos 107.2 y 108. 

2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por 
el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo. 

Artículo 103. Excepciones al derecho de desistimiento. 

El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos que se refieran a: 

a) La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la 
ejecución haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el 
reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente 
ejecutado por el empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento. 

b) El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado 
financiero que el empresario no pueda controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento. 

c) El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y usuario o 
claramente personalizados. 

d) El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 

e) El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de 
la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega. 

f) El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan 
mezclado de forma indisociable con otros bienes. 

g) El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de celebrar el 
contrato de venta y que no puedan ser entregadas antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones 
del mercado que el empresario no pueda controlar. 

h) Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado específicamente al empresario que le 
visite para efectuar operaciones de reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta 
servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra bienes distintos de las 
piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o reparación, el 
derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios o bienes adicionales. 

i) El suministro de grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos precintados 
que hayan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega. 

j) El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de 
suscripción para el suministro de tales publicaciones. 

k) Los contratos celebrados mediante subastas públicas. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3329
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l) El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte de 
bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos 
prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos. 

m) El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya 
comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de 
que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento. 

Artículo 104. Plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el plazo de desistimiento concluirá a los 14 días naturales 
contados a partir de: 

a) En el caso de los contratos de servicios, el día de la celebración del contrato. 

b) En el caso de los contratos de venta, el día que el consumidor y usuario o un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, adquiera la posesión material de los bienes solicitados, o bien: 

1.º En caso de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor y usuario en el mismo pedido y 
entregados por separado, el día que éste o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la 
posesión material del último de los bienes. 

2.º En caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas, el día que el 
consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del 
último componente o pieza. 

3.º En caso de contratos para la entrega periódica de bienes durante un plazo determinado, el día que el 
consumidor y usuario o un tercero por él indicado, distinto del transportista, adquiera la posesión material del 
primero de esos bienes. 

c) En el caso de los contratos para el suministro de agua, gas o electricidad –cuando no estén envasados 
para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o de calefacción mediante sistemas 
urbanos o de contenido digital que no se preste en un soporte material, el día en que se celebre el contrato. 

Artículo 105. Omisión de información sobre el derecho de desistimiento. 

1. Si el empresario no ha facilitado al consumidor y usuario la información sobre el derecho de 
desistimiento, tal como se establece en el artículo 97.1.i), el periodo de desistimiento finalizará doce meses 
después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, determinada de conformidad con el 
artículo 104. 

2. Si el empresario ha facilitado al consumidor y usuario la información contemplada en el apartado 1, en 
el plazo de doce meses a partir de la fecha contemplada en el artículo 104, el plazo de desistimiento expirará a 
los 14 días naturales de la fecha en que el consumidor y usuario reciba la información. 

Artículo 106. Ejercicio y efectos del derecho de desistimiento. 

1. Antes de que venza el plazo de desistimiento, el consumidor y usuario comunicará al empresario su 
decisión de desistir del contrato. A tal efecto, el consumidor y usuario podrá utilizar el modelo de formulario de 
desistimiento que figura en el anexo B de esta ley; o bien realizar otro tipo de declaración inequívoca en la que 
señale su decisión de desistir del contrato. 

2. El consumidor y usuario habrá ejercido su derecho de desistimiento dentro del plazo contemplado en el 
artículo 104 y en el artículo 105, cuando haya enviado la comunicación relativa al ejercicio del derecho de 
desistimiento antes de que finalice dicho plazo. Para determinar la observancia del plazo para desistir se tendrá 
en cuenta la fecha de expedición de la declaración de desistimiento. 

3. El empresario podrá ofrecer al consumidor y usuario, además de las posibilidades contempladas en el 
apartado 1, la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento que 
figura en el anexo B, o cualquier otra declaración inequívoca a través del sitio web del empresario. En tales 
casos, el empresario comunicará sin demora al consumidor y usuario en un soporte duradero el acuse de recibo 
de dicho desistimiento. 

4. La carga de la prueba del ejercicio del derecho de desistimiento recaerá en el consumidor y usuario. 

5. El ejercicio del derecho de desistimiento extinguirá las obligaciones de las partes de ejecutar el contrato 
a distancia o celebrado fuera del establecimiento, o de celebrar el contrato, cuando el consumidor y usuario 
haya realizado una oferta. 

…. 
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Artículo 107. Obligaciones y derechos del empresario en caso de desistimiento. 

1. El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los 
costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días 
naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del 
consumidor y usuario de conformidad con el artículo 106. 

El empresario deberá efectuar el reembolso a que se refiere el primer párrafo utilizando el mismo medio de 
pago empleado por el consumidor para la transacción inicial, a no ser que el consumidor haya dispuesto 
expresamente lo contrario y siempre y cuando el consumidor no incurra en ningún gasto como consecuencia del 
reembolso. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de que el consumidor y usuario haya seleccionado 
expresamente una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria, el 
empresario no estará obligado a reembolsar los costes adicionales que de ello se deriven. 

3. Salvo en caso de que el empresario se haya ofrecido a recoger él mismo los bienes, en los contratos de 
venta, el empresario podrá retener el reembolso 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. 

Artículo 108. Obligaciones y responsabilidad del consumidor y usuario en caso de desistimiento. 

1. Salvo si el propio empresario se ofrece a recoger los bienes, el consumidor y usuario deberá devolverlos 
o entregarlos al empresario, o a una persona autorizada por el empresario a recibirlos, sin ninguna demora 
indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que 
comunique su decisión de desistimiento del contrato al empresario, de conformidad con el artículo 106. Se 
considerará cumplido el plazo si el consumidor y usuario efectúa la devolución de los bienes antes de que haya 
concluido el plazo de 14 días naturales. 

El consumidor y usuario sólo soportará los costes directos de devolución de los bienes, salvo si el 
empresario ha aceptado asumirlos o no le ha informado de que le corresponde asumir esos costes. 

En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento en los que los bienes se hayan entregado ya 
en el domicilio del consumidor y usuario en el momento de celebrarse el contrato, el empresario recogerá a su 
propio cargo los bienes cuando, por la naturaleza de los mismos, no puedan devolverse por correo. 

2. El consumidor y usuario 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. En ningún caso será responsable de la disminución de valor de los bienes si el empresario no le 
ha informado de su derecho de desistimiento con arreglo al artículo 97.1.i). 

3. Cuando un consumidor y usuario ejerza el derecho de desistimiento tras haber realizado una solicitud de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.8 o en el artículo 99.3, abonará al empresario un importe 
proporcional a la parte ya prestada del servicio en el momento en que haya informado al empresario del 
ejercicio del derecho de desistimiento, en relación con el objeto total del contrato. El importe proporcional que 
habrá de abonar al empresario se calculará sobre la base del precio total acordado en el contrato. En caso de 
que el precio total sea excesivo, el importe proporcional se calculará sobre la base del valor de mercado de la 
parte ya prestada del servicio. 

4. El consumidor y usuario no asumirá ningún coste por: 

a) La prestación de los servicios o el suministro de agua, gas o electricidad –cuando no estén envasados 
para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas– o de calefacción mediante sistemas 
urbanos, de forma total o parcial, durante el período de desistimiento, cuando: 

1.º El empresario no haya facilitado información con arreglo al artículo 97.1.i) o k); o bien 

2.º El consumidor y usuario no haya solicitado expresamente que la prestación del servicio se inicie 
durante el plazo de desistimiento con arreglo al artículo 98.8 y al artículo 99.3; o bien 

b) El suministro, en su totalidad o en parte, de contenido digital que no se preste en un soporte material, 
cuando: 

1.º El consumidor y usuario no haya dado expresamente su consentimiento previo a la ejecución antes de 
que finalice el periodo de 14 días naturales contemplado en el artículo 102. 

2.º El consumidor y usuario no es consciente de que renuncia a su derecho de desistimiento al dar su 
consentimiento; o bien 

3.º El empresario no haya dado la confirmación con arreglo al artículo 98.7 o al artículo 99.2. 
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5. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 107.2, y en este artículo, el consumidor y usuario no 
incurrirá en ninguna responsabilidad como consecuencia del ejercicio del derecho de desistimiento. 

 
 

ANEXO I 

Información sobre el ejercicio del derecho de desistimiento 

A. Modelo de documento de información al consumidor y usuario sobre el desistimiento 

Derecho de desistimiento: 

Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de 
justificación. 

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día (1). 

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos (2) su decisión de desistir del contrato 
a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo 
electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso 
no es obligatorio (3). 

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de 
este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente. 

Consecuencias del desistimiento: 

En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los 
gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una 
modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin 
ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos 
informe de su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el 
mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto 
expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso (4). 

(5) 

(6) 

Instrucciones para su cumplimentación: 

(1) Insértese una de las expresiones que aparecen entre comillas a continuación: 

a) en caso de un contrato de servicios o de un contrato para el suministro de agua, gas o electricidad –
cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, de 
calefacción mediante sistemas urbanos o de contenido digital que no se preste en un soporte material: "de la 
celebración del contrato"; 

b) en caso de un contrato de venta: "que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, 
adquirió la posesión material de los bienes"; 

c) en caso de un contrato de entrega de múltiples bienes encargados por el consumidor y usuario en el 
mismo pedido y entregados por separado: "que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, 
adquirió la posesión material del último de esos bienes"; 

d) en caso de entrega de un bien compuesto por múltiples componentes o piezas: "que usted o un tercero 
por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material del último componente o pieza"; 

e) en caso de un contrato para la entrega periódica de bienes durante un plazo determinado: "que usted o 
un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material del primero de esos 
bienes". 
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(2) Insértese su nombre, su dirección completa y, si dispone de ellos, su número de teléfono, su número 
de fax y su dirección de correo electrónico. 

(3) Si usted ofrece al consumidor y usuario en su sitio web la opción de cumplimentar y enviar 
electrónicamente información relativa a su desistimiento del contrato, insértese el texto siguiente: "Tiene usted 
asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento o 
cualquier otra declaración inequívoca a través de nuestro sitio web [insértese la dirección electrónica]. Si 
recurre a esa opción, le comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo 
electrónico) la recepción de dicho desistimiento". 

(4) En caso de un contrato de venta en el que usted no se haya ofrecido a recoger los bienes en caso de 
desistimiento, insértese la siguiente información: "Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los 
bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se 
cumpla primero". 

(5) Si el consumidor y usuario ha recibido bienes objeto del contrato insértese el texto siguiente: 

(a) insértese: 

– "Recogeremos los bienes", o bien 

– "Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los bienes o a… (insértese el nombre y el 
domicilio, si procede, de la persona autorizada por usted a recibir los bienes), sin ninguna demora indebida y, 
en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su 
decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes 
antes de que haya concluido dicho plazo"; 

(b) insértese lo que proceda: 

– "Nos haremos cargo de los costes de devolución de los bienes"; 

– "Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes"; 

– En caso de que, en un contrato a distancia, usted no se ofrezca a hacerse cargo de los costes de 
devolución de los bienes y estos últimos, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo: 
"Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes, … euros (insértese el importe)"; o, si no se 
puede realizar por adelantado un cálculo razonable del coste de devolución de los bienes: "Deberá usted asumir 
el coste directo de devolución de los bienes. Se calcula que dicho coste se eleva a aproximadamente … euros 
(insértese el importe) como máximo", o bien 

– En caso de que, en un contrato celebrado fuera del establecimiento, los bienes, por su naturaleza, no 
puedan devolverse normalmente por correo y se hayan entregado ya en el domicilio del consumidor y usuario 
en el momento de celebrarse el contrato: "Recogeremos a nuestro cargo los bienes"; 

(c) "Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación 
distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes". 

(6) En caso de un contrato para la prestación de servicios o para el suministro de agua, gas o electricidad 
–cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades determinadas–, o 
calefacción mediante sistemas urbanos, insértese lo siguiente: "Si usted ha solicitado que la prestación de 
servicios o el suministro de agua/ gas/ electricidad/ calefacción mediante sistemas urbanos (suprímase lo que 
no proceda) dé comienzo durante el período de desistimiento, nos abonará un importe proporcional a la parte 
ya prestada del servicio en el momento en que nos haya comunicado su desistimiento, en relación con el objeto 
total del contrato". 

B. Modelo de formulario de desistimiento 

(sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato) 

– A la atención de (aquí se deberá insertar el nombre del empresario, su dirección completa y, si dispone 
de ellos, su número de fax y su dirección de correo electrónico): 

– Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) contrato de 
venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*) 

– Pedido el/recibido el (*) 
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– Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios 

– Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios 

– Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (solo si el presente formulario se 
presenta en papel) 

– Fecha 

(*) Táchese lo que no proceda. 

 


