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Enmienda 92
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Desde la adopción de la Directiva 
94/47/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa 
a la protección de los adquirentes en lo 
relativo a determinados aspectos de los 
contratos de adquisición de un derecho de 
utilización de inmuebles en régimen de 
tiempo compartido, esta fórmula se ha 
desarrollado y han aparecido en el mercado 
nuevos productos vacacionales similares.
Estos nuevos productos vacacionales y 
determinadas transacciones relacionadas 
con el régimen de aprovechamiento por 
turno de bienes de uso turístico (conocido 
también como «tiempo compartido»), 
como la reventa y el intercambio, no están 
cubiertos por la Directiva 94/47/CE.
Además, la experiencia adquirida en la 
aplicación de dicha Directiva ha 
demostrado que algunos aspectos que ya 
estaban cubiertos necesitan una 
actualización o una precisión.

(1) Desde la adopción de la Directiva 
94/47/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa 
a la protección de los adquirentes en lo 
relativo a determinados aspectos de los 
contratos de adquisición de un derecho de 
utilización de inmuebles en régimen de 
tiempo compartido, esta fórmula se ha 
desarrollado y han aparecido en el mercado 
nuevos productos vacacionales similares o 
que aparentan ser similares y que a 
menudo son diseñados para sortear las 
disposiciones de esta Directiva. Estos 
nuevos productos vacacionales y 
determinadas transacciones relacionadas 
con el régimen de aprovechamiento por 
turno de bienes de uso turístico (conocido 
también como «tiempo compartido»), 
como los contratos de reventa e 
intercambio, no están cubiertos por la 
Directiva 94/47/CE. Además, la 
experiencia adquirida en la aplicación de 
dicha Directiva ha demostrado que algunos 
aspectos que ya estaban cubiertos necesitan 
una actualización o una precisión para 
prevenir así el desarrollo de nuevos 
productos vacacionales diseñados para 
sortear esta legislación.

Or. es



PE402.647v02-00 4/129 AM\710424ES.doc

ES

Enmienda 93
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A fin de reforzar la seguridad jurídica y 
poner plenamente a disposición de los 
consumidores y las empresas las ventajas 
que ofrece el mercado interior, conviene 
aproximar más las legislaciones pertinentes 
de los Estados miembros. Sin embargo, en 
relación con ciertos aspectos, los Estados 
miembros deben poder continuar 
aplicando normas más estrictas.

(3) A fin de reforzar la seguridad jurídica y 
poner plenamente a disposición de los 
consumidores y las empresas las ventajas 
que ofrece el mercado interior, conviene 
aproximar más las legislaciones pertinentes 
de los Estados miembros. Sería oportuna 
la creación de un sistema de certificación 
de los profesionales a nivel europeo, al 
mismo tiempo que un sistema de alerta 
entre los Estados miembros, para 
denunciar las infracciones que puedan 
justificar la pérdida de la certificación y 
para difundir información a los 
consumidores. Sin embargo, los Estados 
miembros pueden adoptar o mantener 
disposiciones más favorables en materia 
de protección de los consumidores en los 
ámbitos regulados por la Directiva, sin 
perjuicio de sus obligaciones derivadas 
del Tratado.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión es más reductora que la directiva actualmente en vigor, en la 
medida en que prevé la posibilidad para los Estados miembros de adoptar medidas más 
protectoras de los derechos de los consumidores únicamente por lo que se refiere al derecho 
de desistimiento. La Directiva actualmente en vigor prevé esta misma posibilidad con un 
alcance más amplio. Además, el hecho de aproximar las legislaciones de los Estados 
miembros no debe impedir una armonización máxima sobre algunos puntos como, por 
ejemplo, la creación de un sistema de certificación a escala europea.
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Enmienda 94
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A fin de reforzar la seguridad jurídica y 
poner plenamente a disposición de los 
consumidores y las empresas las ventajas 
que ofrece el mercado interior, conviene 
aproximar más las legislaciones 
pertinentes de los Estados miembros. Sin 
embargo, en relación con ciertos aspectos, 
los Estados miembros deben poder 
continuar aplicando normas más 
estrictas.

(3) A fin de reforzar la seguridad jurídica y 
poner plenamente a disposición de los 
consumidores y las empresas las ventajas 
que ofrece el mercado interior, deben 
armonizarse plenamente determinados 
aspectos de la comercialización, la venta y 
la reventa de derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico y productos vacacionales de 
larga duración, así como el intercambio 
de esos derechos.

Or. es

Enmienda 95
Kurt Lechner

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de las disposiciones nacionales 
relativas a la inscripción en el registro de 
bienes muebles o inmuebles, las 
condiciones de los regímenes de 
establecimiento o autorización, los 
requisitos relativos a la concesión de 
licencias, o la determinación de la 
naturaleza jurídica de los derechos que son 
objeto de los contratos cubiertos por ella.

(4) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de las disposiciones nacionales 
relativas a la venta y la inscripción en el 
registro de bienes muebles o inmuebles, las 
condiciones de los regímenes de 
establecimiento o autorización, los 
requisitos relativos a la concesión de 
licencias, o la determinación de la 
naturaleza jurídica de los derechos que son 
objeto de los contratos cubiertos por ella.

Or. de
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Justificación

Clarificación. Las disposiciones nacionales relativas a la transferencia deben permanecer 
intactas. Además, el Derecho registral inmobiliario y el Derecho de propiedad están 
íntimamente relacionados.

Enmienda 96
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de las disposiciones nacionales 
relativas a la inscripción en el registro de 
bienes muebles o inmuebles, las 
condiciones de los regímenes de 
establecimiento o autorización, los 
requisitos relativos a la concesión de 
licencias, o la determinación de la 
naturaleza jurídica de los derechos que son 
objeto de los contratos cubiertos por ella.

(4) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de las disposiciones nacionales 
relativas a la transferencia y la inscripción 
en el registro de bienes muebles o 
inmuebles, las condiciones de los
regímenes de establecimiento o 
autorización, los requisitos relativos a la 
concesión de licencias, o la determinación 
de la naturaleza jurídica de los derechos 
que son objeto de los contratos cubiertos 
por ella.

Or. de

Justificación

El Derecho registral inmobiliario nacional y el Derecho de propiedad nacional están 
íntimamente relacionados. Toda vez que la presente Directiva no incluye una definición más 
concreta de la naturaleza jurídica de los derechos relacionados con el aprovechamiento por 
turno de bienes de uso turístico, las disposiciones nacionales relacionadas con la materia 
relativas a la transferencia de estos derechos deben permanecer intactas .
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Enmienda 97
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Conviene definir claramente los 
diferentes productos cubiertos por la 
presente Directiva y precisar y actualizar 
las disposiciones relativas a la información 
precontractual y al contrato.

5. Conviene definir claramente los tipos de
productos sujetos a la presente Directiva al 
objeto de dificultar la creación de otros 
nuevos diseñados con el exclusivo fin de 
escapar a su aplicación, así como precisar 
y actualizar las disposiciones relativas a la 
información precontractual, al contrato y al 
periodo de desistimiento.

Or. es

Justificación

El problema con la Directiva existente es que sus disposiciones son muy fáciles de eludir por 
los operadores corruptos. Con esta aclaración es más difícil eludir las disposiciones.

Enmienda 98
Toine Manders

Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La definición de contrato de 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico no incluye las reservas 
múltiples de habitaciones de hotel si la
duración del contrato es inferior a un 
año. No se incluyen los contratos de 
arrendamiento ordinarios en el ámbito de 
la definición ya que se refieren a un único 
período ininterrumpido de ocupación y no 
a períodos múltiples.

Or. en
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Justificación

Reducir el período a un año podría afectar a transacciones que no se pretende incluir, como 
las reservas hoteleras por anticipado que requieren un pago previo o algunos sistemas de 
cupones de ofertas hoteleras con un plazo de validez superior al año. Con el fin de evitar 
interpretaciones erróneas, deben mencionarse explícitamente estas exclusiones.

Enmienda 99
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Dadas las dificultades específicas 
que plantean los productos vacacionales 
de larga duración, debe definirse 
claramente lo que esta expresión incluye 
así como las disposiciones específicas que 
les son de aplicación para evitar los 
abusos por parte de comerciantes 
fraudulentos.

Or. es

Justificación

Los productos cubiertos por la expresión «productos vacacionales de larga duración» son 
diferentes de la propiedad del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico al ser un 
derecho real, por lo que necesita reglas específicas. Por esto, se necesita una definición más 
clara y así diferenciar del aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y otros 
esquemas que la Directiva no tiene intención de cubrir.

Enmienda 100
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Considerando 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quáter) Los «productos vacacionales de 
larga duración» deben ser diferenciados 
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en esta Directiva del aprovechamiento por 
turno de bienes de uso turístico, paquetes 
vacacionales, cheques descuento y 
programas de fidelidad en los que los 
cheques descuento o los puntos obtenidos 
pueden ser canjeados por alojamientos o 
billetes de avión, pero que no constituyen 
un producto en sí mismos.

Or. es

Justificación

Los productos cubiertos por la expresión «productos vacacionales de larga duración» deben 
quedar claramente definidos en esta Directiva y aclarar aquellos productos que son 
excluidos.

Enmienda 101
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para dar al consumidor la posibilidad 
de comprender cabalmente cuáles son sus 
derechos y obligaciones en virtud del
contrato debe concedérsele un plazo 
durante el cual pueda desistir del mismo
sin necesidad de justificación. En la 
actualidad, la duración de ese plazo varía 
de un Estado miembro a otro, y la 
experiencia demuestra que la duración 
prevista en la Directiva 94/47/CE no es 
suficiente. Conviene, pues, prolongar y 
armonizar dicho plazo.

(7) Para dar al consumidor la posibilidad 
de comprender cabalmente cuáles son sus 
derechos y obligaciones en virtud de un 
contrato de aprovechamiento por turno, 
producto vacacional de larga duración o 
contrato de reventa debe concedérsele un 
plazo durante el cual pueda desistir de los 
mismos sin necesidad de justificación. En 
la actualidad, la duración de ese plazo varía 
de un Estado Miembro a otro, y la 
experiencia demuestra que la duración 
prevista en la Directiva 94/47/CE no es 
suficiente. Conviene, pues, prolongar y 
armonizar dicho plazo.

Debido a la naturaleza accesoria y a las 
características particulares del contrato 
de intercambio, se permitirá a los 
consumidores firmantes de un contrato de 
intercambio el desistimiento del mismo en 
cualquier momento.
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Or. es

Justificación

Adapta el texto a la enmienda (artículo 5, apartado 1 nuevo).

Enmienda 102
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para dar al consumidor la posibilidad 
de comprender cabalmente cuáles son sus 
derechos y obligaciones en virtud del 
contrato debe concedérsele un plazo 
durante el cual pueda desistir del mismo 
sin necesidad de justificación. En la 
actualidad, la duración de ese plazo varía 
de un Estado miembro a otro, y la 
experiencia demuestra que la duración 
prevista en la Directiva 94/47/CE no es 
suficiente. Conviene, pues, prolongar y 
armonizar dicho plazo.

(7) Para dar al consumidor la posibilidad 
de comprender cabalmente cuáles son sus 
derechos y obligaciones en virtud del 
contrato debe concedérsele un plazo 
durante el cual pueda desistir del mismo 
sin necesidad de justificación, así como un 
plazo de reflexión antes de la celebración 
del contrato. En la actualidad, la duración 
de esos plazos varía de un Estado miembro 
a otro, y la experiencia demuestra que la 
duración prevista en la Directiva 94/47/CE 
no es suficiente. Conviene, pues, prolongar 
y armonizar dichos plazos y su cálculo en 
días laborables.

Or. fr

Justificación

Los plazos deben calcularse en días laborables y no en días civiles en aras de protección del 
consumidor. Por último, dadas las prácticas de «ventas agresivas» o incluso «forzadas» 
frecuentemente utilizadas por los operadores y denunciadas por los consumidores, es útil, 
además del plazo de desistimiento, prever un plazo de reflexión en beneficio del consumidor 
antes de la firma del contrato.
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Enmienda 103
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de reforzar la protección de los 
consumidores, conviene precisar la 
prohibición del pago de anticipos al 
comerciante o a terceros durante el plazo 
de desistimiento. Por lo que hace a la 
reventa, la prohibición del pago de 
anticipos debe aplicarse hasta que la venta 
haya tenido efectivamente lugar o se haya 
dado por terminado el contrato de reventa.

(8) A fin de reforzar la protección de los 
consumidores, conviene precisar la 
prohibición del pago de anticipos al 
comerciante o a terceros durante el plazo 
de desistimiento. Por lo que hace a la 
reventa, la prohibición del pago de 
anticipos debe aplicarse hasta que la venta 
haya tenido efectivamente lugar o se haya 
dado por terminado el contrato de reventa. 
En lo que respecta a los contratos de 
intercambio, no debe existir una 
prohibición de pago de anticipos ya que el 
consumidor tendrá la facultad de resolver 
el contrato en cualquier momento y de 
recibir una devolución calculada en 
proporción al número de meses completos 
utilizados en el período de participación 
correspondiente.

Or. es

Justificación

Adapta el texto a la enmienda (artículo 5, apartado 7 nuevo)

Enmienda 104
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En caso de desistimiento de un contrato 
cuyo precio esté total o parcialmente 
cubierto por un préstamo concedido al 
consumidor por el comerciante o por un 
tercero previo acuerdo celebrado entre el 
tercero y el comerciante, conviene prever 

(9) En caso de desistimiento de un contrato 
cuyo precio esté total o parcialmente 
cubierto por un préstamo concedido al 
consumidor por el comerciante o por un 
tercero previo acuerdo celebrado entre el 
tercero y el comerciante, conviene prever 
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la terminación del contrato de préstamo sin
penalización. El mismo principio debe 
aplicarse a los contratos accesorios, como 
los de participación en sistemas de 
intercambio.

la terminación del contrato de préstamo sin
costes para el consumidor. El mismo 
principio debe aplicarse a los contratos 
vinculados.

Or. es

Enmienda 105
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario que los Estados 
miembros establezcan sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias para las 
infracciones de la presente Directiva.

(11) Es necesario que los Estados 
miembros determinen el régimen de las
sanciones aplicables, incluidas las de 
carácter penal, y que estas sanciones sean
efectivas, proporcionadas y disuasorias 
para las infracciones de la presente 
Directiva.

Or. fr

Enmienda 106
Diana Wallis

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es preciso velar por que las personas u 
organizaciones que, conforme al Derecho 
nacional, tengan un interés legítimo en la 
cuestión cuenten con los recursos jurídicos 
para incoar acciones contra las infracciones 
de la presente Directiva.

(12) Es preciso velar por que las personas u 
organizaciones (que podrían incluir a una 
autoridad encargada de las licencias que 
cubriese los productos pertenecientes al 
ámbito de la presente Directiva) que, 
conforme al Derecho nacional o al 
Derecho comunitario, tengan un interés 
legítimo en la cuestión cuenten con los 
recursos jurídicos para incoar acciones 
contra las infracciones de la presente 
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Directiva.

Or. en

Justificación

Puede que las licencias sigan siendo la manera más eficaz de regular este sector de manera 
efectiva por lo que debe dejarse margen a esta posibilidad.

Enmienda 107
Toine Manders

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los consumidores tienen derecho 
a acudir a los tribunales en el país en el 
que tienen su residencia. Debe prestarse 
una atención particular cuando se efectúe 
la nueva revisión del Reglamento 
Bruselas I para conceder este tipo de 
derechos a los consumidores.

Or. en

Justificación

Garantiza un alto nivel de protección.

Enmienda 108
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los Estados miembros deben velar 
por que los consumidores sean 
efectivamente informados de las 
disposiciones nacionales por las que se 

(14) Los Estados miembros deben velar 
por que los consumidores sean 
efectivamente informados de las 
disposiciones nacionales por las que se 
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transpone la presente Directiva y han de 
animar a los comerciantes a que informen
sobre sus códigos de prácticas.

transpone la presente Directiva y avisar 
sobre las malas prácticas y técnicas de 
venta bajo presión, sobre todo en el sector 
de productos vacacionales de larga 
duración. Asimismo deben informar sobre 
la existencia de códigos de conducta y el 
significado de pertenecer a una 
organización industrial apropiada. Debe 
animarse a los comerciantes a publicar y 
proporcionar información sobre sus 
códigos de conducta. La Comisión debe 
animar con campañas de información 
transfronteriza sobre todo a través de su 
página web.

Or. es

Justificación

La Directiva no debe olvidar la existencia de malas prácticas llevada a cabo, sobre todo en el 
sector de los productos vacacionales de larga duración. Sería muy importante que la 
Comisión colaborara con campañas transfronterizas de información 

Enmienda 109
Toine Manders

Propuesta de directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los Estados miembros alentarán 
a los agentes económicos para que 
establezcan organizaciones sectoriales 
(europeas) con el fin de velar por el 
desarrollo y la gestión de los códigos de 
conducta en estrecha cooperación con las 
autoridades designadas.

Or. en
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Enmienda 110
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Epígrafe antes del artículo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 1: Disposiciones comunes

Or. es

Enmienda 111
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a la
protección de los consumidores con 
respecto a determinados aspectos de la 
comercialización y venta de derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico y de productos vacacionales 
de larga duración. También se aplicará a 
la reventa de derechos de 
aprovechamiento por turno y de productos 
vacacionales de larga duración, y al 
intercambio de derechos de 
aprovechamiento por turno.

1. El objetivo de la presente Directiva es
garantizar un elevado nivel de protección 
y contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a 
determinados aspectos de la 
comercialización, venta y reventa de 
derechos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso turístico y de productos 
vacacionales de larga duración, así como al 
intercambio de derechos de 
aprovechamiento por turno.

Or. pt

Justificación

Se ha de mencionar el funcionamiento del mercado interior al tener el artículo 95 como 
fundamento jurídico y en consonancia con el título del Reglamento.
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Enmienda 112
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de la legislación nacional que 
prevea disposiciones de Derecho 
contractual que permitan al consumidor 
dar por terminado el contrato.

La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de la legislación nacional que 
prevea disposiciones de Derecho 
contractual ni de las disposiciones 
nacionales relativas a la inscripción en el 
registro de bienes muebles o inmuebles, 
las condiciones de los regímenes de 
establecimiento o autorización y la 
determinación de la naturaleza jurídica de 
los derechos que son objeto de los 
contratos incluidos en el ámbito de dicha 
Directiva.

Or. pt

Justificación

Se ha de mencionar el funcionamiento del mercado interior al tener el artículo 95 como 
fundamento jurídico y en consonancia con el título del Reglamento.

Enmienda 113
Kurt Lechner

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de la legislación nacional que 
prevea disposiciones de Derecho 
contractual que permitan al consumidor 
dar por terminado el contrato.

La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de la legislación nacional que 
prevea disposiciones de Derecho 
contractual y de las disposiciones 
nacionales relativas a la transferencia y la 
inscripción en el registro de bienes 
muebles o inmuebles, las condiciones de 
los regímenes de establecimiento o 
autorización y la determinación de la 
naturaleza jurídica de los derechos que 
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son objeto de los contratos incluidos en el 
ámbito de dicho Reglamento.

Or. de

Justificación

Clarificación. Las disposiciones nacionales relativas a la transferencia deben permanecer 
intactas. Además, el Derecho registral inmobiliario y el Derecho de propiedad están 
íntimamente relacionados.

Enmienda 114
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ámbito armonizado por la 
presente Directiva, los Estados miembros 
podrán seguir aplicando disposiciones 
nacionales más estrictas a fin de asegurar 
un nivel más elevado de protección de los 
consumidores, que se refieran a:

suprimido

a) el momento a partir del cual se puede 
ejercer el derecho de desistimiento;
b) las modalidades de ejercicio del 
derecho de desistimiento;
c) los efectos del ejercicio del derecho de 
desistimiento.

Or. es
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Enmienda 115
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el ámbito armonizado por la presente 
Directiva, los Estados miembros podrán 
seguir aplicando disposiciones nacionales
más estrictas a fin de asegurar un nivel 
más elevado de protección de los 
consumidores, que se refieran a:

2. En el ámbito armonizado por la presente 
Directiva, los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones más 
favorables en materia de protección de los 
consumidores en los ámbitos regulados 
por la misma, sin perjuicio de sus 
obligaciones resultantes del Tratado.

a) el momento a partir del cual se puede 
ejercer el derecho de desistimiento;
b) las modalidades de ejercicio del 
derecho de desistimiento;
c) los efectos del ejercicio del derecho de 
desistimiento.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión es más reductora que la directiva actualmente en vigor, en la 
medida en que prevé la posibilidad para los Estados miembros de adoptar medidas más 
protectoras de los derechos de los consumidores únicamente por lo que se refiere al derecho 
de desistimiento. La Directiva actualmente en vigor prevé esta misma posibilidad con un 
alcance más amplio.

Enmienda 116
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el momento a partir del cual se puede 
ejercer el derecho de desistimiento;

suprimido

Or. de
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Justificación

Mediante la adaptación al texto del artículo 5, apartado 1 (véase la enmienda 4) se alcanza 
un grado suficiente de armonización plena en relación con el momento a partir del cual se 
puede ejercer el derecho de desistimiento, de modo que la letra a) puede excluirse de la 
posibilidad recogida en el artículo 1, apartado 2 sobre la continuación de la aplicación de 
disposiciones nacionales. 

Enmienda 117
Kurt Lechner

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la celebración del contrato

Or. de

Justificación

Las disposiciones de los Estados miembros sobre la celebración de contratos que pudieran 
dar un nivel más elevado de protección a los consumidores deben permanecer intactas.

Enmienda 118
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la celebración del contrato

Or. de

Justificación

Es necesario que los Estados miembros sigan teniendo la posibilidad que se brinda en la 
actualidad de elaborar disposiciones en materia de protección de los consumidores en 
relación con la celebración de contratos. En particular, si se tiene en cuenta que 
frecuentemente las disposiciones nacionales en materia de celebración de contratos están 
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íntimamente relacionadas con el derecho nacional relativo a la inscripción en el registro.

Enmienda 119
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar uno o varios
alojamientos durante más de un periodo 
de ocupación;

a) «contrato de aprovechamiento por turno 
de bienes de uso turístico»: un contrato de 
duración superior a un año en virtud del 
cual un consumidor adquiere, a título 
oneroso, el derecho a utilizar de manera 
continuada uno o varios alojamientos
incluyendo o no otras prestaciones;

Or. es

Enmienda 120
Kurt Lechner

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar uno o varios 
alojamientos durante más de un periodo 
de ocupación;

a) «aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar un alojamiento de
manera repetida y regularmente;

Or. de

Justificación

La propuesta no refleja adecuadamente el aspecto temporal en relación con el ámbito de 
aplicación y debe mejorarse desde el punto de vista lingüístico. La referencia a varios 
alojamientos resulta innecesaria.
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Enmienda 121
Marian Zlotea

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar uno o varios 
alojamientos durante más de un periodo 
de ocupación;

a) «aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar el alojamiento con 
carácter periódico;

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta tiene como finalidad lograr una mejor terminología jurídica.

Enmienda 122
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar uno o varios 
alojamientos durante más de un periodo de 
ocupación;

a) «aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar uno o varios 
alojamientos durante más de un periodo de 
ocupación, siempre, no obstante, que la 
presente Directiva no se aplique a los 
alojamientos ofrecidos en la actividad 
comercial normal como habitaciones de 
hotel y cuando el consumidor no recibe 
ningún derecho de uso u ocupación del 
alojamiento que no sea el derivado de una 
reserva típica de hotel;
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Or. en

Justificación

Como se indica en la página 9 de la Exposición de motivos, las habitaciones de hotel son un 
producto distinto al aprovechamiento por turno. El aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico como concepto jurídico indica algunos derechos adicionales sobre los 
alojamientos más allá de los que disfruta el cliente ocasional. Esta distinción debe aclararse 
para evitar una confusión inadvertida y reconocer la diferencia en el texto de la Directiva.

Enmienda 123
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar uno o varios 
alojamientos durante más de un periodo de 
ocupación;

a) «aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, el 
derecho a utilizar uno o varios 
alojamientos durante más de un periodo de 
ocupación, siempre, no obstante, que la 
presente Directiva no se aplique a los 
alojamientos ofrecidos en la actividad 
comercial normal como habitaciones de 
hotel y cuando el consumidor no recibe 
ningún derecho de uso u ocupación del 
alojamiento que no sea el derivado de una 
reserva típica de hotel;

Or. en

Justificación

Como se indica en la página 9 de la Exposición de motivos, las habitaciones de hotel son un 
producto distinto al aprovechamiento por turno. El aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico como concepto jurídico indica algunos derechos adicionales sobre los 
alojamientos más allá de los que disfruta el cliente ocasional.
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Enmienda 124
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «producto vacacional de larga 
duración»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, 
esencialmente el derecho a obtener 
descuentos u otras ventajas en el
alojamiento, de forma aislada o en 
combinación con viajes u otros servicios;

b) «contrato relativo a un producto 
vacacional de larga duración»: un contrato 
de duración superior a un año, cualquiera 
que sea la denominación bajo la cual es 
ofrecido, en virtud del cual un consumidor 
adquiere, a título oneroso, esencialmente el 
derecho a obtener a través de un sistema 
de reservas, descuentos u otras ventajas en 
el alojamiento, incluyendo o no otras 
prestaciones, de forma aislada o en 
combinación con viajes u otros servicios;
la expresión «producto vacacional de 
larga duración» no incluye los contratos 
de aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico («timeshare»), los 
paquetes de vacaciones combinados o los 
cheques descuento ni los programas de 
fidelidad usados para promocionar ventas 
o garantizar la lealtad del consumidor que 
no constituyen un producto en sí mismos;

Or. es

Enmienda 125
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «producto vacacional de larga 
duración»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, 
esencialmente el derecho a obtener 
descuentos u otras ventajas en el
alojamiento, de forma aislada o en 

b) «producto vacacional de larga 
duración»: un contrato de duración 
superior a un año en virtud del cual un 
consumidor adquiere, a título oneroso, 
esencialmente el derecho a obtener 
descuentos u otras ventajas en el uso de 
bienes muebles o inmuebles, así como de 
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combinación con viajes u otros servicios; otros servicios;

Or. pt

Justificación

Reforzar la claridad desde el punto de vista jurídico y facilitar la armonización.

Enmienda 126
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «reventa»: un contrato en virtud del cual 
un comerciante, a título oneroso, ayuda a 
un consumidor a vender o comprar
derechos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso turístico o un producto 
vacacional de larga duración;

c) «contrato de reventa»: un contrato en 
virtud del cual un comerciante, a título 
oneroso, actúa como intermediario para el 
consumidor en la compra o venta de
derechos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso turístico;

Or. es

Enmienda 127
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «reventa»: un contrato en virtud del cual 
un comerciante, a título oneroso, ayuda a 
un consumidor a vender o comprar
derechos de aprovechamiento por turno de 
bienes de uso turístico o un producto 
vacacional de larga duración;

c) «contrato de reventa»: un contrato en 
virtud del cual un comerciante, a título 
oneroso, asiste a un consumidor en la 
venta o compra de derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico o de un producto vacacional 
de larga duración;

Or. en
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Justificación

Seguridad jurídica: el término «asiste» define con mayor precisión la relación profesional 
entre el comerciante y el consumidor.

Enmienda 128
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «intercambio»: un contrato en virtud del 
cual un consumidor se afilia, a título 
oneroso, a un sistema que le permite 
modificar el lugar o el momento en el que 
ejercerá su derecho de aprovechamiento 
por turno por medio de un intercambio;

d) «contrato de intercambio»: un contrato 
vinculado a otro principal en virtud del 
cual un titular de derecho de 
aprovechamiento por turno se inscribe, a 
título oneroso, en un sistema que le 
permitirá la cesión temporal de su 
derecho de uso sobre una unidad de 
alojamiento afiliada a dicho sistema a 
cambio del uso de otra unidad de 
alojamiento también afiliada a dicho 
sistema;

Or. es

Justificación

Aclarar la definición

Enmienda 129
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que actúe con fines relacionados 
con sus actividades comerciales, 
empresariales o profesionales y cualquier 
persona que actúe en nombre o por cuenta 

e) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, actuando con fines 
relacionados con sus actividades 
comerciales, empresariales o profesionales,
o cualquier persona que, actuando en 
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de un comerciante; nombre o por cuenta de un comerciante, 
establezca, transfiera o emprenda la 
transferencia del derecho objeto del 
contrato;

Or. pt

Justificación

Reforzar la claridad desde el punto de vista jurídico y facilitar la armonización.

Enmienda 130
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «contrato accesorio»: todo contrato que 
esté subordinado a otro contrato.

g) «contrato vinculado»: todo contrato que,
por su contenido o propósito, depende de 
la existencia de un contrato de 
aprovechamiento por turno o un contrato 
relativo a un producto vacacional de larga 
duración.

Or. es

Enmienda 131
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «contrato accesorio»: todo contrato que 
esté subordinado a otro contrato.

g) «contrato accesorio»: todo contrato que, 
en términos de contenido u objeto, esté 
relacionado con un contrato sobre un 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico, un producto vacaciones de 
larga duración, un intercambio o una 
reventa.
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Or. de

Justificación

La definición en la propuesta de la Comisión es demasiado imprecisa. La relación entre los 
contratos debe fijarse con mayor claridad, por lo que debe hacerse referencia a la relación 
entre los contratos en términos de su contenido u objeto. 

Enmienda 132
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «contrato accesorio»: todo contrato que 
esté subordinado a otro contrato.

g) «contrato accesorio»: todo contrato 
complementario de otro contrato.

Or. fr

Justificación

La definición es demasiado restrictiva en cuanto que el elemento que caracteriza el carácter 
accesorio del contrato no es tanto la subordinación como la relación de complementariedad 
entre los contratos.

Enmienda 133
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «práctica comercial agresiva»: una 
práctica comercial se considera agresiva 
si, en su contexto efectivo, habida cuenta 
de todas sus características y de las 
circunstancias, altera o puede alterar 
significativamente, a causa del acoso, de 
la coacción o de una influencia 
injustificada, la libertad de elección o de 
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conducta del consumidor medio respecto 
a un producto, y, por lo tanto, lo lleva o 
puede llevarlo a tomar una decisión 
comercial que de otra manera no habría 
tomado.

Or. fr

Justificación

Habida cuenta de las prácticas de «ventas agresivas» o incluso «forzadas» frecuentemente 
utilizadas por los operadores y denunciadas por los consumidores, es útil recordar la 
definición de prácticas comerciales agresivas como se desprende de la Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales.

Enmienda 134
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información precontractual y publicidad Publicidad

Or. es

Enmienda 135
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
en toda la publicidad se indique la 
posibilidad de obtener por escrito la 
información contemplada en el apartado 
2 y dónde puede obtenerse.

1. Los Estados miembros velarán por que 
en toda la publicidad aparezca una 
indicación que destaque que la 
información a la que se refiere el artículo 
3 bis debe ser proporcionada antes de que 
sea firme el contrato y que formará parte 
de él. La publicidad también indicará 
donde puede consultarse esa información.
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Or. es

Enmienda 136
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
en toda la publicidad se indique la 
posibilidad de obtener por escrito la 
información contemplada en el apartado 2 
y dónde puede obtenerse.

1. Los Estados miembros velarán por que 
en toda la publicidad se indique la 
obligatoriedad de que el vendedor facilite
la información a que se refiere el apartado 
2 y dónde puede obtenerse.

Or. pt

Justificación

Adapta el texto al artículo 3, apartado 2. Mayor claridad desde el punto de vista jurídico y 
fortalecimiento del papel de regulación.

Enmienda 137
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante facilitará a todo
consumidor que se lo pida información 
por escrito en la que, además de una 
descripción general del producto,
constarán al menos, cuando proceda, los 
siguientes extremos, de forma concisa y 
precisa:

2. Con tiempo suficiente antes de que el
consumidor esté vinculado a un contrato 
o acepte una oferta, el comerciante 
facilitará al consumidor, además de una 
descripción general del producto, en forma 
clara y comprensible, información precisa 
y suficiente sobre, cuando proceda, los 
siguientes extremos: 

a) en el caso de aprovechamiento por 
turno, la información contemplada en el 
anexo I y, si el contrato se refiere a un 
alojamiento en construcción, la 

a) en el caso de un contrato de
aprovechamiento por turno, la información 
contemplada en el anexo I y, si el contrato 
se refiere a un alojamiento en construcción, 
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información contemplada en el anexo II; la información contemplada en el anexo II;
b) en el caso de un producto vacacional de 
larga duración, la información contemplada 
en el anexo III;

b) en el caso de un contrato relativo a un
producto vacacional de larga duración, la 
información contemplada en el anexo III;

c) en el caso de reventa, la información 
contemplada en el anexo IV;

c) en el caso de un contrato de reventa, la 
información contemplada en el anexo IV;

d) en el caso de intercambio, la 
información contemplada en el anexo V.

d) en el caso de un contrato de
intercambio, la información contemplada 
en el anexo V.

La información se proporcionará en papel 
o en otro soporte duradero, y con arreglo 
a los epígrafes pertinentes como 
establecen los correspondientes anexos 
mencionados más arriba.

Or. en

Justificación

La información importante debe presentarse al consumidor en forma de una lista estándar 
como la información precontractual contemplada en los anexos de la presente Directiva. 
Conforme al artículo 4, apartado 2, la información a la que se hace referencia en el artículo 
3, apartado 2, formará parte integrante del contrato. Así se logra el objetivo del ponente en 
su enmienda 39. La referencia al orden de la información y los epígrafes establecido en los 
anexos garantizará la normalización de la lista.

Enmienda 138
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El comerciante facilitará a todo
consumidor que se lo pida información 
por escrito en la que, además de una 
descripción general del producto,
constarán al menos, cuando proceda, los 
siguientes extremos, de forma concisa y 
precisa:

Con tiempo suficiente antes de que el 
consumidor quede sujeto a un contrato o 
a una oferta, el comerciante facilitará al
consumidor , en forma clara y 
comprensible, además de una descripción 
general del producto, información precisa 
y suficiente sobre los siguientes extremos:

Or. en
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Justificación

Este artículo debería precisarse para evitar que la información precontractual se entregue al 
consumidor en el último momento, lo que no le permitiría evaluar con serenidad su alcance 
antes de decidirse.

Enmienda 139
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante facilitará a todo 
consumidor que se lo pida información por 
escrito en la que, además de una 
descripción general del producto, constarán 
al menos, cuando proceda, los siguientes 
extremos, de forma concisa y precisa:

2. El comerciante facilitará a todo 
consumidor información por escrito en la 
que, además de una descripción general del 
producto, de la existencia del derecho de 
desistimiento establecido en el artículo 5 y 
de la prohibición de realizar un pago por 
adelantado durante el plazo de 
desistimiento, constarán al menos, cuando 
proceda, los siguientes extremos, de forma 
concisa y precisa:

Or. pt

Justificación

Reforzar la protección del consumidor.

Enmienda 140
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El comerciante facilitará a todo
consumidor que se lo pida información por 
escrito en la que, además de una 
descripción general del producto, constarán 
al menos, cuando proceda, los siguientes 

El comerciante facilitará obligatoriamente
al consumidor información por escrito en 
la que, además de una descripción general 
del producto, constarán al menos, cuando 
proceda, los siguientes extremos, de forma 
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extremos, de forma concisa y precisa: concisa y precisa:

Or. fr

Justificación

Este artículo se refiere a la información precontractual sobre cuya base el consumidor 
establece su voluntad contractual. Esta información debe ser, por lo tanto, obligatoria.

Enmienda 141
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de reventa, la obligación del 
comerciante de facilitar la información
contemplada en el apartado 2 se aplicará 
con respecto al consumidor que vaya a 
formalizar el contrato de reventa.

3. La información a la que se hace 
referencia en el artículo 3 bis, apartado 1 
será proporcionada al consumidor en 
cualquier reunión o evento al que haya 
sido invitado con el objeto de ofrecerle un 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico o un producto vacacional de 
larga duración.

Or. es

Enmienda 142
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de reventa, la obligación del 
comerciante de facilitar la información 
contemplada en el apartado 2 se aplicará 
con respecto al consumidor que vaya a 
formalizar el contrato de reventa.

3. En el caso de un contrato de reventa, la 
obligación del comerciante de facilitar la 
información contemplada en el apartado 2 
se aplicará con respecto al consumidor que 
vaya a formalizar el contrato de reventa.

Or. pt
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Justificación

Reforzar la protección del consumidor.

Enmienda 143
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a la que se hace 
referencia en el apartado 2 se redactará 
en una de las lenguas oficiales de la 
Comunidad, a elección del consumidor.

4. La información deberá estar redactada, 
entre las lenguas oficiales de la 
Comunidad, en la lengua o una de las 
lenguas del Estado miembro en que resida 
el consumidor o en la lengua o una de las 
lenguas del Estado miembro del que sea 
nacional, a elección del consumidor. No 
obstante, el Estado miembro en que resida 
el consumidor podrá imponer la obligación 
de que el contrato esté redactado, de entre 
las lenguas oficiales de la Comunidad, en 
su lengua o en sus lenguas y - la obligación 
de que el profesional facilite al consumidor 
una traducción conforme del contrato en la 
lengua o en una de las lenguas oficiales de 
entre las lenguas oficiales de la Comunidad 
del Estado miembro en que esté situado el 
inmueble.

Or. fr

Justificación

El consumidor estará raramente en condiciones de imponer una libre elección al profesional. 
La elección debería hacerse entre la(s) lengua(s) del Estado miembro de residencia del 
consumidor o la(s) del Estado miembro del que sea nacional. Además, es necesario tener en 
cuenta las necesidades de control de la aplicación de la normativa, en particular en los 
Estados miembros en que el contrato de tiempo compartido está supeditado a obligaciones de 
registro ante notario y, por consiguiente, mantener el régimen lingüístico previsto por la 
Directiva 94/47/CE.
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Enmienda 144
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3bis
Información precontractual
1. Antes de que el consumidor acepte una 
oferta o esté vinculado a un contrato, el 
comerciante le proporcionará 
información suficiente y de manera clara, 
comprensible y precisa sobre los 
siguientes aspectos:
a) en el caso de un contrato de 
aprovechamiento por turno, la 
información contemplada en el anexo I y 
si el contrato se refiere a un alojamiento 
en construcción, la información 
contemplada en el anexo II;
b) en el caso de un contrato relativo a un 
producto vacacional de larga duración, la 
información contemplada en el anexo III;
c) en el caso de un contrato de reventa, la 
información contemplada en el anexo IV;
d) en el caso de un contrato de 
intercambio, la información contemplada 
en el anexo V.
El comerciante proporcionará la 
información por escrito y sin costes.
2. La información a la que se refiere el 
apartado 1 se redactará, a elección del 
consumidor, en la lengua del Estado 
miembro en que reside el consumidor o en 
la lengua del Estado miembro del que éste 
sea nacional siempre que sea un idioma 
oficial de la Comunidad.
3. El consumidor indicará que ha leído y 
comprendido la información contemplada 
en el apartado 1 añadiendo su firma o a 
través de medios electrónicos.
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Or. es

Enmienda 145
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda por escrito y se 
redacte en una de las lenguas oficiales de 
la Comunidad, a elección del consumidor.

1. El contrato deberá extenderse por 
escrito y redactarse, al menos, en las 
lenguas oficiales del Estado miembro del 
que el consumidor sea nacional o 
residente, del Estado miembro en el que 
esté situado el bien objeto del contrato y 
del Estado miembro en que se celebre el 
contrato.

Or. pt

Justificación

Para defender mejor al consumidor, reviste importancia el hecho de que éste disponga de una 
versión del contrato en su lengua. Habida cuenta de la peculiaridad de los diferentes sistemas 
jurídicos de los Estados miembros, parece útil que exista una versión del contrato en la 
lengua del Estado miembro en que esté situado el bien y en la lengua del Estado miembro en 
que se celebre el contrato.

Enmienda 146
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda por escrito y se 
redacte en una de las lenguas oficiales de 
la Comunidad, a elección del consumidor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda por escrito y se 
redacte, entre las lenguas oficiales de la 
Comunidad, en la lengua o una de las 
lenguas del Estado miembro en que resida 
el consumidor o en la lengua o una de las 
lenguas del Estado miembro del que sea 



PE402.647v02-00 36/129 AM\710424ES.doc

ES

nacional, a elección del consumidor. No 
obstante, el Estado miembro en que resida 
el consumidor podrá imponer la 
obligación de que el contrato esté 
redactado, de entre las lenguas oficiales 
de la Comunidad, en su lengua o en sus 
lenguas y - la obligación de que el 
profesional facilite al consumidor una 
traducción conforme del contrato en la 
lengua o en una de las lenguas oficiales 
de entre las lenguas oficiales de la 
Comunidad del Estado miembro en que 
esté situado el inmueble.

Or. fr

Justificación

El consumidor estará raramente en condiciones de imponer una libre elección al profesional. 
La elección debería hacerse entre la(s) lengua(s) del Estado miembro de residencia del 
consumidor o la(s) del Estado miembro del que sea nacional. Además, es necesario tener en 
cuenta las necesidades de control de la aplicación de la normativa, en particular en los 
Estados miembros en que el contrato de tiempo compartido está supeditado a obligaciones de 
registro ante notario y, por consiguiente, mantener el régimen lingüístico previsto por la 
Directiva 94/47/CE.

Enmienda 147
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda por escrito y se 
redacte en una de las lenguas oficiales de 
la Comunidad, a elección del consumidor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda por escrito, se 
presente con caracteres que faciliten su 
legibilidad y se redacte, entre las lenguas 
oficiales de la Comunidad, en la lengua o 
una de las lenguas del Estado miembro en 
que resida el consumidor o en la lengua o 
una de las lenguas del Estado miembro 
del que sea nacional, a elección del 
consumidor. No obstante, el Estado 
miembro en que resida el consumidor 
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podrá imponer la obligación de que el 
contrato esté redactado, de entre las 
lenguas oficiales de la Comunidad, en su 
lengua o en sus lenguas y la obligación de 
que el profesional facilite al consumidor 
una traducción conforme del contrato en la 
lengua o en una de las lenguas oficiales, de 
entre las lenguas oficiales de la 
Comunidad, del Estado miembro en que 
esté situado el inmueble.

Or. fr

Justificación

La actual Directiva garantiza un nivel más elevado de protección por lo que se refiere al 
carácter obligatorio de la determinación de la lengua de la nacionalidad del consumidor, 
pero también por lo que se refiere a la necesidad de una traducción certificada en la lengua 
del Estado miembro en que se encuentra el bien, en particular, por razones vinculadas a 
posibles trámites de registro notarial.

Enmienda 148
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda por escrito y se
redacte en una de las lenguas oficiales de 
la Comunidad, a elección del consumidor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda por escrito y se
redacte, a elección del consumidor, en la 
lengua del Estado miembro en que reside 
el consumidor o en la lengua del Estado 
miembro del que éste sea nacional 
siempre que sea un idioma oficial de la 
Comunidad.

En el caso en el que esa lengua no sea la 
auténtica lengua del contrato, la versión 
ofrecida al consumidor debe ser una 
traducción certificada. En este caso, se le 
proporcionará al consumidor junto con el 
contrato redactado en su auténtica 
lengua.
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Or. es

Enmienda 149
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda por escrito y se 
redacte en una de las lenguas oficiales de la 
Comunidad, a elección del consumidor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se redacte en una de las lenguas 
oficiales de la Comunidad, a elección del 
consumidor. El contrato se extenderá por 
escrito siempre que los Estados miembros 
no estipulen otra forma que garantice una 
mayor protección a los consumidores.

Or. de

Justificación

En la propuesta de Directiva también debería señalarse que los Estados miembros puedan 
establecer disposiciones más estrictas que el nivel mínimo de protección de los consumidores 
previsto en la Directiva mediante disposiciones relativas a la forma que deben adoptar los 
contratos.

Enmienda 150
Kurt Lechner

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda por escrito y se 
redacte en una de las lenguas oficiales de la 
Comunidad, a elección del consumidor.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el contrato se extienda, como mínimo, por 
escrito y se redacte en una de las lenguas 
oficiales de la Comunidad, a elección del 
consumidor.

Or. de
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Justificación

Es necesario que los Estados miembros sigan teniendo la posibilidad que se brinda en la 
actualidad de elaborar disposiciones más estrictas sobre la forma en que se celebran los 
contratos para garantizar un mayor grado de protección de los consumidores.

Enmienda 151
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El texto del contrato se basará en 
un modelo de contrato, redactado en todas 
las lenguas oficiales de la Comunidad, 
que incluya todas las disposiciones 
contractuales básicas e imprescindibles.

Or. pt

Enmienda 152
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El consumidor podrá renunciar a 
los derechos estipulados en el apartado 1 
y elegir otra lengua, siempre que sea una 
lengua oficial de la Comunidad.

Or. es
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Enmienda 153
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información escrita a la que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 2, 
formará parte integrante del contrato y no 
se alterará a menos que las partes 
dispongan expresamente lo contrario o que 
los cambios sean resultado de 
circunstancias ajenas a la voluntad del 
comerciante.

2. La información escrita a la que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 2, 
formará parte integrante del contrato y no 
se alterará a menos que las partes 
dispongan expresamente lo contrario o que 
los cambios sean resultado de 
circunstancias inhabituales o imprevisibles
ajenas a la voluntad del comerciante cuyas 
consecuencias no podrían haberse evitado 
incluso habiendo tomado todas las 
precauciones necesarias.

Los cambios resultantes de circunstancias 
ajenas a la voluntad del comerciante se 
comunicarán al consumidor antes de que se 
concluya el contrato.

Estos cambios se comunicarán al 
consumidor antes de que se concluya el 
contrato

Estos cambios deberán hacerse constar 
explícitamente en el contrato.

Estos cambios deberán hacerse constar 
explícitamente en el contrato.

Or. en

Justificación

La información no debe poder ser modificada por el profesional en el último momento antes 
de la firma, lo que impediría al consumidor evaluar el alcance, excepto cuando ocurran 
casos de fuerza mayor que están fuera del control del profesional. 

Enmienda 154
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información escrita a la que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 2,
formará parte integrante del contrato y no 

2. La información escrita a la que se hace 
referencia en el artículo 3 bis, apartado 1
formará parte integrante del contrato y no 
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se alterará a menos que las partes 
dispongan expresamente lo contrario o que 
los cambios sean resultado de 
circunstancias ajenas a la voluntad del 
comerciante.

se alterará a menos que las partes 
dispongan expresamente lo contrario o que 
los cambios sean resultado de 
circunstancias ajenas a la voluntad del 
comerciante.

Los cambios resultantes de circunstancias 
ajenas a la voluntad del comerciante se
comunicarán al consumidor antes de que se 
concluya el contrato.

Los cambios resultantes de circunstancias 
ajenas a la voluntad del comerciante se
comunicarán por escrito al consumidor 
antes de que se perfeccione el contrato.

Or. es

Enmienda 155
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información escrita a la que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 2, 
formará parte integrante del contrato y no 
se alterará a menos que las partes 
dispongan expresamente lo contrario o
que los cambios sean resultado de 
circunstancias ajenas a la voluntad del 
comerciante.

2. La información escrita a la que se hace 
referencia en el artículo 3, apartado 2, 
formará parte integrante del contrato y no 
se alterará a menos que los cambios sean 
resultado de circunstancias ajenas a la 
voluntad del comerciante.

Or. fr

Justificación

Se trata de información importante que no podría dejarse a la discreción de las partes. La 
práctica demuestra que mantener esta redacción llevará a los profesionales 
malintencionados a proponer de manera unilateral contratos de adhesión en los que el papel 
del consumidor se limitaría a aceptar.
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Enmienda 156
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los cambios resultantes de circunstancias 
ajenas a la voluntad del comerciante se 
comunicarán al consumidor antes de que se 
concluya el contrato.

Los cambios resultantes de circunstancias
ajenas a la voluntad del comerciante se 
comunicarán al consumidor antes de que se 
firme el contrato.

Or. de

Justificación

El hecho de sólo tener en cuenta la celebración del contrato en este caso no parece un 
elemento especialmente favorable a la protección de los consumidores. En la práctica es 
posible que el consumidor firme el contrato en un primer momento y que éste no se concretice 
hasta una fecha posterior. No obstante, el consumidor debe estar informado sobre las 
modificaciones recogidas en el artículo 4, apartado 2. Por razones de coherencia con el 
artículo 4, apartado 3, se hace aquí ya referencia a la firma.

Enmienda 157
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Además de la información a la que 
se refiere el artículo 3 bis, apartado 1, el 
contrato mencionará
a) la identidad y el lugar de residencia de 
las partes;
b) la fecha y el lugar donde se concluyó el 
contrato; y
será firmado por ambas partes.

Or. es
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Enmienda 158
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de la firma del contrato, el 
comerciante pondrá explícitamente en 
conocimiento del consumidor la existencia 
del derecho de desistimiento y la duración 
del plazo para ejercer dicho derecho, 
contemplado en el artículo 5, así como la 
prohibición del pago de anticipos durante 
dicho plazo, contemplada en el artículo 6.

3. Antes de que el contrato sea firme, el 
comerciante pondrá en conocimiento del 
consumidor la existencia del derecho de 
desistimiento y la duración del plazo para 
ejercer dicho derecho, contemplado en el 
artículo 5, así como la prohibición del pago 
de anticipos durante dicho plazo, 
contemplada en el artículo 6.

Las cláusulas contractuales 
correspondientes serán firmadas aparte por 
el consumidor.

Las cláusulas contractuales 
correspondientes y la información a la que 
se refiere el artículo 3 bis, apartado 1 
serán firmadas por el consumidor de 
manera separada.

Or. es

Enmienda 159
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de la firma del contrato, el 
comerciante pondrá explícitamente en 
conocimiento del consumidor la existencia 
del derecho de desistimiento y la duración 
del plazo para ejercer dicho derecho, 
contemplado en el artículo 5, así como la 
prohibición del pago de anticipos durante 
dicho plazo, contemplada en el artículo 6. 

Antes de la firma del contrato, el 
comerciante pondrá explícitamente en 
conocimiento del consumidor la existencia 
del derecho de desistimiento y la duración 
del plazo para ejercer dicho derecho y del 
plazo de reflexión, contemplado en el 
artículo 5, así como la prohibición del pago 
de anticipos durante dicho plazo, 
contemplada en el artículo 6. 

Or. fr
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Justificación

Por último, dadas las prácticas de «ventas agresivas» o incluso «forzadas» frecuentemente 
utilizadas por los operadores y denunciadas por los consumidores, es útil, además del plazo 
de desistimiento, prever un plazo de reflexión en beneficio del consumidor.

Enmienda 160
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al contrato se le adjuntará un formulario, 
establecido en el anexo VI, destinado a 
facilitar el ejercicio del derecho de 
desistimiento de acuerdo con el artículo 5.

Or. es

Enmienda 161
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El consumidor recibirá una copia 
del contrato en el momento del 
perfeccionamiento del mismo.

Or. es



AM\710424ES.doc 45/129 PE402.647v02-00

ES

Enmienda 162
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando el contrato de 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico se financie con un préstamo 
y el comerciante haya sido informado de 
ello, la entrada en vigor de dicho contrato 
estará condicionada a que la concesión 
del préstamo tenga lugar antes de la 
finalización del periodo de desistimiento 
al que se refiere el artículo 5, apartado 1.

Or. es

Enmienda 163
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. Cuando el contrato de 
aprovechamiento por turno de un bien de 
uso turístico se financie mediante un 
préstamo del que haya sido informado el 
comerciante, la celebración del contrato 
quedará supeditada a la concesión del 
préstamo, siempre que el consumidor no 
pueda obtener un acuerdo sobre la 
concesión del préstamo antes de que haya 
vencido el plazo de desistimiento a que se 
hace referencia en el artículo 5, 
apartado 1. 

Or. en
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Enmienda 164
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Oferta

Las ofertas que entren en el campo de 
aplicación de la presente Directiva 
deberán ser válidas en su totalidad un 
mínimo de 48 horas.

Or. sv

Justificación

El aprovechamiento por turnos de bienes turísticos y los clubes de vacaciones se venden muy 
frecuentemente en reuniones comerciales en las que a los consumidores se les hacen «ofertas 
especiales» si celebran un contrato antes de que finalice la reunión. Es decir, el consumidor 
no tiene posibilidad alguna de pedir consejo ni tiempo suficiente para examinar la oferta. Al 
prever un tiempo mínimo para la validez de la oferta se brinda a los consumidores 
interesados en la celebración de un contrato la posibilidad de que reflexionen 
adecuadamente sobre su decisión sin que las condiciones empeoren. Esto implicará para las 
partes serias, con toda probabilidad, que los acuerdos que se celebren serán más estables y 
que descenderá el número de consumidores que harán uso de su derecho de desistimiento. 

Enmienda 165
Toine Manders

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
después de formalizar un contrato, el 
consumidor tenga derecho a desistir del
mismo, sin necesidad de justificación, en 
los catorce días siguientes a la firma del 
contrato por ambas partes o a la firma por 
ambas partes de un contrato preliminar 
vinculante. En caso de que el 

1. El consumidor dispondrá de un plazo de 
catorce días civiles para desistir del
contrato sin necesidad de justificación.
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decimocuarto día sea festivo se 
prolongará dicho plazo hasta el siguiente 
día laborable.

El plazo de desistimiento dará comienzo:
a) el día de la celebración del contrato o 
de un contrato preliminar vinculante; o
b) el día en que el consumidor reciba el 
contrato o un contrato preliminar 
vinculante, si esta fecha es posterior a la 
fecha mencionada en la letra a) del 
presente párrafo.

Or. en

Justificación

Es necesario dejar claro cuál es la duración del periodo durante el que se puede ejercer el 
derecho de desistimiento. Se requiere una mayor armonización con respecto al inicio del 
plazo de desistimiento. No obstante, las disposiciones destinadas a la plena armonización 
deben revisarse a la luz del resultado de los debates referentes a un posible instrumento 
horizontal. 

Enmienda 166
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
después de formalizar un contrato, el 
consumidor tenga derecho a desistir del
mismo, sin necesidad de justificación, en 
los catorce días siguientes a la firma del 
contrato por ambas partes o a la firma por 
ambas partes de un contrato preliminar 
vinculante. En caso de que el 
decimocuarto día sea festivo se 
prolongará dicho plazo hasta el siguiente 
día laborable.

1. El consumidor dispondrá de un plazo de 
veintiún días civiles para desistir del
contrato sin necesidad de justificación.

El plazo de desistimiento dará comienzo:
a) el día de la celebración del contrato o 
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de un contrato preliminar vinculante; o
b) el día en que el consumidor reciba el 
contrato o un contrato preliminar 
vinculante, si esta fecha es posterior a la 
fecha mencionada en la letra a).

Or. en

Justificación

Es deseable que los consumidores a los que se realizan ofertas durante las vacaciones tengan 
la oportunidad de volver a casa y reflexionar sobre la decisión, lejos de la posible presión de 
la venta. Es más fiable disponer de un período de 21 días.

Enmienda 167
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
después de formalizar un contrato, el 
consumidor tenga derecho a desistir del
mismo, sin necesidad de justificación, en 
los catorce días siguientes a la firma del 
contrato por ambas partes o a la firma por 
ambas partes de un contrato preliminar 
vinculante. En caso de que el 
decimocuarto día sea festivo se 
prolongará dicho plazo hasta el siguiente 
día laborable.

1. El consumidor dispondrá, a partir de la 
firma del contrato o del contrato 
preliminar vinculante por ambas partes, 
de un plazo de catorce días civiles para
desistir del contrato de aprovechamiento 
por turno de bienes de uso turístico, 
producto vacacional de larga duración o 
de reventa sin necesidad de justificación 
alguna.

Or. es
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Enmienda 168
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
después de formalizar un contrato, el 
consumidor tenga derecho a desistir del 
mismo, sin necesidad de justificación, en 
los catorce días siguientes a la firma del 
contrato por ambas partes o a la firma por 
ambas partes de un contrato preliminar 
vinculante. En caso de que el 
decimocuarto día sea festivo se 
prolongará dicho plazo hasta el siguiente 
día laborable.

1. El consumidor dispondrá de un plazo
de catorce días civiles para retractarse del 
contrato de crédito sin indicar el motivo.

Este plazo de retractación se iniciará:
a) o bien a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de crédito, o bien
b) el día en que el consumidor reciba el 
contrato o un contrato preliminar 
vinculante, si esta fecha es posterior a la 
fecha mencionada en la letra a).
En caso de que el decimocuarto día sea 
festivo se prolongará dicho plazo hasta el 
siguiente día laborable.

Or. de

Justificación

El plazo de 14 días para retractarse del contrato debe comenzar en el momento en que el 
consumidor recibe el contrato. Esta transmisión puede producirse o bien directamente tras la 
firma del contrato de conformidad con la letra a) o en una fecha posterior. La letra b) cubre 
también esta posibilidad. En la práctica se dan casos en los que el consumidor, si bien firma 
el contrato, no lo recibe hasta una fecha posterior. Sería desproporcionado que el plazo de 
desistimiento comenzase a correr en el momento de la firma del contrato.
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Enmienda 169
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
después de formalizar un contrato, el 
consumidor tenga derecho a desistir del 
mismo, sin necesidad de justificación, en 
los catorce días siguientes a la firma del 
contrato por ambas partes o a la firma por 
ambas partes de un contrato preliminar 
vinculante. En caso de que el 
decimocuarto día sea festivo se 
prolongará dicho plazo hasta el siguiente 
día laborable.

1. Los Estados miembros velarán por que, 
antes de formalizar el contrato, el 
consumidor disponga durante siete días 
laborables de un plazo de reflexión y, 
después de formalizar un contrato, el 
consumidor tenga derecho a desistir del 
mismo, sin necesidad de justificación, en 
los catorce días laborables siguientes a la 
firma del contrato definitivo por ambas 
partes, incluido el caso en que a este 
último le hubiera precedido un contrato 
preliminar con carácter vinculante.

Or. fr

Justificación

Los plazos deben calcularse en días laborables y no en días civiles en aras de la protección 
del consumidor. Además este artículo parece prever dos períodos diferentes para el ejercicio 
del derecho de desistimiento, lo que puede implicar una determinada confusión para el 
consumidor. Por último, dadas las prácticas de «ventas agresivas» o incluso «forzadas» 
frecuentemente utilizadas por los operadores y denunciadas por los consumidores, es útil, 
además del plazo de desistimiento, prever un plazo de reflexión en beneficio del consumidor 
antes de la firma del contrato.

Enmienda 170
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que el contrato no 
contuviera toda la información 
mencionada en las letras a) a p) del anexo 
I y a) y b) del anexo II, pero la 
información en cuestión se facilitara por 

suprimido



AM\710424ES.doc 51/129 PE402.647v02-00

ES

escrito en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el plazo de 
desistimiento empezará a correr a partir 
de la fecha en que el consumidor reciba 
esa información.

Or. pt

Justificación

Reforzar la claridad desde el punto de vista jurídico y facilitar la armonización.

Enmienda 171
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que el contrato no 
contuviera toda la información 
mencionada en las letras a) a p) del anexo 
I y a) y b) del anexo II, pero la 
información en cuestión se facilitara por 
escrito en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el plazo de 
desistimiento empezará a correr a partir 
de la fecha en que el consumidor reciba 
esa información.

suprimido

Or. de

Justificación

Deben facilitarse todos los datos antes de la celebración del contrato. 
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Enmienda 172
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que el contrato no contuviera 
toda la información mencionada en las 
letras a) a p) del anexo I y a) y b) del
anexo II, pero la información en cuestión 
se facilitara por escrito en los tres meses 
siguientes a la firma del contrato, el plazo 
de desistimiento empezará a correr a partir 
de la fecha en que el consumidor reciba esa 
información.

2. En caso de que el contrato no contuviera 
toda la información mencionada en las 
letras a) a o) del anexo I, anexo II, letras 
a) a g) del anexo IV o letras a) a k) del 
anexo V, pero la información en cuestión 
se facilitara por escrito en los tres meses 
siguientes a la firma del contrato, el plazo 
de desistimiento empezará a correr a partir 
de la fecha en que el consumidor reciba esa 
información.

Or. es

Enmienda 173
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que el contrato no contuviera 
toda la información mencionada en las 
letras a) a p) del anexo I y a) y b) del anexo 
II, pero la información en cuestión se 
facilitara por escrito en los tres meses 
siguientes a la firma del contrato, el plazo 
de desistimiento empezará a correr a partir 
de la fecha en que el consumidor reciba esa 
información.

2. En caso de que el contrato no contuviera 
toda la información mencionada en las 
letras a) a p) del anexo I y a) y b) del anexo 
II, pero la información en cuestión se 
facilitara por escrito en los tres meses 
siguientes a la fecha señalada en el 
apartado 1, párrafo 2, letras a) y b), el 
plazo de desistimiento empezará a correr a 
partir de la fecha en que el consumidor 
reciba esa información.

Or. de

Justificación

Modificación teniendo en cuenta la modificación en relación con el inicio del plazo de 
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desistimiento en el artículo 5, apartado 1. 

Enmienda 174
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la información 
mencionada en las letras a) a p) del anexo 
I y a) y b) del anexo II no se facilitara por 
escrito en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el derecho de 
desistimiento expirará transcurridos tres 
meses y catorce días desde la firma del 
contrato.

suprimido

Or. pt

Justificación

Reforzar la protección del consumidor.

Enmienda 175
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la información 
mencionada en las letras a) a p) del anexo 
I y a) y b) del anexo II no se facilitara por 
escrito en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el derecho de 
desistimiento expirará transcurridos tres 
meses y catorce días desde la firma del 
contrato.

suprimido

Or. de
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Justificación

Deben facilitarse todos los datos antes de la celebración del contrato. 

Enmienda 176
Toine Manders

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la información 
mencionada en las letras a) a p) del anexo I
y a) y b) del anexo II no se facilitara por 
escrito en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el derecho de 
desistimiento expirará transcurridos tres 
meses y catorce días desde la firma del
contrato.

3. En caso de que la información 
mencionada en las letras a) a o) del anexo 
I, las letras a), b) y d) del anexo II, en las 
letras a) a i) del anexo III, en las letras a) 
a g) del anexo IV o en las letras a) a k) del 
anexo V, no se facilitara por escrito o en
otro soporte duradero, el contrato no será 
vinculante para el consumidor.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el nivel más elevado de protección al consumidor, no será vinculante 
para el consumidor un contrato al que le falte una parte integrante.

Enmienda 177
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la información 
mencionada en las letras a) a p) del anexo I
y a) y b) del anexo II no se facilitara por 
escrito en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el derecho de 
desistimiento expirará transcurridos tres 
meses y catorce días desde la firma del
contrato.

3. En caso de que la información 
mencionada en las letras a) a o) del anexo 
I, las letras a), b) y d) del anexo II, en las 
letras a) a i) del anexo III, en las letras a) 
a g) del anexo IV o en las letras a) a k) del 
anexo V, no se facilitara por escrito en los 
tres meses siguientes a la firma del 
contrato, no se considerará el contrato
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vinculante para el consumidor.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el nivel más elevado de protección al consumidor, no será vinculante 
para el consumidor un contrato al que le falte una parte integrante.

Enmienda 178
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la información 
mencionada en las letras a) a p) del anexo I
y a) y b) del anexo II no se facilitara por 
escrito en los tres meses siguientes a la 
firma del contrato, el derecho de
desistimiento expirará transcurridos tres 
meses y catorce días desde la firma del 
contrato.

3. En caso de que la información 
mencionada en las letras a) a o) del anexo 
I, anexo II, letras a) a g) del anexo IV o 
letras a) a k) del anexo V no se facilitara 
por escrito en los tres meses siguientes 
desde la firma del contrato, el derecho de 
desistimiento expirará transcurridos tres 
meses y catorce días civiles desde la fecha 
de conclusión del contrato.

Or. es

Enmienda 179
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo 
notificará, antes de que expire el plazo, a la 
persona cuyo nombre y dirección figuren a 
tal fin en el contrato, de conformidad con 
la letra p) del anexo I. Se considerará que 
se ha respetado el plazo, si la notificación, 

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo 
notificará en papel o en otro soporte 
duradero, antes de que expire el plazo, a la 
persona cuyo nombre y dirección figuren a 
tal fin en el contrato y en la lista de 
verificación. Se considerará que se ha 
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hecha por escrito, es enviada antes de su 
expiración. 

respetado el plazo, si la notificación, hecha 
por escrito, es enviada antes de su 
expiración.

Or. pt

Justificación

Igualdad de criterios tanto para el comerciante como para el consumidor.

Enmienda 180
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo 
notificará, antes de que expire el plazo, a la 
persona cuyo nombre y dirección figuren a 
tal fin en el contrato, de conformidad con 
la letra p) del anexo I. Se considerará que 
se ha respetado el plazo, si la notificación, 
hecha por escrito, es enviada antes de su 
expiración.

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo 
notificará, antes de que expire el plazo, a la 
persona cuyo nombre y dirección figuren a 
tal fin en el contrato, de conformidad con 
la letra p) del anexo I. Se considerará que 
se ha respetado el plazo si la notificación 
es enviada antes de su expiración.

Or. de

Enmienda 181
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo 
notificará, antes de que expire el plazo, a la 
persona cuyo nombre y dirección figuren a 
tal fin en el contrato, de conformidad con
la letra p) del anexo I. Se considerará que 

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo 
notificará, antes de que expire el plazo, a la 
persona cuyo nombre y dirección figuren a 
tal fin en el contrato, por medios que 
permitan tener constancia del ejercicio de 
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se ha respetado el plazo, si la notificación, 
hecha por escrito, es enviada antes de su 
expiración.

este derecho y que puedan ser probados 
de conformidad con la legislación 
nacional. Se considerará que se ha 
respetado el plazo, si la notificación, hecha
por escrito, es enviada antes de su 
expiración.

Or. es

Justificación

Con respecto a la notificación del derecho de desistimiento, debería garantizarse en la 
Directiva la libertad de forma de la notificación realizada por el consumidor siempre que 
permita dejar constancia de la misma y pueda probarse por los medios establecidos en el 
derecho nacional.

Enmienda 182
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo 
notificará, antes de que expire el plazo, a la 
persona cuyo nombre y dirección figuren a 
tal fin en el contrato, de conformidad con 
la letra p) del anexo I. Se considerará que 
se ha respetado el plazo, si la notificación, 
hecha por escrito, es enviada antes de su 
expiración.

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo 
notificará, antes de que expire el plazo, al 
comerciante y a la persona cuyo nombre y 
dirección figuren a tal fin en el contrato, de 
conformidad con la letra p) del anexo I. Se 
considerará que se ha respetado el plazo, si 
la notificación, hecha por escrito, es 
enviada antes de su expiración.

Or. de

Justificación

La referencia estricta a la cuyo nombre figure en el contrato puede provocar confusión en la 
práctica en el consumidor. El consumidor está acostumbrado a ejercer el derecho de 
desistimiento frente a su interlocutor directo al que, por regla general, se nombra en un lugar 
destacado en el contrato. De conformidad con la propuesta de la Comisión, si el consumidor 
ejerciese su derecho de desistimiento frente a su interlocutor directo, su desistimiento del 
contrato no sería válido.
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Enmienda 183
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo
notificará, antes de que expire el plazo, a la 
persona cuyo nombre y dirección figuren a 
tal fin en el contrato, de conformidad con 
la letra p) del anexo I. Se considerará que 
se ha respetado el plazo, si la notificación, 
hecha por escrito, es enviada antes de su 
expiración.

4. Si el consumidor tiene intención de 
ejercer el derecho de desistimiento, lo 
notificará, antes de que expire el plazo, y 
de una manera que pueda justificar con 
arreglo a las legislaciones nacionales, a la 
persona cuyo nombre y dirección figuren a 
tal fin en el contrato, de conformidad con 
la letra p) del anexo I. Se considerará que 
se ha respetado el plazo, si la notificación, 
hecha por escrito, es enviada antes de su 
expiración.

Or. fr

Justificación

Debe precisarse el carácter de la comunicación del ejercicio del derecho de desistimiento, 
permitiendo de este modo a las dos partes disponer de la prueba del ejercicio de este 
derecho.

Enmienda 184
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que el consumidor ejerza su 
derecho de desistimiento, sólo estará 
obligado al reembolso de aquellos gastos 
que, de acuerdo con la legislación 
nacional, se hayan producido como 
resultado de la celebración del contrato y 
de su desistimiento para sufragar trámites 
legales que hayan de realizarse antes de 

suprimido
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que expire el plazo al que se hace 
referencia en el apartado 1. Estos gastos 
deberán hacerse constar explícitamente 
en el contrato.

Or. pt

Justificación

Reforzar la claridad desde el punto de vista jurídico y facilitar la armonización. 

Enmienda 185
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que el consumidor ejerza su 
derecho de desistimiento, sólo estará 
obligado al reembolso de aquellos gastos 
que, de acuerdo con la legislación 
nacional, se hayan producido como 
resultado de la celebración del contrato y 
de su desistimiento para sufragar trámites 
legales que hayan de realizarse antes de 
que expire el plazo al que se hace 
referencia en el apartado 1. Estos gastos 
deberán hacerse constar explícitamente 
en el contrato.

suprimido

Or. de

Enmienda 186
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que el consumidor ejerza su 
derecho de desistimiento, sólo estará 

suprimido
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obligado al reembolso de aquellos gastos 
que, de acuerdo con la legislación 
nacional, se hayan producido como 
resultado de la celebración del contrato y 
de su desistimiento para sufragar trámites 
legales que hayan de realizarse antes de 
que expire el plazo al que se hace 
referencia en el apartado 1. Estos gastos 
deberán hacerse constar explícitamente 
en el contrato.

Or. fr

Justificación

La posibilidad para el consumidor de efectuar cualquier devolución o pago por cualquier 
importe en virtud del hecho de que ejerció a su debido tiempo su derecho de desistimiento 
desvirtúa manifiestamente este derecho previsto en el artículo 5 y reiterado en el artículo 4, 
apartado 3. Por tanto, debería suprimirse este artículo.

Enmienda 187
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En caso de que el consumidor ejerza su 
derecho de desistimiento, sólo estará 
obligado al reembolso de aquellos gastos 
que, de acuerdo con la legislación 
nacional, se hayan producido como 
resultado de la celebración del contrato y 
de su desistimiento para sufragar trámites 
legales que hayan de realizarse antes de 
que expire el plazo al que se hace 
referencia en el apartado 1. Estos gastos 
deberán hacerse constar explícitamente en 
el contrato.

5. En caso de que el consumidor ejerza su 
derecho de desistimiento, sólo estará 
obligado al reembolso de aquellos gastos 
que deben abonarse a las autoridades y 
que no pueden recuperarse. Estos gastos 
deberán hacerse constar explícitamente en 
el contrato.

Or. de
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Justificación

Modificación necesaria con el fin de evitar abrir el camino a comerciantes desaprensivos 
interesados únicamente en la firma de contratos y en el reembolso de determinados costes 
que no están claramente definidos y que discrepan de un Estado miembro a otro. Además, 
esta modificación establecerá una normativa europea común en relación con el reembolso de 
costes en caso de desistimiento en el ámbito del aprovechamiento por turnos de bienes de uso 
turístico.

Enmienda 188
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que el consumidor ejerza el 
derecho de desistimiento establecido en el 
apartado 3, no estará obligado a reembolso 
alguno.

6. En caso de que el consumidor ejerza el 
derecho de desistimiento establecido en el 
apartado 3, no estará obligado a abonar el 
pago de la utilización realmente realizada 
del alojamiento.

Or. de

Justificación

La enmienda propuesta está relacionada con la enmienda al apartado 3. La ampliación del 
plazo a un año en caso de falta de información sobre el derecho de desistimiento no debe 
desembocar en la utilización del alojamiento por parte del consumidor sin tener que abonar 
un precio. El pago del uso realmente realizado, tal y como se propone, reestablecerá el 
equilibrio entre los intereses de los consumidores y los comerciantes.

Enmienda 189
Kurt Lechner

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados podrán decidir que no 
se podrá aplicar el derecho de 
desistimiento en el caso de las 



PE402.647v02-00 62/129 AM\710424ES.doc

ES

declaraciones realizadas por los 
consumidores a través de los servicios de 
un funcionario público siempre que éste 
confirme que se han respetado los 
derechos de los consumidores de 
conformidad del artículo3, apartado 2.

Or. de

Justificación

En aquellos casos en que las declaraciones realizadas por los consumidores se hagan a 
través de los servicios de un funcionario como, por ejemplo, un notario, los Estados 
miembros podrán decidir no aplicación del derecho de desistimiento teniendo en cuenta el 
carácter vinculante del contrato y la protección garantizada al consumidor por el 
consumidor. Véase la Directiva 2002/65 y la Directiva sobre créditos al consumo.

Enmienda 190
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. El contrato de intercambio podrá 
ser resuelto por parte del consumidor en 
cualquier momento.

Or. es

Justificación

Este mecanismo – unido a la terminación automática del contrato de intercambio prevista en 
el Artículo 7, apartado 1- es más efectiva de cara a la protección al consumidor que el 
período de desistimiento de catorce días que, en el contexto de un contrato de intercambio, no 
ofrece ningún valor al consumidor de servicios de intercambio.
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Enmienda 191
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quáter. Los Estados podrán decidir que 
no se podrá aplicar el derecho de 
desistimiento en el caso de las 
declaraciones realizadas por los 
consumidores a través de los servicios de 
un funcionario público siempre que éste 
confirme que se han respetado los 
derechos de los consumidores de 
conformidad del artículo3, apartado 2.

Or. de

Justificación

En caso de que un Estado miembro adopte disposiciones que garanticen un grado más 
elevado de protección de los consumidores, éste tendrá la posibilidad de adoptar una 
disposición relativa al derecho de desistimiento en aquellos casos en que se garantice que se 
respetarán los derechos de los consumidores y un funcionario corrobore lo anterior. De este 
modo se podrán tener en cuenta de manera más adecuada las características especiales del 
mercado del aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico existentes en los distintos 
Estados miembros. Esta fórmula se basa en la Directiva 2002/65/CE, que puede servir de 
modelo a este respecto.

Enmienda 192
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se prohíba el pago de anticipos, la 
constitución de garantías, la reserva de 
sumas monetarias mediante tarjeta de 
crédito, el reconocimiento explícito de 
deuda o cualquier otra contrapartida al 
comerciante o a un tercero por parte del 

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la entrega de depósitos durante el período 
durante el cual se puede ejercer el 
derecho de desistimiento únicamente 
cuando el agente autorizado para recibir 
los fondos del depósito 
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consumidor antes de que concluya el 
plazo de desistimiento de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 a 
3.

i) sea independiente del [promotor / 
comerciante]
ii) sea bien una «entidad de crédito» 
autorizada como se define en la Primera 
Directiva del Consejo, de 12 de diciembre 
de 1977, o bien un abogado o notario 
ejerciente inscrito en el colegio 
profesional de un Estado miembro, y 
iii) esté obligado, conforme a un acuerdo 
escrito, a reembolsar los fondos al 
consumidor previa solicitud presentada a 
su debido tiempo. A falta de tales 
disposiciones en la legislación del Estado 
miembro, los Estados miembros velarán 
por que se prohíba el pago de anticipos, la 
constitución de garantías, la reserva de 
sumas monetarias mediante tarjeta de 
crédito, el reconocimiento explícito de 
deuda o cualquier otra contrapartida al 
comerciante o a un tercero por parte del 
consumidor antes de que concluya el 
plazo de desistimiento de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 a 
3.

Or. en

Justificación

Los consumidores tendrán derecho a pagar un depósito respecto de una compra importante 
para reservar el producto elegido siempre que el Estado miembro en el que adquieran el 
producto disponga de un sistema, independiente del vendedor, para que el depósito esté 
seguro hasta que haya concluido el período de rescisión. Este tipo de mecanismo protege 
ante cualquier fraude por parte del vendedor, mantiene los fondos seguros para el 
consumidor, garantiza la compra del consumidor y fomenta que éste comprenda su 
compromiso respecto al contrato firmado.
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Enmienda 193
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se prohíba el pago de anticipos, la 
constitución de garantías, la reserva de 
sumas monetarias mediante tarjeta de 
crédito, el reconocimiento explícito de 
deuda o cualquier otra contrapartida al 
comerciante o a un tercero por parte del 
consumidor antes de que concluya el 
plazo de desistimiento de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 a 
3.

1. Los Estados miembros podrán permitir 
la entrega de depósitos durante el período 
durante el cual se puede ejercer el 
derecho de desistimiento únicamente 
cuando el agente autorizado para recibir 
los fondos del depósito

i) sea independiente del [promotor / 
comerciante]
ii) bien una «entidad de crédito» 
autorizada como se define en la Primera 
Directiva del Consejo, de 12 de diciembre 
de 1977,, o bien un abogado ejerciente 
inscrito en el colegio profesional de un 
Estado miembro, y 
iii) esté obligado, conforme a un acuerdo 
escrito, a reembolsar los fondos al 
consumidor previa solicitud presentada a 
su debido tiempo. A falta de tales 
disposiciones en la legislación del Estado 
miembro, los Estados miembros velarán 
por que se prohíba el pago de anticipos, la 
constitución de garantías, la reserva de 
sumas monetarias mediante tarjeta de 
crédito, el reconocimiento explícito de 
deuda o cualquier otra contrapartida al 
comerciante o a un tercero por parte del 
consumidor antes de que concluya el 
plazo de desistimiento de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 a 
3.

Or. en
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Justificación

Los consumidores tendrán derecho a pagar un depósito respecto de una compra para 
reservar el producto elegido, siempre que el Estado miembro en el que adquieran el producto 
disponga de un sistema, independiente del vendedor, para que el depósito esté seguro hasta 
que haya concluido el período de rescisión. Ello serviría de protección contra el fraude, 
mantendría los fondos seguros para el consumidor, garantizaría la compra del consumidor y 
fomentaría que éste comprenda su compromiso respecto al contrato firmado. Garantizaría 
asimismo que los depositarios de tales fondos sean únicamente instituciones bancarias 
reguladas o abogados autorizados.

Enmienda 194
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Epígrafe antes del nuevo artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 2: Disposiciones específicas 
relativas a los productos vacacionales de 
larga duración

Or. es

Enmienda 195
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Pagos efectuados en materia de productos 

vacacionales de larga duración
El pago de un contrato relativo a un 
producto vacacional de larga duración 
cuya duración esté comprendida entre 18 
meses y 10 años se efectuará en tres pagos 
escalonados de idéntico valor. El segundo 
y tercer pago se efectuarán únicamente 
cuando hayan pasado, respectivamente, 
un tercio y dos tercios de la duración del 



AM\710424ES.doc 67/129 PE402.647v02-00

ES

contrato. 
El pago de un contrato relativo a un 
producto vacacional de larga duración 
cuya duración supere los 10 años se 
efectuará en cinco pagos escalonados de 
idéntico valor. El segundo, tercero, cuarto 
y quinto pago se efectuarán únicamente 
cuando hayan pasado, respectivamente, 
una quinta parte, dos quintas partes, tres 
quintas partes y cuatro quintas partes de 
la duración del contrato.
Si transcurrido un tercio o una quinta 
parte de la duración del contrato el 
consumidor no está satisfecho, podrá 
rescindir unilateralmente el mismo sin 
que esté sujeto a ninguna penalización.

Or. es

Justificación

La inmensa mayoría de los contratos de productos vacacionales de larga duración obligan al 
consumidor a pagar una suma sustancial de dinero a cambio de beneficios difícilmente 
cuantificables. Esta medida permite al consumidor escalonar el pago de la cuota en función 
de los beneficios por él obtenido. Si después de un tercio o una quinta parte del contrato el 
consumidor no está satisfecho, podrá rescindir unilateralmente el contrato. 

Enmienda 196
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter
Sin perjuicio del derecho de desistimiento 
previsto en el artículo 5, el consumidor 
podrá rescindir unilateralmente un 
contrato relativo a un producto 
vacacional de larga duración, sin incurrir 
en ninguna sanción, comunicándolo 
durante los 14 días posteriores al 
vencimiento de cualquier plazo de pago.
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Este derecho se entenderá sin perjuicio de 
los derechos de terminación de contratos 
bajo la legislación existente.

Or. es

Enmienda 197
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 quáter
Los proveedores de productos 
vacacionales de larga duración 
suscribirán un seguro de responsabilidad 
civil como garantía frente a las 
reclamaciones de los consumidores por la 
falta de actuación o actuación defectuosa 
de sus obligaciones contractuales.

Or. es

Enmienda 198
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 6 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 quinquies
Registro y garantías

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que los 
comerciantes que comercialicen 
productos vacacionales de larga duración 
requieran de una autorización 
administrativa previa al inicio de su 
actividad y estén inscritos en el registro 
creado al efecto.
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2. Con objeto de garantizar la seguridad 
financiera del consumidor, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
oportunas para que los comerciantes que 
comercialicen productos vacacionales de 
larga duración suscriban un seguro de 
responsabilidad profesional adecuado en 
relación con la naturaleza y el alcance del 
riesgo u ofrezcan una garantía o acuerdo 
similar que sea equivalente o comparable 
en lo esencial en cuanto a su finalidad. 
3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para impedir que los 
comerciantes que comercialicen 
productos vacacionales de larga duración 
puedan percibir en concepto de cuota de 
afiliación o cualquier otro similar un 
importe superior al correspondiente al 
pago de los servicios del comerciante 
durante una anualidad. 
4. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas precisas para evitar los plazos de 
duración excesiva o las limitaciones que 
excluyan u obstaculicen el derecho del 
consumidor a poner fin a estos contratos.

Or. es

Enmienda 199
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Epígrafe antes del artículo 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 3: Finalización de los contratos 
vinculados y otras disposiciones 
generales.

Or. es
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Enmienda 200
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
si el consumidor ejerce su derecho de 
desistimiento del contrato de 
aprovechamiento por turno o del producto 
vacacional de larga duración, cualquier 
contrato accesorio, incluido el 
intercambio, quede automáticamente 
terminado, sin penalización.

1. Si el consumidor ejerce su derecho de 
desistimiento del contrato principal, 
cualquier contrato vinculado quedará
automáticamente terminado, sin costes 
para el consumidor.

Or. es

Enmienda 201
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el supuesto de que el 
comerciante de intercambio reciba 
notificación por escrito del consumidor 
solicitando la resolución de su contrato de 
intercambio, los pagos efectuados por 
dicho consumidor al comerciante de 
intercambio por su participación en el 
sistema de intercambio estarán sujetos a 
la obligación del comerciante de realizar 
una devolución proporcional al 
consumidor en función del número de 
meses utilizados en el período 
correspondiente del contrato.

Or. es
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Justificación

Este mecanismo – unido a la terminación automática del contrato de intercambio prevista en 
el Artículo 7, apartado 1– es más efectiva de cara a la protección al consumidor que el 
período de desistimiento de catorce días que, en el contexto de un contrato de intercambio, no 
ofrece ningún valor al consumidor de servicios de intercambio.

Enmienda 202
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
si la legislación aplicable al contrato es la 
de un Estado miembro, ninguna cláusula 
contractual mediante la cual el 
consumidor renuncie a los derechos que 
le reconoce la presente Directiva tenga 
carácter vinculante.

1. Los Estados miembros velarán por que
prevalezcan sobre las legislaciones 
nacionales, cualesquiera que éstas sean, 
los derechos que a los consumidores les 
confiere la presente Directiva, a menos 
que se especifique lo contrario en ella.

Or. es

Enmienda 203
Toine Manders

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartados 1 y 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
existan medios adecuados y eficaces para 
asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva en 
interés de los consumidores.

1. Los Estados miembros garantizarán y
supervisarán el cumplimiento general por 
parte de sus comerciantes de las 
disposiciones del presente Reglamento en 
interés de los consumidores.

2. Los medios a los que se hace referencia 
en el apartado 1 incluirán disposiciones 
en virtud de las cuales uno o varios de los 
organismos que figuran a continuación, 
según determine la legislación nacional,
puedan emprender acciones de 

2. Uno o varios de los organismos que 
figuran a continuación, según determine la 
legislación nacional, podrán emprender 
acciones de conformidad con el Derecho 
nacional ante los tribunales o los 
organismos administrativos competentes 
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conformidad con el Derecho nacional ante 
los tribunales o los organismos 
administrativos competentes para asegurar 
la aplicación de las disposiciones 
nacionales destinadas a la implementación 
de la presente Directiva:

para asegurar la aplicación de las 
disposiciones nacionales destinadas a la 
implementación de la presente Directiva:

Or. en

Enmienda 204
Toine Manders

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para informar a los 
consumidores de las disposiciones de 
Derecho interno por las que se transpone la
presente Directiva y animarán, en su caso, 
a los comerciantes a que informen a los 
consumidores de sus códigos de conducta.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas apropiadas para informar a los 
consumidores de las disposiciones de 
Derecho interno por las que se transpone el
presente Reglamento.

Los Estados miembros alentarán la 
elaboración de códigos de conducta y 
garantizarán que, en su caso, los 
consumidores estén informados acerca de 
estos códigos de conducta.
Los Estados miembros alentarán a los 
agentes económicos para que establezcan 
organizaciones sectoriales (europeas) con 
el fin de velar por el desarrollo y la 
gestión de los códigos de conducta en 
estrecha cooperación con las autoridades 
designadas.

Or. en
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Enmienda 205
Toine Manders

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros fomentarán la 
creación o el desarrollo de procedimientos 
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la solución extrajudicial de 
litigios en materia de consumo en el ámbito 
cubierto por la presente Directiva.

2. Los Estados miembros fomentarán la 
creación o el desarrollo de procedimientos 
adecuados y efectivos de reclamación y 
recurso para la solución extrajudicial de 
litigios en materia de consumo en el ámbito 
cubierto por el presente Reglamento.

a) Los Estados miembros velarán por que 
organizaciones sectoriales (europeas) 
ofrezcan a los consumidores un sistema 
alternativo de solución de litigios para 
tramitar reclamaciones.
b) Los Estados miembros fomentarán y 
apoyarán el desarrollo por parte de tales 
organizaciones sectoriales de un 
etiquetado de calidad voluntario que 
permita a los comerciantes que se acojan 
a él exhibir una marca oficial reconocida, 
aprobada y que cuente con el apoyo de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 206
Joel Hasse Ferreira

Propuesta de directiva
Artículo 10 a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
1. Deberá organizarse en cada Estado 
miembro un registro de los comerciantes 
nacionales de dicho Estado miembro o 
que ejerzan su actividad en el mismo. 
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2. Dicho registro deberá coordinarse a 
escala europea.

Or. pt

Justificación

Para avanzar en cuanto a garantizar el buen funcionamiento del sector de que se trata, 
convendrá que los Estados miembros organicen el registro de los comerciantes que actúen en 
el sector con objeto de que el consumidor disponga de una garantía adicional en cuanto a las 
entidades que llevan a cabo las transacciones. Será conveniente que estos registros 
nacionales tengan características fundamentales idénticas, con objeto de facilitar el 
funcionamiento de esta actividad a escala europea, especialmente para la defensa del 
consumidor y para la identificación de los comerciantes que estén oficialmente registrados en 
cada país.

Enmienda 207
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán las
sanciones adecuadas aplicables en caso de 
incumplimiento por parte de los 
comerciantes de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva.

1. Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicables, incluidas 
las de carácter penal, en caso de 
incumplimiento por parte de los 
comerciantes de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 208
Toine Manders

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará la presente Directiva
e informará al Parlamento Europeo y al 

La Comisión revisará el presente
Reglamento e informará al Parlamento 
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Consejo a más tardar cinco años después 
de la fecha de aplicación de las 
disposiciones nacionales por las que se 
transpone la presente Directiva.

Europeo y al Consejo a más tardar tres
años después de su entrada en vigor.

Or. en

Justificación

Para asegurarse de que las disposiciones del presente Reglamento puedan incluirse en el 
posible debate sobre un instrumento horizontal de protección del consumidor es deseable 
realizar una revisión a su debido tiempo.

Enmienda 209
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2

Información a la que se refiere el artículo 3 
bis, apartado 1

Or. es

Enmienda 210
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes de la letra a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I. Información sobre el comerciante

Or. es
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Enmienda 211
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La identidad y el domicilio de las partes, 
con indicación precisa de la forma 
jurídica del comerciante en el momento 
de la celebración del contrato, las firmas 
de las partes y la fecha y el lugar en que 
se celebra el contrato;

a) La identidad y el domicilio del 
comerciante;

Or. es

Enmienda 212
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – Epígrafe después de la letra a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

II. Información sobre los derechos 
adquiridos

Or. es

Enmienda 213
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en caso de que el contrato se refiera a 
un bien inmueble específico, una 
descripción precisa del bien y de su 
ubicación; en caso de que el contrato se 
refiera a varios bienes (multi complejos 
turísticos), una descripción apropiada de 
los bienes y de su ubicación; en caso de 

suprimido
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que el contrato se refiera a un 
alojamiento que no sea un bien inmueble, 
una descripción apropiada del 
alojamiento y de sus instalaciones;

Or. es

Enmienda 214
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los servicios (p. ej. electricidad, 
suministro de agua, mantenimiento, 
recogida de basuras) de los que puede o 
podrá disfrutar el consumidor, y las 
condiciones de tal disfrute;

suprimido

Or. es

Enmienda 215
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las instalaciones comunes, como 
piscinas, saunas, etc., a las que el 
consumidor tiene o podría tener acceso en 
su momento y, si procede, las condiciones 
de este acceso;

suprimido

Or. es
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Enmienda 216
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los principios con arreglo a los cuales 
se organizarán el mantenimiento y las 
reparaciones del alojamiento, así como su 
administración y gestión, incluida la 
posibilidad de que el consumidor influya y 
participe en las decisiones relativas a 
estas cuestiones y las modalidades de esta 
participación;

suprimido

Or. es

Enmienda 217
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción precisa de la forma en 
que los costes se asignarán a los 
consumidores y cómo y cuándo podrán 
incrementarse dichos costes; cuando 
proceda, información sobre la existencia 
de cargas, hipotecas, gravámenes o 
cualquier otra anotación registral que 
grave el derecho de alojamiento;

suprimido

Or. es
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Enmienda 218
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) en el caso de que el contrato 
proporcione derecho a ocupar un 
alojamiento seleccionado entre un 
conjunto de alojamientos, la información 
sobre las restricciones en las posibilidades 
del consumidor de ocupar cualquier 
alojamiento en cualquier momento de 
dicho conjunto;

Or. es

Enmienda 219
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes de la nueva letra h ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

III. Información sobre las propiedades

Or. es

Enmienda 220
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) en caso de que el contrato se refiera 
a un bien inmueble específico, una 
descripción precisa del bien y de su 
ubicación; en caso de que el contrato se 
refiera a varios bienes (multicomplejos 
turísticos), una descripción apropiada de 
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los bienes y de su ubicación; en caso de 
que el contrato se refiera a un 
alojamiento que no sea un bien inmueble, 
una descripción apropiada del 
alojamiento y de sus instalaciones;

Or. es

Enmienda 221
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quáter) los servicios (por ejemplo, 
electricidad, suministro de agua, 
mantenimiento, recogida de basuras) de 
los que puede o podrá disfrutar el 
consumidor, y las condiciones de tal 
disfrute;

Or. es

Enmienda 222
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quinquies) donde se aplique, las zonas 
comunes, como la piscina, sauna, etc., a 
las que el consumidor tiene o puede tener 
acceso y en qué condiciones;

Or. es
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Enmienda 223
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes de la nueva letra h sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

IV. Información sobre los costes

Or. es

Enmienda 224
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h sexies) el precio que debe pagar el 
consumidor;

Or. es

Enmienda 225
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h septies) indicación de la cantidad que 
debe pagar el consumidor por los 
servicios (por ejemplo, electricidad, agua, 
mantenimiento);

Or. es
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Enmienda 226
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h octies) donde se aplique, la indicación 
de la cantidad que debe pagar el 
consumidor por las zonas comunes, como 
piscina, sauna, etc., a las que el 
consumidor tiene o puede tener acceso y 
en qué condiciones;

Or. es

Enmienda 227
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h nonies) una clara descripción de todos 
los costes asociados al contrato de 
aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico; la forma en que van a ser 
aplicados a los consumidores y cómo y 
cuándo van a aumentarse; el método de 
cálculo de la cantidad de cargas 
relacionadas con la ocupación de la 
propiedad, las cargas legales y las cargas 
administrativas (por ejemplo, 
mantenimiento y reparaciones);

Or. es



AM\710424ES.doc 83/129 PE402.647v02-00

ES

Enmienda 228
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h decies) cuando se aplique, información 
sobre si hay cargas, hipotecas u otros 
ligados a la propiedad del bien;

Or. es

Enmienda 229
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h undecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h undecies) una indicación que diga que 
el consumidor no soportará mas cargas u 
obligaciones que las establecidas en el 
contrato;

Or. es

Enmienda 230
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes de la nueva letra h duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

V. Derecho de desistimiento y cancelación 
del contrato

Or. es



PE402.647v02-00 84/129 AM\710424ES.doc

ES

Enmienda 231
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h duodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h duodecies) información sobre el 
derecho a desistir del contrato y sobre las 
consecuencias de este desistimiento; en su 
caso, información sobre las modalidades 
de terminación del acuerdo de préstamo y 
del contrato accesorio vinculados al 
contrato, en caso de desistimiento; 
información sobre las consecuencias de 
dicho desistimiento;

Or. es

Enmienda 232
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h terdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h terdecies) indicación del destinatario al 
que se debe enviar la notificación de 
desistimiento y las modalidades de dicho 
envío;

Or. es

Enmienda 233
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h quaterdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quaterdecies) condiciones para terminar 
el contrato, las consecuencias de su 
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terminación y la información sobre 
cualquier responsabilidad que tenga el 
consumidor en los costes que pueden 
aparecer como resultado de esta 
terminación;

Or. es

Enmienda 234
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h quincedies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quindecies) información sobre la 
prohibición del pago de anticipos durante 
el plazo durante el cual el consumidor 
tiene derecho a desistir del contrato de 
conformidad con el artículo 5, apartados 
1 a 3;

Or. es

Enmienda 235
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes de la nueva letra h sexdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

VI. Información adicional

Or. es
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Enmienda 236
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h sexdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h sexdecies) cómo se organiza el 
mantenimiento y reparación de la 
propiedad y su administración, 
incluyendo la manera en que el 
consumidor puede influenciar o 
participar en la toma de estas decisiones;

Or. es

Enmienda 237
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h septdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h septdecies) si existe posibilidad o no de 
unirse a un sistema de intercambio o 
reventa, información relevante sobre el 
sistema de intercambio y una indicación 
de los costes relativos al intercambio o 
reventa del bien;

Or. es

Enmienda 238
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h octodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h octodecies) indicación de la lengua o 
lenguas que podrán utilizarse para la 
comunicación posterior a la venta relativa 
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al contrato, por ejemplo en relación con 
las decisiones de gestión, el incremento de 
los costes y el tratamiento de las 
solicitudes de información y las 
reclamaciones;

Or. es

Enmienda 239
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h novodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h novodecies) si el comerciante ha 
firmado un código de conducta e 
información sobre esos códigos;

Or. es

Enmienda 240
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra h vicies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h vicies) la posibilidad de recurrir a un 
medio de solución extrajudicial de litigios;

Or. es
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Enmienda 241
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el precio que deberá pagar el 
consumidor; una estimación del importe 
que deberá abonar por la utilización de 
las instalaciones y servicios comunes; la 
base para el cálculo de la suma 
correspondiente a las cargas relativas a la 
ocupación del bien, las cargas legales 
obligatorias (p. ej. impuestos y 
contribuciones) y los gastos generales de 
carácter administrativo (p. ej. gestión, 
mantenimiento y reparaciones); 

suprimido

Or. es

Enmienda 242
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) una cláusula que disponga que el 
consumidor no soportará otros costes u 
obligaciones distintos de los especificados 
en el contrato;

suprimido

Or. es
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Enmienda 243
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) si es posible o no participar en un 
sistema de intercambio o de reventa de los 
derechos contractuales, información 
sobre los sistemas pertinentes e indicación 
de los costes relacionados con la reventa y 
el intercambio por medio de dichos 
sistemas; 

suprimido

Or. es

Enmienda 244
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) indicación de la lengua o lenguas que 
podrán utilizarse para la comunicación 
posterior a la venta relativa al contrato, 
por ejemplo en relación con las decisiones 
de gestión, el incremento de los costes y el 
tratamiento de las solicitudes de 
información y las reclamaciones;

suprimido

Or. es
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Enmienda 245
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, con indicación precisa 
de la naturaleza y del importe de los 
costes que el consumidor tendrá que 
reembolsar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 5, si 
ejerce su derecho de desistimiento; en su 
caso, información sobre las modalidades 
de terminación del acuerdo de préstamo y 
del contrato accesorio vinculados al 
contrato, en caso de desistimiento; 
información sobre las consecuencias de 
dicho desistimiento; 

suprimido

Or. es

Enmienda 246
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Anexo I – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, con indicación precisa 
de la naturaleza y del importe de los 
costes que el consumidor tendrá que 
reembolsar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 5, si 
ejerce su derecho de desistimiento; en su 
caso, información sobre las modalidades de 
terminación del acuerdo de préstamo y del 
contrato accesorio vinculados al contrato, 
en caso de desistimiento; información 
sobre las consecuencias de dicho 

m) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, si ejerce su derecho de 
desistimiento; en su caso, información 
sobre las modalidades de terminación del 
acuerdo de préstamo y del contrato 
accesorio vinculados al contrato, en caso 
de desistimiento; información sobre las 
consecuencias de dicho desistimiento;



AM\710424ES.doc 91/129 PE402.647v02-00

ES

desistimiento;

Or. fr

Justificación

La posibilidad para el consumidor de efectuar cualquier devolución o pago por cualquier 
importe en virtud del hecho de que ejerció a su debido tiempo su derecho de desistimiento 
desvirtúa manifiestamente este derecho previsto en el artículo 5 y reiterado en el artículo 4, 
apartado 3.

Enmienda 247
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo I – letra m bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) las condiciones de rescisión del 
contrato, las consecuencias de la rescisión 
e información sobre la responsabilidad 
del consumidor en cuanto a los costes 
derivados de dicha rescisión;

Or. en

Justificación

Sería necesario añadir en los Anexos I, III, IV una mención por la que se obliga al 
profesional a informar a los consumidores de las obligaciones específicas generadas por la 
naturaleza del derecho adquirido. Por ello en algunos países, algunas obligaciones 
suplementarias corren a cargo de los consumidores que, al adquirir un bien inmueble en 
tiempo compartido, tienen calidad de asociados de empresas de atribución de edificio en 
tiempo compartido.
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Enmienda 248
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) información sobre la prohibición del 
pago de anticipos durante el plazo 
durante el cual el consumidor tiene 
derecho a desistir del contrato de 
conformidad con el artículo 5, apartados 
1 a 3;

suprimido

Or. es

Enmienda 249
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) indicación del destinatario al que se 
debe enviar la notificación de 
desistimiento y las modalidades de dicho 
envío;

suprimido

Or. es

Enmienda 250
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) la existencia, el contenido y las vías de 
control y ejecución de los códigos de 
conducta;

suprimido
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Or. es

Enmienda 251
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo I – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) la posibilidad de recurrir a un medio de 
solución extrajudicial de litigios.

suprimido

Or. es

Enmienda 252
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo I – letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) advertencia respecto al hecho de 
que si se celebra un contrato en otro 
Estado miembro, la legislación aplicable y 
el tribunal competente podrían no ser los 
de la legislación nacional del consumidor, 
en aplicación del Derecho internacional 
privado vigente en Europa. 

Or. en

Justificación

Si parece difícil pedir al profesional que indique a priori al consumidor la legislación 
aplicable y el tribunal competente, sería necesario añadir a los anexos I, II, IV y V una nueva 
información para señalar al consumidor que la ley del contrato y el tribunal competente 
pueden ser diferentes del lugar de celebración del contrato y el país de residencia, y ello en 
aplicación de las normas comunitarias de Derecho internacional privado (Roma I). Una 
forma similar de advertencia existe en otras directivas.
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Enmienda 253
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos adicionales para los
alojamientos en construcción a los que se 
hace referencia en el artículo 3

Requisitos adicionales para los
alojamientos en construcción a los que se 
hace referencia en el artículo 3 bis

Or. es

Enmienda 254
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo II – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El estado de terminación del alojamiento 
y de los servicios que lo hacen 
completamente operativo (conexiones de 
gas, electricidad, agua y teléfono);

a) El estado de terminación del alojamiento 
y de los servicios que lo hacen 
completamente operativo (conexiones de 
gas, electricidad, agua y teléfono); y 
cualquier otras prestaciones a las que el 
consumidor tenga acceso;

Or. es

Enmienda 255
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo II – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una estimación razonable del plazo 
para la terminación del alojamiento y de 
los servicios que lo hacen plenamente 
operativo (conexiones de gas, electricidad, 
agua y teléfono);

b) el plazo para la terminación del
alojamiento y de los servicios que lo hacen 
plenamente operativo (conexiones de gas, 
electricidad, agua y teléfono); y cualquier 
otras prestaciones a las que tendrá acceso 
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el consumidor;

Or. es

Enmienda 256
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo II – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si se trata de un bien inmueble 
específico, el número del permiso de 
construcción y el nombre y la dirección 
completa de la autoridad o autoridades 
competentes;

c) cuando sea necesario, el número del 
permiso de construcción y el nombre y la 
dirección completa de la autoridad o 
autoridades competentes, si el contrato se 
refiere a un bien inmueble determinado;

Or. es

Enmienda 257
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo II – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una garantía relativa a la terminación del
alojamiento o una garantía relativa al 
reembolso de cualquier pago efectuado en 
caso de que no se termine y, si procede, las 
condiciones que rigen el funcionamiento de 
tales garantías.

d) si procede, una garantía relativa a la 
terminación del alojamiento o una garantía 
relativa al reembolso de cualquier pago 
efectuado en caso de que no se termine y,
si procede, las condiciones que rigen el 
funcionamiento de tales garantías.

Or. es
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Enmienda 258
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2

Información a que se refiere el artículo 3 
bis, apartado 1

Or. es

Enmienda 259
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – Epígrafe antes de la letra a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I. Información sobre el comerciante 

Or. es

Enmienda 260
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La identidad y el domicilio de las partes, 
con indicación precisa de la forma jurídica 
del comerciante en el momento de la 
celebración del contrato, las firmas de las 
partes y la fecha y el lugar en que se 
celebra el contrato;

a) La identidad y el domicilio del 
comerciante y su forma jurídica;

Or. es
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Enmienda 261
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – Epígrafe antes de la letra b (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

II. Información sobre el derecho 
adquirido

Or. es

Enmienda 262
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la naturaleza precisa del derecho objeto 
del contrato;

b) la naturaleza precisa y el contenido del 
derecho objeto del contrato y una 
descripción apropiada de los derechos 
conferidos al consumidor por el contrato, 
incluyendo cualquier restricción en las 
responsabilidades del consumidor para 
disfrutar de esos derechos (por ejemplo, 
disponibilidad limitada u ofertas 
proporcionadas o descuentos 
particulares);

Or. es

Enmienda 263
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el precio que deberá pagar el 
consumidor;

d) el precio que deberá pagar el 
consumidor, incluido cualquier coste 
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periódico;

Or. es

Enmienda 264
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) indicación de la lengua o lenguas que 
podrán utilizarse para la comunicación 
posterior a la venta relativa al contrato, 
por ejemplo en relación con el 
tratamiento de las solicitudes de 
información y las reclamaciones;

suprimido

Or. es

Enmienda 265
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – Epígrafe antes de la letra g (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

III. Derecho de desistimiento y 
cancelación del contrato

Or. es
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Enmienda 266
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, con indicación precisa 
de la naturaleza y del importe de los 
costes que el consumidor tendrá que 
reembolsar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 5, si 
ejerce su derecho de desistimiento; en su 
caso, información sobre las modalidades 
de terminación del acuerdo de préstamo y
del contrato accesorio vinculados al 
contrato, en caso de desistimiento;
información sobre las consecuencias de 
dicho desistimiento;

g) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento; cuando proceda, 
información sobre las modalidades de 
terminación de cualquier acuerdo de 
préstamo y de otros contratos vinculados 
al contrato principal, en caso de 
desistimiento; información sobre las 
consecuencias de dicho desistimiento;

Or. es

Enmienda 267
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Anexo III – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, con indicación precisa 
de la naturaleza y del importe de los 
costes que el consumidor tendrá que 
reembolsar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 5, si 
ejerce su derecho de desistimiento; en su 
caso, información sobre las modalidades de 
terminación del acuerdo de préstamo y del 
contrato accesorio vinculados al contrato, 
en caso de desistimiento; información 
sobre las consecuencias de dicho 

g) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento; en su caso, información 
sobre las modalidades de terminación del 
acuerdo de préstamo y del contrato 
accesorio vinculados al contrato, en caso 
de desistimiento; información sobre las 
consecuencias de dicho desistimiento;
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desistimiento;

Or. fr

Justificación

La posibilidad para el consumidor de efectuar cualquier devolución o pago por cualquier 
importe en virtud del hecho de que ejerció a su debido tiempo su derecho de desistimiento 
desvirtúa manifiestamente este derecho previsto en el artículo 5 y reiterado en el artículo 4, 
apartado 3. 

Enmienda 268
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) información sobre la prohibición del 
pago de anticipos durante el plazo 
durante el cual el consumidor tiene 
derecho a desistir del contrato de 
conformidad con el artículo 5, apartados 
1 a 3;

suprimido

Or. es

Enmienda 269
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) condiciones para finalizar el 
contrato, las consecuencias de la 
terminación e información sobre la 
responsabilidad del consumidor sobre 
cualquier coste que pueda resultar de 
dicha finalización;
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Or. es

Enmienda 270
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) información sobre la prohibición 
del pago de anticipos durante el plazo 
durante el cual el consumidor tiene 
derecho a desistir del contrato de 
conformidad con el artículo 5, apartados 
1 a 3;

Or. es

Enmienda 271
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – Epígrafe antes de la nueva letra h quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

IV. Información adicional

Or. es

Enmienda 272
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra h quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quáter) indicación de la lengua o 
lenguas que podrán utilizarse en las 
comunicaciones posteriores referidas al 
contrato, por ejemplo en relación con el 
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tratamiento de las solicitudes de 
información y las reclamaciones;

Or. es

Enmienda 273
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo III – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) las condiciones de rescisión del 
contrato, las consecuencias de la rescisión 
e información sobre la responsabilidad 
del consumidor en cuanto a los costes 
derivados de dicha rescisión;

Or. en

Justificación

Sería necesario añadir en los Anexos I, III, IV una mención por la que se obliga al 
profesional a informar a los consumidores de las obligaciones específicas generadas por la 
naturaleza del derecho adquirido. Por ello en algunos países, algunas obligaciones 
suplementarias corren a cargo de los consumidores que, al adquirir un bien inmueble en 
tiempo compartido, tienen calidad de asociados de empresas de atribución de edificio en 
tiempo compartido.

Enmienda 274
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la existencia, el contenido y las vías de 
control y ejecución de los códigos de 
conducta;

j) cuando el comerciante haya firmado un 
código de conducta, información explícita 
sobre el mismo;

Or. es
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Enmienda 275
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo III – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la posibilidad de recurrir a un medio de 
solución extrajudicial de litigios.

k) si procede, la posibilidad de recurrir a 
un procedimiento extrajudicial de solución 
de litigios.

Or. es

Enmienda 276
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo III – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) advertencia respecto al hecho de 
que si se celebra un contrato en otro 
Estado miembro, la legislación aplicable y 
el tribunal competente podrían no ser los 
de la legislación nacional del consumidor, 
en aplicación del Derecho internacional 
privado vigente en Europa; 

Or. en

Justificación

Si parece difícil pedir al profesional que indique a priori al consumidor la legislación 
aplicable y el tribunal competente, sería necesario añadir a los anexos I, II, IV y V una nueva 
información para señalar al consumidor que la ley del contrato y el tribunal competente 
pueden ser diferentes del lugar de celebración del contrato y el país de residencia, y ello en 
aplicación de las normas comunitarias de Derecho internacional privado (Roma I). Una 
forma similar de advertencia existe en otras directivas.
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Enmienda 277
Bill Newton Dunn

Propuesta de directiva
Anexo III – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) Información sobre: el inventario 
que el vendedor tiene de cada uno de los 
complejos anunciados; el número de 
reducciones disponible por año o 
temporada; el número de veces que el 
vendedor ha vendido y espera vender este 
producto; la duración de los contratos que 
el vendedor ha firmado con los complejos 
o las empresas turísticas; las posibilidades 
y modalidades de reservar en el sistema; y 
un conjunto completo de ejemplos de 
posibilidades concretas de reserva;

Or. en

Justificación

Sin aclarar la calidad y el alcance de los acuerdos de un producto vacacional de larga 
duración, el consumidor no sabrá si podrá beneficiarse del producto o si, de hecho, el 
producto merece la pena. De forma similar al tiempo compartido y las nuevas informaciones 
sobre intercambios propuestas en el nuevo anexo V, la información sobre el producto 
vacacional de larga duración debería incluir información práctica sobre la verdadera 
naturaleza del producto ofrecido, requisito no incluido en la presente propuesta.

Enmienda 278
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Anexo III – letra k quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quáter) Información sobre: el inventario 
que el vendedor tiene de cada uno de los 
complejos anunciados; el número de 
reducciones disponible por año o 
temporada; el número de veces que el 
vendedor ha vendido y espera vender este 
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producto; la duración de los contratos que 
el vendedor ha firmado con los complejos 
o las empresas turísticas; las posibilidades 
y modalidades de reservar en el sistema; y 
un conjunto completo de ejemplos de 
posibilidades concretas de reserva.

Or. en

Justificación

Sin aclarar la calidad y el alcance de los acuerdos de un producto vacacional de larga 
duración, el consumidor no sabrá si podrá beneficiarse del producto o si, de hecho, el 
producto merece la pena. De forma similar al tiempo compartido y las nuevas informaciones 
sobre intercambios propuestas en el nuevo anexo V, la información sobre el producto 
vacacional de larga duración debería incluir información práctica sobre la verdadera 
naturaleza del producto ofrecido, requisito no incluido en la presente propuesta.

Enmienda 279
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2

Información a que se refiere el artículo 3
bis, apartado 1

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.
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Enmienda 280
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – Epígrafe antes de la letra a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I. INFORMACIÓN SOBRE EL 
COMERCIANTE

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 281
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La identidad y el domicilio de las partes, 
con indicación precisa de la forma jurídica
del comerciante en el momento de la 
celebración del contrato, las firmas de las 
partes y la fecha y el lugar en que se 
celebra el contrato;

a) la identidad y el domicilio del 
comerciante y su forma jurídica.

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.
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Enmienda 282
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – Epígrafe después de la letra a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

II. INFORMACIÓN SOBRE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 283
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una descripción precisa de los 
servicios que se prestarán en virtud del 
contrato (p. ej. comercialización).

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.
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Enmienda 284
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – Epígrafe antes de la letra b (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

III. INFORMACIÓN SOBRE LOS 
COSTES

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 285
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una cláusula que disponga que el 
consumidor no soportará otros costes u 
obligaciones distintos de los especificados 
en el contrato;

c) una declaración que disponga que el 
consumidor no soportará otros costes u 
obligaciones distintos de los especificados 
en el contrato.

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.
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Enmienda 286
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) indicación de la lengua o lenguas que 
podrán utilizarse para la comunicación 
con el comerciante, por ejemplo en 
relación con el tratamiento de las 
solicitudes de información y las 
reclamaciones;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 287
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – Epígrafe antes de la letra e (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

IV. DERECHO DE DESISTIMIENTO Y 
RESCISIÓN DEL CONTRATO

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.
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Enmienda 288
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información sobre el derecho a desistir
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, con indicación precisa 
de la naturaleza y del importe de los 
costes que el consumidor tendrá que 
reembolsar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 5, si 
ejerce su derecho de desistimiento;

e) información sobre el derecho a desistir
del contrato de reventa y sobre las 
consecuencias de este desistimiento;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 289
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, con indicación precisa 
de la naturaleza y del importe de los 
costes que el consumidor tendrá que 
reembolsar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 5, si 
ejerce su derecho de desistimiento; 

e) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento;

Or. fr
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Justificación

La posibilidad para el consumidor de efectuar cualquier devolución o pago por cualquier 
importe en virtud del hecho de que ejerció a su debido tiempo su derecho de desistimiento 
desvirtúa manifiestamente este derecho previsto en el artículo 5 y reiterado en el artículo 4, 
apartado 3. 

Enmienda 290
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las condiciones de rescisión del 
contrato, las consecuencias de la rescisión 
e información sobre la responsabilidad 
del consumidor en cuanto a los costes 
derivados de dicha rescisión;

Or. en

Justificación

Sería necesario añadir en los Anexos I, III, IV una mención por la que se obliga al 
profesional a informar a los consumidores de las obligaciones específicas generadas por la 
naturaleza del derecho adquirido. Por ello en algunos países, algunas obligaciones 
suplementarias corren a cargo de los consumidores que, al adquirir un bien inmueble en 
tiempo compartido, tienen calidad de asociados de empresas de atribución de edificios en 
tiempo compartido.

Enmienda 291
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) información sobre la prohibición del 
pago de anticipos hasta que la venta haya 
tenido efectivamente lugar o hasta que se 
haya dado por terminado el contrato de 

suprimido
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reventa por otras vías;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 292
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) indicación del destinatario al que se 
debe enviar la notificación de desistimiento 
y las modalidades de dicho envío;

g) los datos que indiquen el destinatario al 
que se debe enviar la notificación de 
desistimiento y las modalidades de dicho 
envío;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 293
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las condiciones de rescisión del 
contrato, las consecuencias de la rescisión 
e información sobre la responsabilidad 
del consumidor en cuanto a los costes 
derivados de dicha rescisión;
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Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 294
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) información sobre la prohibición 
del pago de anticipos hasta que la venta
haya tenido efectivamente lugar o hasta 
que se haya dado por terminado el 
contrato de reventa por otras vías.

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 295
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – Epígrafe después de la nueva letra g ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

Or. en
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Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 296
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra g quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quáter) indicación de la lengua o las 
lenguas que podrán utilizarse para la 
comunicación con el comerciante, por 
ejemplo en relación con el tratamiento de 
las solicitudes de información y las 
reclamaciones;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 297
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la existencia, el contenido y las vías de
control y ejecución de los códigos de 
conducta;

h) si el comerciante es signatario de 
códigos de conducta, información sobre 
esos códigos;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 298
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la posibilidad de recurrir a un medio de 
solución extrajudicial de litigios.

i) si procede, información sobre la 
posibilidad de recurrir a un medio de 
solución extrajudicial de litigios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo IV a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 299
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo IV – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) advertencia respecto al hecho de que 
si se celebra un contrato en otro Estado 
miembro, la legislación aplicable y el 
tribunal competente podrían ser otros que 
la legislación nacional del consumidor, 
con arreglo al Derecho internacional 
privado vigente en Europa. 

Or. en
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Justificación

Si parece difícil pedir al profesional que precise a priori al consumidor la legislación 
aplicable y el tribunal competente, sería necesario añadir a los anexos I, II, IV y V una nueva 
información para señalar al consumidor que la ley del contrato y el tribunal competente 
pueden ser diferentes del lugar de celebración del contrato y el país de residencia, y ello en 
aplicación de las normas comunitarias de Derecho internacional privado (Roma I). Una 
forma similar de advertencia existe en otras directivas.

Enmienda 300
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información a que se refiere el artículo 3, 
apartado 2

Información a que se refiere el artículo 3
bis, apartado 1

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 301
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – Epígrafe antes de la letra a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I. INFORMACIÓN SOBRE EL 
COMERCIANTE

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
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Directiva.

Enmienda 302
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La identidad y el domicilio de las partes, 
con indicación precisa de la forma jurídica
del comerciante en el momento de la 
celebración del contrato, las firmas de las 
partes y la fecha y el lugar en que se 
celebra el contrato;

a) La identidad y el domicilio del 
comerciante y su forma jurídica.

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 303
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – Epígrafe antes de la letra b (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

II. INFORMACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS ADQUIRIDOS

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.
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Enmienda 304
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la naturaleza precisa del derecho objeto 
del contrato;

b) la naturaleza precisa y el contenido del 
derecho objeto del contrato;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 305
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción apropiada de los 
bienes y de su ubicación; en caso de que 
el contrato se refiera a un alojamiento 
que no sea un bien inmueble, una 
descripción apropiada del alojamiento y 
de sus instalaciones;

c) una explicación de cómo funciona el 
sistema de intercambio y las modalidades 
y posibilidades de intercambio, así como 
una indicación sobre el número de 
complejos turísticos disponibles y el 
número de miembros del sistema de 
intercambio, incluida toda limitación a la 
disponibilidad de un alojamiento concreto 
elegido por el consumidor, por ejemplo en 
períodos de temporada alta o eventual 
necesidad de reservar con gran 
antelación, e indicaciones sobre toda 
restricción a los derechos de 
aprovechamiento por turno impuestas por 
el consumidor en el sistema de 
intercambio, incluidas, en su caso, las 
limitaciones derivadas del número de 
puntos asignados o poseídos por el 
consumidor, y un conjunto de ejemplos de 
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posibilidades concretas de intercambio;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 306
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – Sección, título (antes de la letra d) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

III. INFORMACIÓN SOBRE LOS 
INMUEBLES

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 307
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) una descripción apropiada de los 
bienes y de su ubicación; en caso de que 
el contrato se refiera a un alojamiento 
que no sea un bien inmueble, una 
descripción apropiada del alojamiento y 
de sus instalaciones;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 308
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – Epígrafe después de la nueva letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

IV. INFORMACIÓN SOBRE COSTES

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 309
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el precio que deberá pagar el 
consumidor; una estimación del importe
que deberá abonar por la utilización de las 
instalaciones y servicios comunes; la base 
para el cálculo de la suma 
correspondiente a las cargas relativas a la 
ocupación del bien, las cargas legales 
obligatorias (p. ej. impuestos y 
contribuciones) y los gastos generales de 
carácter administrativo (p. ej. gestión, 
mantenimiento y reparaciones);

e) el precio que deberá pagar el 
consumidor por su afiliación al sistema de 
intercambio y toda tasa de renovación y el 
precio real que deberá pagarse por 
intercambio;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 310
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) información sobre la obligación del 
comerciante de ofrecer detalles antes del 
inicio del intercambio, con respecto a 
cada intercambio propuesto, sobre todo 
coste adicional que deberá asumir el 
consumidor por el intercambio;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 311
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una cláusula que disponga que el 
consumidor no soportará otros costes u 
obligaciones distintos de los especificados 
en el contrato;

f) una declaración que disponga que el 
consumidor no soportará otros costes u 
obligaciones distintos de los especificados 
en el contrato. 

Or. en
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Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 312
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) indicación de la lengua o lenguas que 
podrán utilizarse para la comunicación 
con el comerciante, por ejemplo en 
relación con el tratamiento de las 
solicitudes de información y las 
reclamaciones;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 313
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) explicación de cómo funciona el 
sistema de intercambio; las posibilidades y 
las modalidades de intercambio, así como 
una indicación del número de complejos 
turísticos disponibles y el número de 
participantes en el sistema de 
intercambio, así como ejemplos de 
posibilidades concretas de intercambio;

suprimido
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Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 314
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – Epígrafe antes de la letra i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

V. DERECHO DE DESISTIMIENTO Y 
RESCISIÓN DEL CONTRATO

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 315
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de
este desistimiento, con indicación precisa 
de la naturaleza y del importe de los 
costes que el consumidor tendrá que 
reembolsar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 5, si 
ejerce su derecho de desistimiento; en su 
caso, información sobre las modalidades de 
terminación del acuerdo de préstamo y del 

i) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de
tal desistimiento; en su caso, información 
sobre las modalidades de terminación de 
todo acuerdo de préstamo y del contrato 
accesorio vinculados al contrato, en caso 
de desistimiento, y las consecuencias de tal 
terminación;



PE402.647v02-00 124/129 AM\710424ES.doc

ES

contrato accesorio vinculados al contrato, 
en caso de desistimiento; información 
sobre las consecuencias de dicho 
desistimiento;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 316
Bernadette Vergnaud

Propuesta de directiva
Anexo V – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento, con indicación precisa 
de la naturaleza y del importe de los 
costes que el consumidor tendrá que 
reembolsar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 5, si 
ejerce su derecho de desistimiento; en su 
caso, información sobre las modalidades de 
terminación del acuerdo de préstamo y del 
contrato accesorio vinculados al contrato, 
en caso de desistimiento; información 
sobre las consecuencias de dicho 
desistimiento;

i) información sobre el derecho a desistir 
del contrato y sobre las consecuencias de 
este desistimiento; en su caso, información 
sobre las modalidades de terminación del 
acuerdo de préstamo y del contrato 
accesorio vinculados al contrato, en caso 
de desistimiento; información sobre las 
consecuencias de dicho desistimiento;

Or. fr

Justificación

La posibilidad para el consumidor de efectuar cualquier devolución o pago por cualquier 
importe en virtud del hecho de que ejerció a su debido tiempo su derecho de desistimiento 
desvirtúa manifiestamente este derecho previsto en el artículo 5 y reiterado en el artículo 4, 
apartado 3. 
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Enmienda 317
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) los datos que indiquen el 
destinatario al que se debe enviar la 
notificación de desistimiento y las 
modalidades de dicho envío;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 318
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) información sobre la prohibición del 
pago de anticipos durante el plazo en que
el consumidor tiene derecho a desistir del 
contrato de conformidad con el artículo 5, 
apartados 1 a 3;

j) información sobre la prohibición del 
pago de anticipos durante el plazo durante
el cual el consumidor tiene derecho a 
desistir del contrato de conformidad con el 
artículo 5, apartados 1 a 3.

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.



PE402.647v02-00 126/129 AM\710424ES.doc

ES

Enmienda 319
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – Epígrafe después de la letra j (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 320
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) indicación del destinatario al que se 
debe enviar la notificación de 
desistimiento y las modalidades de dicho 
envío;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.
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Enmienda 321
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) indicación de la lengua o las 
lenguas que podrán utilizarse para la 
comunicación con el comerciante, por 
ejemplo en relación con el tratamiento de 
las solicitudes de información y las 
reclamaciones;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 322
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la existencia, el contenido y las vías de
control y ejecución de los códigos de 
conducta;

l) si el comerciante es signatario de 
códigos de conducta, información sobre 
esos códigos;

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.



PE402.647v02-00 128/129 AM\710424ES.doc

ES

Enmienda 323
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Propuesta de directiva
Anexo V – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) la posibilidad de recurrir a un medio de 
solución extrajudicial de litigios.

m) si procede, información sobre la 
posibilidad de recurrir a un medio de 
solución extrajudicial de litigios.

Or. en

Justificación

Esta enmienda adapta el anexo V a los cambios introducidos en las disposiciones de la 
Directiva.

Enmienda 324
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo V – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) advertencia respecto al hecho de 
que si se celebra un contrato en otro 
Estado miembro, la legislación aplicable y 
el tribunal competente podrían no ser los 
de la legislación nacional del consumidor, 
en aplicación del Derecho internacional 
privado vigente en Europa. 

Or. en

Justificación

Si parece difícil pedir al profesional que precise a priori al consumidor la legislación 
aplicable y el tribunal competente, sería necesario añadir a los anexos I, II, IV y V una nueva 
información para señalar al consumidor que la ley del contrato y el tribunal competente 
pueden ser diferentes del lugar de celebración del contrato y el país de residencia, y ello en 
aplicación de las normas comunitarias de Derecho internacional privado (Roma I). Una 
forma similar de advertencia existe en otras directivas.
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