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Enmienda 213
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo
114,

Or.fr

Enmienda 214
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Visto 4

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 251 del Tratado,

De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,

Or.fr

Enmienda 215
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Dichas Directivas han sido 
reexaminadas a la luz de la experiencia 
adquirida, a fin de simplificar y actualizar 
las normas aplicables y eliminar las 
incoherencias y lagunas no deseadas. Este 
reexamen ha mostrado que conviene 
sustituir las cuatro Directivas citadas por la 
presente Directiva. Por tanto, la presente 
Directiva debe fijar normas estándar para 
los aspectos comunes y alejarse del 
principio de armonización mínima 

(2) Dichas Directivas han sido 
reexaminadas a la luz de la experiencia 
adquirida, a fin de simplificar y actualizar 
las normas aplicables y eliminar las 
incoherencias y lagunas no deseadas. Este 
reexamen ha mostrado que conviene 
sustituir las cuatro Directivas citadas por la 
presente Directiva.
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presente en las Directivas anteriores, que 
permitía a los Estados miembros 
mantener o adoptar normas nacionales 
más estrictas.

Or.fr

Enmienda 216
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Dichas Directivas han sido 
reexaminadas a la luz de la experiencia 
adquirida, a fin de simplificar y actualizar 
las normas aplicables y eliminar las 
incoherencias y lagunas no deseadas. Este 
reexamen ha mostrado que conviene 
sustituir las cuatro Directivas citadas por la 
presente Directiva. Por tanto, la presente 
Directiva debe fijar normas estándar para 
los aspectos comunes y alejarse del 
principio de armonización mínima 
presente en las Directivas anteriores, que 
permitía a los Estados miembros mantener 
o adoptar normas nacionales más estrictas.

(2) Dichas Directivas han sido 
reexaminadas a la luz de la experiencia 
adquirida, a fin de simplificar y actualizar 
las normas aplicables y eliminar las 
incoherencias y lagunas no deseadas. Este 
reexamen ha mostrado que conviene 
sustituir las cuatro Directivas citadas por la 
presente Directiva. Por tanto, la presente 
Directiva debe fijar normas estándar para 
los aspectos comunes permitiendo a los 
Estados miembros mantener o adoptar 
normas nacionales más estrictas para 
ofrecer un mayor nivel de protección de 
los consumidores.

Or.en

Enmienda 217
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Dichas Directivas han sido 
reexaminadas a la luz de la experiencia 
adquirida, a fin de simplificar y actualizar 
las normas aplicables y eliminar las 
incoherencias y lagunas no deseadas. Este 

(2) Dichas Directivas han sido 
reexaminadas a la luz de la experiencia 
adquirida, a fin de simplificar y actualizar 
las normas aplicables y eliminar las 
incoherencias y lagunas no deseadas. Este 
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reexamen ha mostrado que conviene 
sustituir las cuatro Directivas citadas por la 
presente Directiva. Por tanto, la presente 
Directiva debe fijar normas estándar para 
los aspectos comunes y alejarse del 
principio de armonización mínima 
presente en las Directivas anteriores, que 
permitía a los Estados miembros mantener 
o adoptar normas nacionales más estrictas.

reexamen ha mostrado que conviene 
sustituir las cuatro Directivas citadas por la 
presente Directiva. Por tanto, la presente 
Directiva debe fijar normas estándar para 
los aspectos comunes permitiendo a los 
Estados miembros mantener o adoptar 
normas nacionales más estrictas para 
ofrecer un mayor nivel de protección de 
los consumidores.

Or.en

Enmienda 218
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El artículo 153, apartado 1, y el artículo
153, apartado 3, letra a), del Tratado 
establecen que la Comunidad contribuirá a 
que se alcance un alto nivel de protección 
de los consumidores mediante las medidas 
que adopte en virtud de su artículo 95.

(3) El artículo 169, apartado 1, y el artículo
169, apartado 2, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea
establecen que la Unión contribuirá a que 
se alcance un alto nivel de protección de 
los consumidores mediante las medidas 
que adopte en virtud de su artículo 114.

Or.fr

Enmienda 219
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva no se aplica 
a los servicios incluidos en la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la aplicación de los 
derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza 
(COM(2008)0414).
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Or.de

Justificación

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher 
geschäftsmassig gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind 
überwiegend freiberufliche Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, 
Einfühlungsvermögen, humanitäre Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen 
auszeichnen. Der Richtlinienvorschlag des Europäischen Parlaments and des Rates 
über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere Situation ab. Nach 
diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und effiziente 
grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden. Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten 
und Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme 
grenzüberschreitender Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner 
weiteren Regelung von Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Enmienda 220
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el artículo 14, apartado 2, del 
Tratado, el mercado interior comprende un 
espacio sin fronteras interiores en el que 
están garantizadas la libre circulación de 
mercancías y servicios y la libertad de 
establecimiento. La armonización de 
determinados aspectos del Derecho 
contractual relativo a los consumidores es 
necesaria para promover un auténtico 
mercado interior para los consumidores, 
estableciendo el equilibrio adecuado entre 
un elevado nivel de protección de éstos y la 
competitividad de las empresas, al tiempo 
que se garantiza el respeto del principio de 
subsidiariedad.

(4) Según el artículo 26 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
mercado interior comprende un espacio sin 
fronteras interiores en el que están 
garantizadas la libre circulación de 
mercancías y servicios y la libertad de 
establecimiento. La armonización de 
determinados aspectos del Derecho 
contractual relativo a los consumidores es 
necesaria para promover un auténtico 
mercado interior para los consumidores, 
estableciendo el equilibrio adecuado entre 
un elevado nivel de protección de éstos y la 
competitividad de las empresas, al tiempo 
que se garantiza el respeto del principio de 
subsidiariedad.

Or.fr
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Enmienda 221
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el artículo 14, apartado 2, del 
Tratado, el mercado interior comprende un 
espacio sin fronteras interiores en el que 
están garantizadas la libre circulación de 
mercancías y servicios y la libertad de 
establecimiento. La armonización de 
determinados aspectos del Derecho 
contractual relativo a los consumidores es 
necesaria para promover un auténtico 
mercado interior para los consumidores, 
estableciendo el equilibrio adecuado entre 
un elevado nivel de protección de éstos y 
la competitividad de las empresas, al 
tiempo que se garantiza el respeto del 
principio de subsidiariedad.

(4) Según el artículo 14, apartado 2, del 
Tratado, el mercado interior comprende un 
espacio sin fronteras interiores en el que 
están garantizadas la libre circulación de 
mercancías y servicios y la libertad de 
establecimiento.

Or.en

Enmienda 222
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para garantizar un alto nivel de 
protección de los consumidores, 
incrementando así la confianza del 
consumidor y la actividad del mercado 
interior, la presente Directiva ofrecerá 
una armonización mínima, salvo en el 
caso de las disposiciones que se señalen 
como armonizadas plenamente.

Or.en
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Justificación

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one 
single set of standards throughout the EU as many rules of national general contract 
law would have to be changed and consumer law cannot be artificially separated 
from general contract law. Full harmonisation will not automatically increase 
consumer confidence if it results in the abrogation of previously existing higher levels 
of consumer protection currently provided for by some Member States. Therefore, a 
mixed approach is necessary where derogations from the principle of minimum 
harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Enmienda 223
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los consumidores no aprovechan 
plenamente el potencial de las ventas a 
distancia transfronterizas, que debería 
constituir uno de los principales 
resultados tangibles del mercado interior. 
En comparación con el significativo 
crecimiento de las ventas a distancia 
nacionales durante los últimos años, el 
crecimiento de las ventas a distancia 
transfronterizas ha sido limitado. Esta 
diferencia es particularmente importante 
en el caso de las ventas por internet, cuyo 
potencial de desarrollo es elevado. El 
potencial transfronterizo de los contratos 
negociados fuera de los establecimientos 
comerciales (venta directa) se ve limitado 
por diversos factores, entre los que 
figuran las diferentes normas nacionales 
de protección de los consumidores 
impuestas a las empresas. Frente al 
crecimiento de las ventas directas 
realizadas a escala nacional durante los 
últimos años, en particular en el sector de 
los servicios (como los servicios públicos), 
el número de consumidores que utilizan 
este canal para efectuar compras 
transfronterizas permanece estable. 

suprimido
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Habida cuenta del crecimiento de las 
oportunidades comerciales en numerosos 
Estados miembros, las pequeñas y 
medianas empresas (incluidos los 
empresarios individuales) y los agentes de 
las empresas que practican la venta 
directa deberían estar más dispuestos a 
buscar oportunidades comerciales en 
otros Estados miembros, en particular en 
las regiones fronterizas. Por tanto, la 
plena armonización de la información 
facilitada al consumidor y del derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia 
y los contratos celebrados fuera del 
establecimiento contribuirá a un mejor 
funcionamiento del mercado interior 
entre empresas y consumidores.

Or.en

Enmienda 224
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los consumidores no aprovechan
plenamente el potencial de las ventas a 
distancia transfronterizas, que debería 
constituir uno de los principales resultados 
tangibles del mercado interior. En 
comparación con el significativo 
crecimiento de las ventas a distancia 
nacionales durante los últimos años, el 
crecimiento de las ventas a distancia 
transfronterizas ha sido limitado. Esta 
diferencia es particularmente importante en 
el caso de las ventas por internet, cuyo 
potencial de desarrollo es elevado. El 
potencial transfronterizo de los contratos 
negociados fuera de los establecimientos 
comerciales (venta directa) se ve limitado 
por diversos factores, entre los que figuran 
las diferentes normas nacionales de 

(5) No se aprovecha plenamente el 
potencial de las ventas a distancia 
transfronterizas, que debería constituir uno 
de los principales resultados tangibles del 
mercado interior. En comparación con el 
significativo crecimiento de las ventas a 
distancia nacionales durante los últimos 
años, el crecimiento de las ventas a 
distancia transfronterizas ha sido limitado.
Esta diferencia es particularmente 
importante en el caso de las ventas por 
internet, cuyo potencial de desarrollo es 
elevado. El potencial transfronterizo de los 
contratos negociados fuera de los 
establecimientos comerciales (venta 
directa) se ve limitado por diversos 
factores, entre los que figuran las diferentes 
normas nacionales de protección de los 
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protección de los consumidores impuestas 
a las empresas. Frente al crecimiento de las 
ventas directas realizadas a escala nacional 
durante los últimos años, en particular en el 
sector de los servicios (como los servicios 
públicos), el número de consumidores que 
utilizan este canal para efectuar compras 
transfronterizas permanece estable. Habida 
cuenta del crecimiento de las 
oportunidades comerciales en numerosos 
Estados miembros, las pequeñas y 
medianas empresas (incluidos los 
empresarios individuales) y los agentes de 
las empresas que practican la venta directa 
deberían estar más dispuestos a buscar 
oportunidades comerciales en otros 
Estados miembros, en particular en las 
regiones fronterizas. Por tanto, la plena 
armonización de la información facilitada 
al consumidor y del derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia y 
los contratos celebrados fuera del 
establecimiento contribuirá a un mejor 
funcionamiento del mercado interior entre 
empresas y consumidores.

consumidores impuestas a las empresas.
Frente al crecimiento de las ventas directas 
realizadas a escala nacional durante los 
últimos años, en particular en el sector de 
los servicios (como los servicios públicos), 
el número de consumidores que utilizan 
este canal para efectuar compras 
transfronterizas permanece estable. Habida 
cuenta del crecimiento de las 
oportunidades comerciales en numerosos 
Estados miembros, las pequeñas y 
medianas empresas (incluidos los 
empresarios individuales) y los agentes de 
las empresas que practican la venta directa 
deberían estar más dispuestos a buscar 
oportunidades comerciales en otros 
Estados miembros, en particular en las 
regiones fronterizas. Por tanto, la plena 
armonización de determinada información 
facilitada al consumidor y del derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia y 
los contratos celebrados fuera del 
establecimiento contribuirá a un elevado 
nivel de protección de los consumidores y 
a un mejor funcionamiento del mercado 
interior entre empresas y consumidores.

Or.fr

Enmienda 225
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las leyes de los Estados miembros 
sobre contratos celebrados con 
consumidores muestran marcadas 
diferencias, que pueden generar 
distorsiones apreciables de la competencia 
y obstaculizar el buen funcionamiento del 
mercado interior. La legislación 
comunitaria vigente en materia de 
contratos celebrados con consumidores a 

suprimido
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distancia o fuera de los establecimientos 
comerciales, bienes de consumo y 
garantías, así como de cláusulas 
contractuales abusivas, establece normas 
mínimas de armonización de la 
legislación, que permiten a los Estados 
miembros mantener o introducir medidas 
más estrictas que garanticen un mayor 
nivel de protección de los consumidores 
en sus territorios. Además, numerosas 
cuestiones están reguladas de manera 
incoherente en distintas directivas o se 
han dejado abiertas. Los Estados 
miembros han abordado estas cuestiones 
de diferentes formas. Como consecuencia, 
las disposiciones nacionales que aplican 
las Directivas sobre Derecho contractual 
de los consumidores difieren de forma 
significativa.

Or.en

Enmienda 226
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las leyes de los Estados miembros 
sobre contratos celebrados con 
consumidores muestran marcadas 
diferencias, que pueden generar 
distorsiones apreciables de la competencia 
y obstaculizar el buen funcionamiento del 
mercado interior. La legislación 
comunitaria vigente en materia de 
contratos celebrados con consumidores a 
distancia o fuera de los establecimientos 
comerciales, bienes de consumo y 
garantías, así como de cláusulas 
contractuales abusivas, establece normas 
mínimas de armonización de la 
legislación, que permiten a los Estados 
miembros mantener o introducir medidas 

suprimido
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más estrictas que garanticen un mayor 
nivel de protección de los consumidores 
en sus territorios. Además, numerosas 
cuestiones están reguladas de manera 
incoherente en distintas directivas o se 
han dejado abiertas. Los Estados 
miembros han abordado estas cuestiones 
de diferentes formas. Como consecuencia, 
las disposiciones nacionales que aplican 
las Directivas sobre Derecho contractual 
de los consumidores difieren de forma 
significativa.

Or.fr

Enmienda 227
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las leyes de los Estados miembros 
sobre contratos celebrados con 
consumidores muestran marcadas 
diferencias, que pueden generar 
distorsiones apreciables de la competencia 
y obstaculizar el buen funcionamiento del 
mercado interior. La legislación 
comunitaria vigente en materia de 
contratos celebrados con consumidores a 
distancia o fuera de los establecimientos 
comerciales, bienes de consumo y 
garantías, así como de cláusulas 
contractuales abusivas, establece normas 
mínimas de armonización de la legislación, 
que permiten a los Estados miembros 
mantener o introducir medidas más 
estrictas que garanticen un mayor nivel de 
protección de los consumidores en sus 
territorios. Además, numerosas cuestiones 
están reguladas de manera incoherente en 
distintas directivas o se han dejado 
abiertas. Los Estados miembros han 
abordado estas cuestiones de diferentes 

(No afecta a la versión española.)
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formas. Como consecuencia, las 
disposiciones nacionales que aplican las 
Directivas sobre Derecho contractual de los 
consumidores difieren de forma 
significativa.

Or.de

Enmienda 228
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Estas disparidades crean obstáculos 
significativos en el mercado interior, que 
afectan a las empresas y a los 
consumidores. Aumentan los costes de 
cumplimiento para las empresas que 
desean realizar ventas transfronterizas de 
bienes o prestar servicios transfronterizos. 
La fragmentación también afecta a la
confianza de los consumidores en el 
mercado interior. Este efecto negativo 
sobre la confianza de los consumidores se 
ve incrementado por un nivel desigual de 
protección de los consumidores en la 
Comunidad. Este problema se ve 
especialmente agudizado por la evolución 
reciente del mercado.

suprimido

Or.en

Enmienda 229
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Estas disparidades crean obstáculos 
significativos en el mercado interior, que 

(7) Determinadas disparidades en las 
legislaciones de los Estados miembros en 
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afectan a las empresas y a los 
consumidores. Aumentan los costes de 
cumplimiento para las empresas que 
desean realizar ventas transfronterizas de 
bienes o prestar servicios transfronterizos.
La fragmentación también afecta a la 
confianza de los consumidores en el 
mercado interior. Este efecto negativo 
sobre la confianza de los consumidores se 
ve incrementado por un nivel desigual de 
protección de los consumidores en la 
Comunidad. Este problema se ve 
especialmente agudizado por la evolución 
reciente del mercado.

materia de contratos celebrados con 
consumidores, en particular, en los 
contratos celebrados a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, crean obstáculos 
significativos en el mercado interior, que 
afectan a las empresas y a los 
consumidores. Aumentan los costes de 
cumplimiento para las empresas que 
desean realizar ventas transfronterizas de 
bienes o prestar servicios transfronterizos.
La fragmentación inadecuada también 
afecta a la confianza de los consumidores 
en el mercado interior.

Or.fr

Enmienda 230
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Estas disparidades crean obstáculos 
significativos en el mercado interior, que 
afectan a las empresas y a los 
consumidores. Aumentan los costes de 
cumplimiento para las empresas que 
desean realizar ventas transfronterizas de 
bienes o prestar servicios transfronterizos. 
La fragmentación también afecta a la 
confianza de los consumidores en el 
mercado interior. Este efecto negativo 
sobre la confianza de los consumidores se 
ve incrementado por un nivel desigual de 
protección de los consumidores en la 
Comunidad. Este problema se ve 
especialmente agudizado por la evolución 
reciente del mercado.

(7) Estas disparidades crean obstáculos 
significativos en el mercado interior, que 
afectan a las empresas y a los 
consumidores. Aumentan los costes de 
cumplimiento para las empresas que 
desean realizar ventas transfronterizas de 
bienes o prestar servicios transfronterizos. 
La fragmentación también afecta a la 
confianza de los consumidores en el 
mercado interior. Este efecto negativo 
sobre la confianza de los consumidores se 
ve incrementado por un nivel desigual de 
protección de los consumidores en la 
Comunidad. Este problema se ve 
especialmente agudizado por la evolución 
reciente del mercado y la evolución del 
mercado en línea como la descarga 
(downloading) y la difusión por internet 
(webstreaming).

Or.en
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Enmienda 231
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Una armonización plena de 
determinados aspectos reglamentarios 
fundamentales reforzará 
considerablemente la seguridad jurídica, 
tanto para los consumidores como para 
las empresas. Los consumidores y las 
empresas podrán contar con un único 
marco normativo basado en conceptos 
jurídicos claramente definidos que 
regularán determinados aspectos de los 
contratos celebrados entre empresas y 
consumidores en la Comunidad. Como 
consecuencia de ello, desaparecerán los 
obstáculos derivados de la fragmentación 
de las normas y será posible la 
consecución del mercado interior en este 
ámbito. Estos obstáculos solo podrán 
eliminarse estableciendo normas 
uniformes a escala comunitaria. Además, 
los consumidores disfrutarán de un 
elevado nivel común de protección en 
toda la Comunidad.

suprimido

Or.en

Enmienda 232
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Una armonización plena de 
determinados aspectos reglamentarios 
fundamentales reforzará 
considerablemente la seguridad jurídica, 

suprimido
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tanto para los consumidores como para 
las empresas. Los consumidores y las 
empresas podrán contar con un único 
marco normativo basado en conceptos 
jurídicos claramente definidos que 
regularán determinados aspectos de los 
contratos celebrados entre empresas y 
consumidores en la Comunidad. Como 
consecuencia de ello, desaparecerán los 
obstáculos derivados de la fragmentación 
de las normas y será posible la 
consecución del mercado interior en este 
ámbito. Estos obstáculos solo podrán 
eliminarse estableciendo normas 
uniformes a escala comunitaria. Además, 
los consumidores disfrutarán de un 
elevado nivel común de protección en 
toda la Comunidad.

Or.en

Enmienda 233
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Una armonización plena de 
determinados aspectos reglamentarios
fundamentales reforzará
considerablemente la seguridad jurídica, 
tanto para los consumidores como para las 
empresas. Los consumidores y las 
empresas podrán contar con un único
marco normativo basado en conceptos 
jurídicos claramente definidos que 
regularán determinados aspectos de los 
contratos celebrados entre empresas y 
consumidores en la Comunidad. Como 
consecuencia de ello, desaparecerán los 
obstáculos derivados de la fragmentación 
de las normas y será posible la 
consecución del mercado interior en este 
ámbito. Estos obstáculos solo podrán 

(8) Salvo que se disponga de otro modo y 
de conformidad con el artículo 169 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las medidas previstas en la 
presente Directiva no impedirán a los 
Estados miembros mantener o adoptar 
disposiciones más estrictas para 
garantizar un nivel más elevado de 
protección del consumidor. No obstante, 
está justificada la armonización plena de 
determinados aspectos reglamentarios, en 
los contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento, para 
garantizar un marco coherente de 
protección de los consumidores a través 
de la Unión Europea y para aumentar
considerablemente la seguridad jurídica, 
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eliminarse estableciendo normas 
uniformes a escala comunitaria. Además, 
los consumidores disfrutarán de un 
elevado nivel común de protección en 
toda la Comunidad.

tanto para los consumidores como para las 
empresas. Los consumidores y las 
empresas podrán contar, en estos ámbitos 
armonizados, con un marco normativo
más claro, basado en conceptos jurídicos
bien definidos que regularán determinados 
aspectos de los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento entre empresas y 
consumidores.

Or.fr

Enmienda 234
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Una armonización plena de 
determinados aspectos reglamentarios 
fundamentales reforzará 
considerablemente la seguridad jurídica, 
tanto para los consumidores como para las 
empresas. Los consumidores y las 
empresas podrán contar con un único 
marco normativo basado en conceptos 
jurídicos claramente definidos que 
regularán determinados aspectos de los 
contratos celebrados entre empresas y 
consumidores en la Comunidad. Como 
consecuencia de ello, desaparecerán los 
obstáculos derivados de la fragmentación 
de las normas y será posible la consecución 
del mercado interior en este ámbito. Estos 
obstáculos solo podrán eliminarse 
estableciendo normas uniformes a escala 
comunitaria. Además, los consumidores 
disfrutarán de un elevado nivel común de 
protección en toda la Comunidad.

(8) Salvo que se disponga de otro modo y 
de conformidad con el artículo 159 del 
Tratado UE, las medidas establecidas en 
la presente Directiva no impedirán a los 
Estados miembros introducir o mantener 
reglamentaciones adicionales que 
mejoren la protección de los 
consumidores. No obstante, está 
justificada la armonización plena de 
determinados aspectos reglamentarios 
fundamentales para garantizar un único 
marco normativo de protección de los 
consumidores y reforzar 
considerablemente la seguridad jurídica, 
tanto para los consumidores como para las 
empresas, en las transacciones 
transfronterizas. En este caso, tanto los 
consumidores y las empresas podrán contar 
con un único marco normativo basado en 
conceptos jurídicos claramente definidos 
que regularán determinados aspectos de los 
contratos celebrados entre empresas y 
consumidores en la Comunidad. De este 
modo, los consumidores disfrutarán de un 
elevado nivel común de protección en 
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toda la Unión. Además, estableciendo 
normas uniformes a escala de la Unión, 
desaparecerán los obstáculos derivados de 
la fragmentación desproporcionada de las 
normas y será posible la consecución del 
mercado interior en este ámbito.

Or.en

Enmienda 235
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Una armonización plena de 
determinados aspectos reglamentarios 
fundamentales reforzará considerablemente 
la seguridad jurídica, tanto para los 
consumidores como para las empresas. Los 
consumidores y las empresas podrán contar 
con un único marco normativo basado en 
conceptos jurídicos claramente definidos 
que regularán determinados aspectos de los 
contratos celebrados entre empresas y 
consumidores en la Comunidad. Como 
consecuencia de ello, desaparecerán los 
obstáculos derivados de la fragmentación 
de las normas y será posible la consecución 
del mercado interior en este ámbito. Estos 
obstáculos solo podrán eliminarse 
estableciendo normas uniformes a escala 
comunitaria. Además, los consumidores 
disfrutarán de un elevado nivel común de 
protección en toda la Comunidad.

(8) Una armonización plena de 
determinados aspectos reglamentarios 
fundamentales reforzará considerablemente 
la seguridad jurídica, tanto para los 
consumidores como para las empresas. Los 
consumidores y las empresas podrán contar 
con un único marco normativo basado en 
conceptos jurídicos claramente definidos 
que regularán determinados aspectos de los 
contratos celebrados entre empresas y 
consumidores en la Comunidad. Como 
consecuencia de ello, desaparecerán los 
obstáculos derivados de la fragmentación 
de las normas y será posible la consecución 
del mercado interior en este ámbito. Estos 
obstáculos solo podrán eliminarse 
estableciendo normas uniformes a escala 
comunitaria. Además, los consumidores 
disfrutarán de un elevado nivel común de 
protección en toda la Comunidad. No 
obstante, los aspectos reglamentarios 
afectan exclusivamente a los contratos 
celebrados entre comerciantes y 
consumidores. Por consiguiente, deben 
quedar excluidos de la presente Directiva, 
entre otros, los contratos de trabajo, los 
contratos relativos a los derechos de 
sucesión, los contratos relativos al 
Derecho de familia y los contratos 
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relativos a la constitución y a los estatutos 
de sociedades o los acuerdos de 
asociación.

Or.en

Enmienda 236
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La nueva definición de consumidor 
debe abarcar situaciones en las que un 
consumidor adquiera un bien o contrate 
un servicio en parte para uso personal y 
en parte para uso profesional (uso mixto).
Numerosos Estados miembros han optado 
por aplicar las normas de protección de 
los consumidores a personas o entidades 
como ONG, empresas de nueva creación o 
pequeñas empresas, que se encuentran en 
una posición similar a la de los 
consumidores en lo que a falta de 
capacidad de negociación y 
asesoramiento se refiere. Por 
consiguiente, es necesario permitir a los 
Estados miembros mantener o ampliar las 
normas de protección a otras personas 
jurídicas o físicas que no sean 
consumidores.
Cada vez se adquieren o se descargan más 
bienes en un formato digital intangible. 
Por lo tanto, es preciso incluir los bienes 
incorpóreos en la definición de «bienes». 
Ello garantizará que los consumidores 
estén igualmente protegidos tanto si 
compran en línea como fuera de línea.
La definición de «bienes» debe incluir el 
agua, el gas y la electricidad. La inclusión 
de estos sectores en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva es 
necesaria en un contexto en que los 
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tradicionales monopolios públicos están 
siendo desmantelados y penetran en estos 
sectores operadores privados.

Or.en

Enmienda 237
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La nueva definición de consumidor 
debe abarcar situaciones en las que un 
consumidor adquiera un bien o contrate 
un servicio en parte para uso personal y 
en parte para uso profesional (uso mixto).
Numerosos Estados miembros han optado 
por aplicar las normas de protección de 
los consumidores a personas o entidades 
como ONG, empresas de nueva creación o 
pequeñas empresas, que se encuentran en 
una posición similar a la de los 
consumidores en lo que a falta de 
capacidad de negociación y 
asesoramiento se refiere. Por 
consiguiente, es necesario permitir a los 
Estados miembros mantener o ampliar las 
normas de protección a otras personas 
jurídicas o físicas que no sean 
consumidores.

Or.en

Enmienda 238
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) En la actualidad, cada vez se 
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adquieren o se descargan más bienes en 
un formato digital intangible. Por lo 
tanto, es preciso incluir los bienes 
incorpóreos en la definición de «bienes». 
Ello garantizará que los consumidores 
estén igualmente protegidos tanto si 
compran en línea como fuera de línea.

Or.en

Enmienda 239
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quater) La definición de «bienes» debe 
incluir el agua, el gas y la electricidad. La 
inclusión de estos sectores en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva es 
necesaria en un contexto en que los 
tradicionales monopolios públicos están 
siendo desmantelados al tiempo que el 
sector privado se va introduciendo en 
estos sectores.

Or.en

Enmienda 240
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El ámbito armonizado por la presente 
Directiva debe abarcar determinados 
aspectos de los contratos entre empresas y 
consumidores. En particular, debe abarcar 
las normas relativas a la información que 
es preciso facilitar antes de celebrar un 
contrato y durante la ejecución del mismo, 

(9) El ámbito armonizado por la presente 
Directiva debe abarcar determinados 
aspectos de los contratos entre empresas y 
consumidores. En particular, debe abarcar 
las normas relativas a la información que 
es preciso facilitar antes de celebrar
contratos a distancia y fuera del 
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el derecho de desistimiento en los contratos 
a distancia y los contratos celebrados fuera 
del establecimiento, los derechos 
específicos de los consumidores en los 
contratos de venta y las cláusulas 
contractuales abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores.

establecimiento y durante la ejecución de 
los mismos, el derecho de desistimiento en 
los contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento; 
asimismo también deben armonizarse 
determinados derechos específicos de los 
consumidores en los contratos de venta y
determinadas disposiciones relacionadas 
con las cláusulas contractuales abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores.

Or.fr

Enmienda 241
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El suministro de información 
precontractual en los establecimientos 
comerciales no entra en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, por lo 
que los Estados miembros conservan la 
posibilidad de mantener o introducir 
normas nacionales relativas a la 
información del consumidor sobre los 
lugares de venta relativas en especial:
– a las características fundamentales del 
bien y del servicio;
– al precio del bien y del servicio;
– a las condiciones particulares de la 
venta o de la prestación del servicio y
– a las posibles limitaciones de la 
responsabilidad del profesional.

Or.fr

Justificación

Esta enmienda aclara las consecuencias de reorientar los capítulos II y III en la 
información del consumidor y el derecho de desistimiento por lo que se refiere a los 
contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento. 
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Enmienda 242
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La legislación comunitaria en vigor 
sobre servicios financieros destinados a 
los consumidores incluye numerosas 
normas de protección de los 
consumidores. Por este motivo, las 
disposiciones de la presente Directiva sólo 
abarcan los contratos relativos a servicios 
financieros en la medida necesaria para 
cubrir las lagunas de la legislación.

suprimido

Or.en

Enmienda 243
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La legislación comunitaria en vigor 
sobre servicios financieros destinados a los 
consumidores incluye numerosas normas 
de protección de los consumidores. Por 
este motivo, las disposiciones de la 
presente Directiva sólo abarcan los 
contratos relativos a servicios financieros 
en la medida necesaria para cubrir las 
lagunas de la legislación.

(11) Si bien la legislación comunitaria en 
vigor sobre servicios financieros 
destinados a los consumidores incluye 
numerosas normas de protección de los 
consumidores, los consumidores en el 
ámbito de los servicios financieros deben 
beneficiarse de la presente Directiva en la 
medida necesaria para cubrir las lagunas de 
la legislación.

Or.en
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Enmienda 244
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La legislación comunitaria en vigor 
sobre servicios financieros destinados a los 
consumidores incluye numerosas normas 
de protección de los consumidores. Por 
este motivo, las disposiciones de la 
presente Directiva sólo abarcan los 
contratos relativos a servicios financieros 
en la medida necesaria para cubrir las 
lagunas de la legislación.

(11) La legislación comunitaria en vigor 
sobre servicios financieros destinados a los 
consumidores incluye numerosas normas 
de protección de los consumidores. Por 
este motivo, la presente Directiva sólo se 
aplica a los servicios financieros en la 
medida en que son objeto de cláusulas 
contractuales desleales.

Or.de

Enmienda 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La legislación comunitaria en vigor
sobre servicios financieros destinados a los 
consumidores incluye numerosas normas 
de protección de los consumidores. Por 
este motivo, las disposiciones de la 
presente Directiva sólo abarcan los 
contratos relativos a servicios financieros
en la medida necesaria para cubrir las 
lagunas de la legislación.

(11) La legislación de la Unión en vigor en 
varios sectores o contratos especiales 
como los servicios financieros o los viajes 
combinados incluye numerosas normas de 
protección de los consumidores. Por este 
motivo, la presente Directiva se aplica sin 
perjuicio de las disposiciones incluidas en 
la legislación existente de la Unión en 
estos sectores.

Or.fr

Justificación

El sector de servicios financieros no es el único que es objeto de una legislación 
comunitaria específica que abarca los aspectos relativos a la protección de los 
consumidores. La Directiva sobre derechos de los consumidores debe aplicarse en 
estos sectores especiales sin perjuicio de las normas establecidas a nivel europeo.
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Enmienda 246
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La legislación comunitaria en vigor 
sobre servicios financieros destinados a los 
consumidores incluye numerosas normas 
de protección de los consumidores. Por 
este motivo, las disposiciones de la 
presente Directiva sólo abarcan los 
contratos relativos a servicios financieros 
en la medida necesaria para cubrir las 
lagunas de la legislación.

(11) La legislación de la Unión en vigor 
sobre servicios financieros destinados a los 
consumidores incluye numerosas normas 
de protección de los consumidores. Por 
este motivo, las disposiciones de la 
presente Directiva sólo abarcan los 
contratos relativos a servicios financieros 
en relación con las cláusulas abusivas en 
los contratos de este tipo celebrados con 
consumidores y permitir la aplicación de 
normas nacionales más estrictas en este 
ámbito.

Or.en

Enmienda 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la adquisición de bienes 
inmuebles o las garantías referentes a
esta propiedad, o a la formulación o 
transferencia de derechos en el ámbito de 
los bienes inmuebles. Ello incluye los 
acuerdos relacionados con dichos actos 
jurídicos, como las ventas de bienes 
inmuebles que aún no se han realizado, y 
el alquiler con derecho a compra.
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Or.en

Justificación

La propuesta de Directiva excluye con razón la venta de bienes inmuebles del ámbito 
de aplicación de la Directiva con el fin de evitar interferencias con la legislación 
inmobiliaria nacional de los Estados miembros (artículo 20, apartado 1, letra a)). Sin 
embargo, es preciso aclarar que esta exclusión del ámbito de aplicación también se 
aplica a los contratos indisociables de la venta de bienes inmuebles ya que los 
contratos mixtos como norma quedarán cubiertos por la Directiva.

Enmienda 248
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) La Unión Europea debe perseguir 
el objetivo de una Carta Europea de los 
Derechos de los Consumidores en el 
ámbito de los servicios financieros. Dicha 
Carta debe unificar y simplificar todas las 
disposiciones en vigor. También debe 
especificar los derechos de los 
consumidores como el acceso a la 
información, la administración y gestión 
del propio historial financiero, una 
asesoría adecuada y la educación en 
relación con la protección de los 
consumidores. Por otra parte, promoverá 
la inclusión financiera, incorporará las 
mejores prácticas de los Estados 
miembros, facilitará los recursos 
colectivos y estimulará la participación de 
las partes interesadas. Además, se 
evaluarán en un informe anual los 
resultados del cumplimiento de las 
medidas establecidas en la Carta.

Or.en
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Enmienda 249
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) En caso de solapamiento entre 
la presente Directiva y la Directiva 
2006/123/CE o la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
tendrá prioridad la presente Directiva.

Or.en

Enmienda 250
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 11 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quinquies) La presente Directiva debe 
aplicarse tan solo en el caso de que no 
existan disposiciones específicas con el 
mismo objetivo, la misma naturaleza o el 
mismo efecto en otra legislación actual o 
futura de la Unión como, por ejemplo, en 
el sector de los transportes o el suministro 
de energía. Por lo tanto, las 
correspondientes disposiciones de la 
presente Directiva no se aplicarán a los 
sectores que ya estén cubiertos por estas 
disposiciones específicas.

Or.en

Enmienda 251
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 11 sexies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 sexies) La presente Directiva 
permitirá a los Estados miembros adoptar 
o mantener disposiciones nacionales en 
virtud de otra legislación de armonización 
mínima de la Unión.

Or.en

Enmienda 252
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 11 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 septies) La definición de 
«consumidor» es toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito 
principalmente ajeno a su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión; los 
Estados miembros podrán mantener o 
ampliar la aplicación de lo dispuesto en la 
presente Directiva a las personas jurídicas 
o físicas que no sean «consumidores» en 
el sentido de la frase anterior, como ONG, 
empresas de reciente creación, etc.

Or.en

Enmienda 253
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 11 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 octies) La definición de «bienes» es 
todo artículo corpóreo o incorpóreo, 
incluidos el agua, el gas y la electricidad, 
exceptuando los bienes vendidos por la 
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autoridad judicial tras un embargo u otro 
procedimiento.

Or.en

Enmienda 254
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 11 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 nonies) La definición de 
«comerciante» es toda persona física o 
jurídica, así como cualquiera que actúe 
en nombre de un comerciante o por 
cuenta de éste, con independencia de que 
su titularidad sea privada o pública, que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con la actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión de esta 
persona, tenga o no esta persona 
intención de obtener beneficio en el curso 
de la actividad.

Or.en

Enmienda 255
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 11 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 decies) Los bienes digitales 
transmitidos al consumidor en formato 
digital, cuando el consumidor obtiene la 
posibilidad de utilizarlos de forma 
permanente o en una forma similar a la 
posesión física de un bien con la 
posibilidad de almacenarlo en su 
ordenador, deben tratarse como bienes a 
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efectos de la aplicación de las 
disposiciones referentes a los contratos de 
ventas. El formato en el que un producto 
se presenta o adquiere debe ser 
irrelevante en lo que respecta a la 
protección del consumidor, y los 
consumidores deben estar igualmente 
protegidos tanto en línea como fuera de 
línea.

Or.en

Enmienda 256
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Considerando 11 undecies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 undecies) La presente Directiva no 
afecta a la legislación de los Estados 
miembros en materia de compra y 
adquisición de bienes inmuebles y de 
formulación o transferencia de derechos 
sobre bienes inmuebles. Lo anterior 
incluye también los acuerdos asociados a 
tales actos jurídicos, en particular, los 
contratos de promoción inmobiliaria o de 
arrendamiento con opción de compra.

Or.de

Enmienda 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Considerando 11 duodecies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 duodecies) La presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la adquisición de bienes 
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inmuebles o las garantías referentes a 
esta propiedad, o a la formulación o 
transferencia de derechos en el ámbito de 
los bienes inmuebles. Ello incluye los 
acuerdos relacionados con dichos actos 
jurídicos, como las ventas de bienes 
inmuebles que aún no se han realizado, y 
el alquiler con derecho a compra.

Or.en

Enmienda 258
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Considerando 11 terdecies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(11 terdecies) La presente Directiva se 
entenderá sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones de los Estados miembros 
relativas a la adquisición de bienes 
inmuebles o las garantías referentes a 
esta propiedad, o a la formulación o 
transferencia de derechos en el ámbito de 
los bienes inmuebles. Ello incluye los 
acuerdos relacionados con dichos actos 
jurídicos, como las ventas de bienes 
inmuebles que aún no se han realizado, y 
el alquiler con derecho a compra.

Or.en

Justificación

La propuesta de Directiva excluye con razón la venta de bienes inmuebles del ámbito 
de aplicación de la Directiva con el fin de evitar interferencias con la legislación 
inmobiliaria nacional de los Estados miembros (artículo 20, apartado 1, letra a)). Sin 
embargo, es preciso aclarar que esta exclusión del ámbito de aplicación también se 
aplica a los contratos indisociables de la venta de bienes inmuebles ya que los 
contratos mixtos como norma quedarán cubiertos por la Directiva.
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Enmienda 259
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La nueva definición de contrato a 
distancia debe abarcar todos los casos en 
que los contratos de ventas o de servicios 
se celebran exclusivamente a través de uno 
o varios medios de telecomunicación
(venta por correo, internet, teléfono o fax).
Esto debería crear condiciones iguales de 
competencia para todos los comerciantes a 
distancia. Debería también mejorar la 
seguridad jurídica con respecto a la 
definición actual, que requiere la existencia 
de un sistema de venta a distancia 
organizado, gestionado por el comerciante, 
en el momento de la celebración del 
contrato.

(12) La nueva definición de contrato a 
distancia debe abarcar todos los casos en 
que los contratos de ventas o de servicios 
se celebran sin la presencia física 
simultánea de las partes y exclusivamente 
a través de uno o varios medios de 
telecomunicación (venta por correo, 
internet, teléfono o fax). Esto debería crear 
condiciones iguales de competencia para 
todos los comerciantes a distancia. Debería 
también mejorar la seguridad jurídica con 
respecto a la definición actual, que requiere 
la existencia de un sistema de venta a 
distancia organizado, gestionado por el 
comerciante, en el momento de la 
celebración del contrato.

Or.fr

Enmienda 260
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los mercados europeos 
incorporan cada vez más contenido digital 
en línea y un número creciente de nuevos 
productos consisten en una combinación 
estrecha de material físico, contenidos y 
servicios digitales; por lo tanto, debe 
quedar claro que los bienes a que se 
refiere la presente Directiva incluyen 
asimismo los productos digitales, tales 
como descargas y software, cuando al 
consumidor se le ofrece la posibilidad de 
hacer un uso permanente o de manera 
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que puede equipararse con la posesión 
física de los bienes. 

Or.fr

Enmienda 261
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los juegos de azar, incluidas las 
loterías y las apuestas, están excluidos del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debido a las características 
específicas de estas actividades que hacen 
que los Estados miembros deban poder 
establecer medidas diferentes o más 
estrictas de protección de los 
consumidores.

Or.de

Justificación

De acuerdo con la jurisprudencia permanente del Tribunal de Justicia Europeo, los 
Estados miembros tienen en el ámbito de los juegos de azar el derecho a determinar 
el nivel adecuado de protección para sus ciudadanos y a establecer normas 
específicas de protección de los consumidores. El Parlamento Europeo (Resolución 
de 9 de marzo de 2009) y el Consejo (debate en curso en el Grupo de trabajo sobre 
protección de los consumidores) siempre han compartido esta posición.

Enmienda 262
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los juegos de azar, incluidas las 
loterías y las apuestas, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
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Directiva, habida cuenta de la 
especificidad de estas actividades, que 
hace que los Estados miembros apliquen 
medidas de protección de los 
consumidores diferentes y más estrictas, 
que no tienen por objeto la realización del 
mercado interior.

Or.en

Enmienda 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los juegos de azar, incluidas las 
loterías y las apuestas, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, habida cuenta de la 
especificidad de estas actividades, que 
hace que los Estados miembros apliquen 
medidas de protección de los 
consumidores diferentes y más estrictas.

Or.en

Justificación

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from 
the risks that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of 
Justice of the EU confirms that "Member States can define in detail the level of 
protection", "in accordance with their traditions and cultures". The Commision 
proposal generally applies to gambling and betting services and aiming at a 
maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, would prevent 
Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection 
provisions they deem appropriate in this area.

Enmienda 264
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los juegos de azar, incluidas las 
loterías y las apuestas, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, habida cuenta de la 
especificidad de estas actividades, que 
hace que los Estados miembros apliquen 
medidas de protección de los 
consumidores diferentes y más estrictas, 
que no tienen por objeto la realización del 
mercado interior.

Or.en

Justificación

Los Estados miembros han establecido normativas nacionales específicas para 
proteger a los consumidores frente a los riesgos que pueden entrañar los juegos de 
azar. La inclusión de los juegos de azar en el ámbito de aplicación de la Directiva 
impediría a los Estados miembros mantener o adoptar las disposiciones de 
protección del consumidor que consideren apropiadas en este sector.

Enmienda 265
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En la definición de contrato a 
distancia, no deben tenerse en cuenta las 
circunstancias específicas en las que se ha 
realizado la oferta o se ha negociado el 
contrato. El hecho de que el comerciante 
sólo practique la venta a distancia de 
forma ocasional o que utilice un sistema 
organizado gestionado por un tercero, 
como una plataforma en línea, no debe 
privar a los consumidores de protección.
Asimismo, todo contrato negociado en 
persona entre el comerciante y el 
consumidor fuera del establecimiento 
debe considerarse un contrato a distancia 

(13) En la definición de contrato a 
distancia, no deben tenerse en cuenta las 
circunstancias específicas en las que se ha 
organizado el sistema de venta a 
distancia. El hecho de que el comerciante 
utilice un sistema organizado gestionado 
por un tercero, como una plataforma en 
línea, no debe privar a los consumidores de 
protección.
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si se ha celebrado exclusivamente a través 
de medios de telecomunicación, como por 
teléfono o internet. Una definición más 
simple de contrato a distancia debería 
mejorar la seguridad jurídica para el 
comerciante y protegerle contra la 
competencia desleal.

Or.de

Justificación

El contrato no sólo debe haberse celebrado sin la presencia física simultánea de las 
partes y utilizando exclusivamente medios de telecomunicación; además, tampoco 
debe haberse proporcionado previamente asesoramiento personal. Los contratos en 
sí se celebran a menudo sin la presencia física simultánea de las partes y utilizando 
medios de telecomunicación, particularmente en el caso de las PYME del sector 
comercial.

Enmienda 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 13 

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En la definición de contrato a 
distancia, no deben tenerse en cuenta las 
circunstancias específicas en las que se ha 
realizado la oferta o se ha negociado el 
contrato. El hecho de que el comerciante 
sólo practique la venta a distancia de forma 
ocasional o que utilice un sistema 
organizado gestionado por un tercero, 
como una plataforma en línea, no debe 
privar a los consumidores de protección. 
Asimismo, todo contrato negociado en 
persona entre el comerciante y el 
consumidor fuera del establecimiento debe 
considerarse un contrato a distancia si se ha 
celebrado exclusivamente a través de 
medios de telecomunicación, como por 
teléfono o internet. Una definición más 
simple de contrato a distancia debería 
mejorar la seguridad jurídica para el 

No afecta a la versión española.
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comerciante y protegerle contra la 
competencia desleal.

Or.de

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento mercantil del comerciante 
se caracterizan por que el consumidor no 
está preparado para negociar el contrato y 
está bajo presión psicológica, haya 
solicitado o no la visita del comerciante. 
Además, para evitar que se eludan las 
normas al entrar en contacto con el 
consumidor fuera del establecimiento 
mercantil, los contratos negociados, por 
ejemplo, en el domicilio del consumidor 
pero celebrados en un establecimiento 
mercantil deben ser considerados contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

Sin embargo, los contratos que, con 
arreglo a las disposiciones de los Estados 
miembros, sean legalizados por un 
funcionario público, no presentan una 
situación en la que el consumidor se 
encuentre bajo una presión psicológica 
excepcional. Por ello dichos contratos no 
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se consideran contratos celebrados fuera 
del establecimiento ni contratos a 
distancia en el sentido de la presente 
Directiva.

Or.en

Justificación

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature 
of the psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her 
guard are essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion 
of ‘business premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the 
latter would in many Member States also apply to contracts which, due to the 
participation of a public official in the conclusion procedure, already ensure that the 
objectives envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a 
hasty decision and guaranteeing that he/she is provided with detailed information, are 
fully fulfilled. Such participation of a public official bound by the law to be impartial 
and to provide detailed information for the parties comprehensively guarantees that 
the consumer will only conclude a contract after due reflection and in full awareness 
of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to include these contracts in the 
scope of the directive in order not to encroach on the national systems of legal justice 
of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds to the EC 
acquis.

Enmienda 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, se da temporalmente una 
situación especial para el consumidor,
diferente a la situación en una tienda, por 
ejemplo, desde un punto de vista 
psicológico y en relación con las 
posibilidades de comparar bienes y 
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negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

precios; en dicha situación no tiene 
ninguna importancia que el consumidor
haya solicitado o no la visita del 
comerciante. Además, para evitar que se 
eludan las normas al entrar en contacto con 
el consumidor fuera del establecimiento 
mercantil, los contratos negociados, por 
ejemplo, en el domicilio del consumidor 
pero celebrados en un establecimiento 
mercantil deben ser considerados contratos 
celebrados fuera del establecimiento. Los 
contratos en los que el pago que debe 
efectuar el consumidor no excede de 20 
euros no están, sin embargo, cubiertos 
por la definición anterior para, por 
ejemplo, no sobrecargar con obligaciones 
de información a los vendedores 
ambulantes cuyas mercancías son 
suministradas de inmediato. Tampoco es 
necesario en esos casos el derecho de 
desistimiento, ya que las consecuencias de 
tales operaciones son fácilmente
comprensibles.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 3.

Enmienda 269
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Una visita 
inesperada en el domicilio o el lugar de 
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presión psicológica, haya solicitado o no 
la visita del comerciante. Además, para 
evitar que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

trabajo puede coger al consumidor por 
sorpresa y traducirse en una presión 
psicológica de compra particular. En tales 
circunstancias, el consumidor no tiene, 
por otra parte, la oportunidad de 
comparar los precios y las calidades con 
los de otros productos. Todos estos 
factores no se dan en el caso de un 
contrato celebrado en un establecimiento 
mercantil o cuando el consumidor ha 
buscado celebrar tal contrato. Por 
consiguiente, las normas de protección 
particular no deberían aplicarse en estos 
casos (por ejemplo, cuando el consumidor 
haya pedido al comerciante que venga a 
su domicilio). Además, para evitar que se 
eludan las normas, los contratos a los que 
se llegue después de entrar en contacto con 
el consumidor fuera del establecimiento 
mercantil (por ejemplo, en la calle), pero 
que sean celebrados en un establecimiento 
mercantil o los contratos celebrados en el 
marco de un viaje publicitario deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

Or.de

Justificación

Una excepción al principio básico de la legislación en materia de contratos, es decir, 
que los contratos deben cumplirse, en forma de un derecho de desistimiento, 
únicamente es comprensible cuando existe una justificación especial, como podría ser 
el caso cuando los consumidores son cogidos por sorpresa, por ejemplo, en caso de 
una visita inesperada a su domicilio. Los consumidores no son cogidos por sorpresa 
cuando ellos mismos han pedido a los comerciantes que les visiten.

Enmienda 270
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera (14) La noción de contrato celebrado fuera 
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del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, por lo tanto, no destinado 
a la venta, el consumidor podría verse 
ante una situación inesperada en caso de 
un contacto comercial, lo haya solicitado o 
no. Además, para evitar que se eludan las 
normas al entrar en contacto con el 
consumidor fuera del establecimiento 
mercantil, los contratos negociados, por 
ejemplo, en el domicilio del consumidor 
pero celebrados en un establecimiento 
mercantil deben ser considerados contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

Or.it

Enmienda 271
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, no destinado a la venta,
el consumidor podría verse ante una 
situación inesperada en caso de un 
contacto comercial, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
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establecimiento. establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

Or.it

Enmienda 272
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o
lugar de trabajo del consumidor. Los 
contratos que se celebran fuera del 
establecimiento comercial del profesional 
se caracterizan por el hecho de que el
consumidor no está preparado para las 
negociaciones del contrato y se encuentra 
temporalmente en una situación especial 
desde el punto de vista psicológico y por lo 
que se refiere a la posibilidad de 
comparación de artículos y precios, haya 
solicitado o no la visita del comerciante.
Además, para evitar que se eludan las 
normas al entrar en contacto con el
consumidor fuera del establecimiento 
mercantil, los contratos negociados, por 
ejemplo, en el domicilio del consumidor 
pero celebrados en un establecimiento 
mercantil deben ser considerados contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

Or.fr
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Enmienda 273
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor en el caso de una visita 
inesperada del comerciante, pero 
celebrados en un establecimiento mercantil 
deben ser considerados contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

Or.en

Enmienda 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
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visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

Los contratos que, de acuerdo con las 
disposiciones de los Estados miembros, se 
autentican con la participación de un 
notario público no suponen situación 
excepcional desde el punto de vista 
psicológico. Estos contratos no deben 
considerarse contratos fuera del 
establecimiento ni como contratos a 
distancia en el sentido de la presente 
Directiva.

Or.fr

Justificación

La participación de un funcionario público obligado por ley a la imparcialidad y a la 
información jurídica pormenorizada de las partes garantiza al consumidor un 
elevado nivel de protección y le permite tomar su decisión a sabiendas y sin presión 
psicológica. Por lo tanto, no se justifica incluir este tipo de contratos en el ámbito de 
la Directiva.

Enmienda 275
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Los 



AM\836026ES.doc 45/252 PE450.954v01-00

ES

establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no la 
visita del comerciante. Además, para evitar 
que se eludan las normas al entrar en 
contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

contratos celebrados fuera del 
establecimiento mercantil del comerciante 
se caracterizan por que el consumidor no 
está preparado para negociar el contrato y
está bajo presión psicológica, haya 
solicitado o no la visita del comerciante. 
Además, para evitar que se eludan las 
normas al entrar en contacto con el 
consumidor fuera del establecimiento 
mercantil, los contratos negociados, por 
ejemplo, en el domicilio del consumidor 
pero celebrados en un establecimiento 
mercantil deben ser considerados contratos 
celebrados fuera del establecimiento. Por 
el contrario, no se da esa situación 
psicológica difícil cuando los contratos se 
certifican utilizando los servicios de un 
titular de un cargo público de 
conformidad con las normas de los 
Estados miembros. Estos contratos no se 
consideran, por lo tanto, como contratos 
celebrados fuera del establecimiento o 
como contratos a distancia para los fines 
de la presente Directiva. 

Or.de

Enmienda 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor. Fuera del 
establecimiento, el consumidor está bajo 
presión psicológica, haya solicitado o no 
la visita del comerciante. Además, para 
evitar que se eludan las normas al entrar en 

(14) La noción de contrato celebrado fuera 
del establecimiento debe definirse como un 
contrato celebrado con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor fuera de un establecimiento 
mercantil, por ejemplo en el domicilio o 
lugar de trabajo del consumidor en el caso 
de una visita inesperada del comerciante. 
Para evitar que se eludan las normas al 
entrar en contacto con el consumidor fuera 
del establecimiento mercantil, los contratos 
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contacto con el consumidor fuera del 
establecimiento mercantil, los contratos 
negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento.

negociados, por ejemplo, en el domicilio 
del consumidor pero celebrados en un 
establecimiento mercantil deben ser 
considerados contratos celebrados fuera del 
establecimiento. Los contratos que, con 
arreglo a las disposiciones de los Estados 
miembros, sean legalizados por un 
funcionario público, no se consideran 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento ni contratos a distancia 
en el sentido de la presente Directiva.

Or.en

Enmienda 277
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Con el fin de evitar obstáculos 
desproporcionados para las transacciones 
comerciales, los contratos celebrados 
normalmente fuera de los 
establecimientos mercantiles o cuando la 
propia naturaleza de la empresa implica 
que la misma no opera en un 
establecimiento mercantil permanente 
deberían quedar excluidos cuando la 
transacción se realiza de inmediato por 
ambas partes y el pago no excede de 50 
euros, como, por ejemplo, en el caso de la 
venta ambulante de alimentos y bebidas 
en actos deportivos y de ocio, los contratos 
con feriantes que cobran sobre el terreno, 
los vendedores ambulantes de flores o las 
visitas guiadas con diversos medios de 
transporte. 

Or.de

Justificación

Hacer referencia a los contratos celebrados fuera los establecimientos en lugar de a 
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las visitas al domicilio o al lugar de trabajo, como en la Directiva sobre la venta a 
domicilio actualmente en vigor, amplía enormemente el ámbito de aplicación a lo que 
son transacciones cotidianas con microempresas, para las que hasta ahora no han 
surgido problemas. Son necesarias excepciones flexibles de acuerdo con la «Small 
Business Act».

Enmienda 278
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Por establecimiento mercantil debe 
entenderse todo tipo de instalaciones 
(como tiendas o camiones) que sirvan al 
comerciante como local de negocios 
permanente. Los puestos de mercado y los 
«stands» de ferias deben ser tratados como 
establecimientos comerciales, aunque el 
comerciante sólo los utilice temporalmente. 
En cambio, no deben ser considerados 
establecimientos comerciales los locales 
alquilados por un breve periodo en los que 
no esté establecido el comerciante (como 
hoteles, restaurantes, centros de 
conferencias o cines alquilados por 
comerciantes, en los que no estén 
establecidos). Asimismo, no debe ser 
considerado establecimiento mercantil 
ningún espacio público, incluidos los 
transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

(15) Por establecimiento mercantil debe 
entenderse todo tipo de instalaciones 
(como tiendas, camiones o taxis) que 
sirvan al comerciante como local de 
negocios permanente. También se incluye 
el transporte público. Los puestos de 
mercado y los «stands» de ferias deben ser 
tratados como establecimientos 
comerciales, aunque el comerciante sólo 
los utilice temporalmente. En cambio, no 
deben ser considerados establecimientos 
comerciales los locales alquilados por un 
breve periodo en los que no esté 
establecido el comerciante (como hoteles, 
restaurantes, centros de conferencias o 
cines alquilados por comerciantes, en los 
que no estén establecidos). Asimismo, no 
debe ser considerado establecimiento 
mercantil ningún espacio público, incluidos 
los transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

Or.en

Enmienda 279
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 15 
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Por establecimiento mercantil debe 
entenderse todo tipo de instalaciones 
(como tiendas o camiones) que sirvan al 
comerciante como local de negocios
permanente. Los puestos de mercado y los 
«stands» de ferias deben ser tratados como 
establecimientos comerciales, aunque el 
comerciante sólo los utilice temporalmente. 
En cambio, no deben ser considerados 
establecimientos comerciales los locales 
alquilados por un breve periodo en los que 
no esté establecido el comerciante (como 
hoteles, restaurantes, centros de 
conferencias o cines alquilados por 
comerciantes, en los que no estén 
establecidos). Asimismo, no debe ser 
considerado establecimiento mercantil 
ningún espacio público, incluidos los 
transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

(15) Por establecimiento mercantil debe 
entenderse todo tipo de instalaciones 
(como tiendas o camiones) que sirvan al 
comerciante como local de actividad
permanente. Los puestos de mercado y los 
«stands» de ferias deben ser tratados como 
establecimientos comerciales, aunque el 
comerciante sólo los utilice temporalmente. 
En cambio, no deben ser considerados 
establecimientos comerciales los locales 
alquilados por un breve periodo en los que 
no esté establecido el comerciante (como 
hoteles, restaurantes, centros de 
conferencias o cines alquilados por 
comerciantes, en los que no estén 
establecidos). Asimismo, no debe ser 
considerado establecimiento mercantil 
ningún espacio público, incluidos los 
transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

Or.de

Enmienda 280
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Por establecimiento mercantil debe 
entenderse todo tipo de instalaciones 
(como tiendas o camiones) que sirvan al 
comerciante como local de negocios 
permanente. Los puestos de mercado y los 
«stands» de ferias deben ser tratados como 
establecimientos comerciales, aunque el 
comerciante sólo los utilice temporalmente. 
En cambio, no deben ser considerados 
establecimientos comerciales los locales 
alquilados por un breve periodo en los que 

(15) La definición de «establecimiento 
mercantil» es toda instalación de venta al 
por menor, inmueble o mueble, incluidas 
las instalaciones de venta al por menor 
estacionales en las que el comerciante 
ejerce su actividad de forma permanente. 
Los puestos de mercado y los «stands» de 
ferias no deben ser tratados como 
establecimientos comerciales, aunque el 
comerciante sólo los utilice temporalmente. 
En cambio, no deben ser considerados 
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no esté establecido el comerciante (como 
hoteles, restaurantes, centros de 
conferencias o cines alquilados por 
comerciantes, en los que no estén 
establecidos). Asimismo, no debe ser 
considerado establecimiento mercantil 
ningún espacio público, incluidos los 
transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

establecimientos comerciales los locales 
alquilados por un breve periodo en los que 
no esté establecido el comerciante (como 
hoteles, restaurantes, centros de 
conferencias o cines alquilados por 
comerciantes, en los que no estén 
establecidos). Asimismo, no debe ser 
considerado establecimiento mercantil 
ningún espacio público, incluidos los 
transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

Or.en

Enmienda 281
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Por establecimiento mercantil debe 
entenderse todo tipo de instalaciones
(como tiendas o camiones) que sirvan al 
comerciante como local de negocios 
permanente. Los puestos de mercado y los 
«stands» de ferias deben ser tratados como 
establecimientos comerciales, aunque el 
comerciante sólo los utilice temporalmente.
En cambio, no deben ser considerados 
establecimientos comerciales los locales 
alquilados por un breve periodo en los que 
no esté establecido el comerciante (como 
hoteles, restaurantes, centros de 
conferencias o cines alquilados por 
comerciantes, en los que no estén 
establecidos). Asimismo, no debe ser 
considerado establecimiento mercantil 
ningún espacio público, incluidos los 
transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

(15) Por establecimiento mercantil debe 
entenderse todo tipo de instalaciones
(como tiendas, taxis o camiones) que 
sirvan al comerciante como local de 
negocios permanente. Los puestos de 
mercado deben ser tratados como 
establecimientos comerciales, aunque el 
comerciante sólo los utilice temporalmente.
En cambio, no deben ser considerados 
establecimientos comerciales los locales 
alquilados por un breve periodo en los que 
no esté establecido el comerciante (como 
hoteles, restaurantes, centros de 
conferencias o cines alquilados por 
comerciantes, en los que no estén 
establecidos). Asimismo, no debe ser 
considerado establecimiento mercantil 
ningún espacio público, incluidos los 
transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

Or.fr
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Justificación

El taxi entra en la definición de establecimiento comercial mueble y se puede incluir 
en los ejemplos citados aquí. Por lo que se refiere a los «stands» de ferias, se trata de 
garantizar la coherencia con la enmienda sobre la definición de establecimiento 
comercial.

Enmienda 282
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Por establecimiento mercantil debe 
entenderse todo tipo de instalaciones 
(como tiendas o camiones) que sirvan al 
comerciante como local de negocios 
permanente. Los puestos de mercado y los 
«stands» de ferias deben ser tratados 
como establecimientos comerciales, 
aunque el comerciante sólo los utilice 
temporalmente. En cambio, no deben ser 
considerados establecimientos comerciales 
los locales alquilados por un breve periodo 
en los que no esté establecido el 
comerciante (como hoteles, restaurantes, 
centros de conferencias o cines alquilados 
por comerciantes, en los que no estén 
establecidos). Asimismo, no debe ser 
considerado establecimiento mercantil 
ningún espacio público, incluidos los 
transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

(15) Por establecimiento mercantil debe 
entenderse todo tipo de instalaciones 
(como tiendas o camiones) que sirvan al 
comerciante como local de negocios 
permanente. En cambio, no deben ser 
considerados establecimientos comerciales 
los locales alquilados por un breve periodo 
en los que no esté establecido el 
comerciante (como hoteles, restaurantes, 
centros de conferencias o cines alquilados 
por comerciantes, en los que no estén 
establecidos). Asimismo, no debe ser 
considerado establecimiento mercantil 
ningún espacio público, incluidos los 
transportes públicos o las instalaciones 
públicas, ni los domicilios privados o 
lugares de trabajo.

Or.en

Enmienda 283
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los bienes digitales transmitidos 
al consumidor en formato digital, cuando 
el consumidor obtiene la posibilidad de 
utilizarlos de forma permanente, deben 
tratarse como bienes a efectos de la 
aplicación de las disposiciones referentes 
a los contratos de ventas.

Or.en

Enmienda 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir todas las declaraciones 
hechas por escrito, en particular, los 
documentos en papel, las memorias USB, 
los CD-ROM, los DVD, las tarjetas de 
memoria y los discos duros de ordenador, 
en los que se guarde correo electrónico o 
ficheros PDF. Se considera hecha por 
escrito toda transmisión efectuada por 
medios electrónicos que proporcione un 
registro duradero en un soporte duradero.

Or.de

Justificación

Los correos electrónicos deben considerarse adecuados para la reproducción 
duradera de las declaraciones por escrito (formato de texto). Lo anterior debe quedar 
claro en la definición para garantizar que la Directiva se ajuste a la tecnología 
moderna y a la práctica estándar. De lo contrario, la información sólo podría 
transmitirse utilizando CD-ROM, DVD o memorias USB y dispositivos similares. Eso 
sería contrario a la práctica habitual en la que la información se envía 
rutinariamente por correo electrónico, así como sobre papel.
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Enmienda 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, 
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) Entre los soportes duraderos deben 
figurar, en particular, el papel, las 
memorias USB, los CD-ROM, los DVD, 
las tarjetas de memoria y los discos duros 
de ordenador, en los que se guarde correo 
electrónico o datos preservados de forma 
inalterable. Las páginas en Internet como 
tales no deben considerarse soportes 
duraderos.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 4.

Enmienda 286
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) Entre los soportes duraderos deben 
figurar, en particular, el papel, las 
memorias USB, los CD-ROM, los DVD, 
las tarjetas de memoria y los discos duros 
de ordenador, en los que se guarde correo 
electrónico o datos preservados de forma 
inalterable. Los sitios web como tales no 
deben considerarse soportes duraderos. Se 
debe considerar hecha por escrito toda 
transmisión efectuada por medios 
electrónicos que proporcione un registro 
duradero en un soporte duradero.
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Or.de

Justificación

La definición de «por escrito» tiene en cuenta el hecho de que, en la práctica, la 
información se envía rutinariamente por correo electrónico, así como sobre papel. 
Este planteamiento está en consonancia con el enfoque sobre los acuerdos en materia 
de jurisdicción adoptados en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales. 

Enmienda 287
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros
PDF.

(16) La definición de soporte duradero
debería incluir, en particular, los 
documentos en papel, las memorias USB, 
los CD-ROM, los DVD, las tarjetas de 
memoria y los discos duros de ordenador, 
en los que se guarde correo electrónico o 
ficheros de manera que no puedan 
modificarse. Las páginas de Internet no 
deberían considerarse soportes duraderos, 
salvo que se atengan a los criterios 
enunciados anteriormente.

Or.it

Enmienda 288
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 

(16) La definición de soporte duradero
debería incluir los documentos
particulares en papel, las memorias USB, 
los CD-ROM, los DVD, las tarjetas de 
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los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros
PDF.

memoria y los discos duros de ordenador, 
en los que se guarde correo electrónico o 
ficheros de manera que no puedan 
modificarse. El correo electrónico, las 
páginas de Internet, los SMS y los MMS 
podrán considerarse suporte duradero 
cuando las partes de que se trata puedan 
guardar el contenido de la comunicación 
entre consumidor y comerciante.

Or.it

Justificación

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti 
web di Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ 
porterebbe alla conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano 
essere fornite via posta. Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto 
in vista dell’obbligo a fornire informazioni prima della conclusione del contratto. Si 
tratta di un problema anche per il consumatore, che si troverebbe costretto a 
informare il commerciante tramite un supporto durevole, qualora non desideri 
ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, preferira’ infatti usare una 
e-mail in buona parte dei casi.

Enmienda 289
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel y los diferentes tipos de memoria 
de masa (por ejemplo, las memorias USB, 
los CD-ROM, los DVD, las tarjetas de 
memoria y los discos duros de ordenador)
en los que se guarde, de forma que no 
pueda modificarse, correo electrónico o
datos.

Or.fr



AM\836026ES.doc 55/252 PE450.954v01-00

ES

Enmienda 290
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) Los soportes duraderos deben incluir, 
en particular, el papel, las memorias USB, 
los CD-ROM, los DVD, las tarjetas de 
memoria y los discos duros de ordenador, 
en los que se guarde correo electrónico, 
páginas web o archivos.

Or.en

Enmienda 291
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o archivos 
almacenados de forma inalterable para 
un futuro uso.

Or.en

Enmienda 292
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero (16) La definición de soporte duradero 
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debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o archivos 
almacenados de forma inalterable para 
un futuro uso. Las páginas internet como 
tales no deben considerarse soportes 
duraderos salvo si cumplen los criterios 
anteriormente mencionados.

Or.en

Justificación

Si se quiere garantizar que la Directiva esté preparada para los avances 
tecnológicos, debe mencionarse la conveniencia de unos soportes duraderos 
inalterables para su uso futuro, que permitan almacenar la información de manera 
segura tanto para los consumidores como para los comerciantes.

Enmienda 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o archivos 
almacenados de forma inalterada para un 
futuro uso. Las páginas internet como 
tales no deben considerarse un soporte 
duradero salvo si cumplen los criterios 
anteriormente mencionados.

Or.en

Justificación

La definición de soporte duradero debe poder adaptarse a los avances tecnológicos y 
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permitir almacenar la información de manera segura tanto para los consumidores 
como para los comerciantes. Armonización plena.

Enmienda 294
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF. Para seguir la política «Legislar 
mejor» y ofrecer una solución adecuada 
para la carga de la prueba en los casos de 
litigio, esta definición incluirá asimismo 
el correo electrónico.

Or.en

Enmienda 295
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
PDF.

(16) La definición de soporte duradero 
debe incluir, en particular, los documentos 
en papel, las memorias USB, los CD-
ROM, los DVD, las tarjetas de memoria y 
los discos duros de ordenador, en los que 
se guarde correo electrónico o ficheros 
informáticos. La cuestión de cuánto 
tiempo es adecuado para almacenar un 
mensaje depende de la naturaleza del bien 
o servicio en cuestión. Cuando un 
comerciante o un consumidor tenga la 
obligación de facilitar información en un 
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soporte duradero, dicha obligación deberá 
poder cumplirse facilitando la 
información en una dirección de correo 
electrónico adecuada.

Or.en

Enmienda 296
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) los Estados miembros podrán 
mantener o ampliar la aplicación de lo 
dispuesto en la presente Directiva a las 
personas jurídicas o físicas que no sean 
«consumidores» en el sentido del artículo 
2, apartado 1, como ONG, empresas de 
reciente creación o PYME.

Or.en

Enmienda 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara 
Comi

Propuesta de Directiva
Considerando 17 

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de 
celebrar el contrato. Sin embargo, los 
comerciantes no deben tener que 
proporcionar información que resulte 
evidente por el contexto. Por ejemplo, en 
una transacción celebrada en un 
establecimiento, es posible que las 
principales características del producto, la 
identidad del comerciante y las 
modalidades de entrega resulten evidentes 

(17) Los consumidores deben recibir 
información exhaustiva antes de 
comprometerse en un contrato a 
distancia, un contrato celebrado fuera del 
establecimiento o una oferta contractual 
correspondiente. 
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por el contexto. En las transacciones a 
distancia y fuera del establecimiento, el 
comerciante siempre debe facilitar 
información sobre las modalidades de 
pago, entrega, funcionamiento y 
tratamiento de reclamaciones, ya que 
pueden no resultar evidentes por el 
contexto.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 5.

Enmienda 298
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de 
celebrar el contrato. Sin embargo, los 
comerciantes no deben tener que 
proporcionar información que resulte 
evidente por el contexto. Por ejemplo, en 
una transacción celebrada en un 
establecimiento, es posible que las 
principales características del producto, la 
identidad del comerciante y las 
modalidades de entrega resulten evidentes 
por el contexto. En las transacciones a 
distancia y fuera del establecimiento, el 
comerciante siempre debe facilitar 
información sobre las modalidades de 
pago, entrega, funcionamiento y 
tratamiento de reclamaciones, ya que 
pueden no resultar evidentes por el 
contexto.

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de 
celebrar el contrato para poder efectuar 
una declaración contractual válida. 

Or.en
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Enmienda 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de 
celebrar el contrato. Sin embargo, los 
comerciantes no deben tener que 
proporcionar información que resulte 
evidente por el contexto. Por ejemplo, en 
una transacción celebrada en un 
establecimiento, es posible que las 
principales características del producto, la 
identidad del comerciante y las 
modalidades de entrega resulten evidentes 
por el contexto. En las transacciones a 
distancia y fuera del establecimiento, el 
comerciante siempre debe facilitar 
información sobre las modalidades de 
pago, entrega, funcionamiento y 
tratamiento de reclamaciones, ya que 
pueden no resultar evidentes por el 
contexto.

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información con 
antelación suficiente antes de celebrar el 
contrato.

Or.en

Enmienda 300
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de 
celebrar el contrato. Sin embargo, los 
comerciantes no deben tener que 
proporcionar información que resulte 
evidente por el contexto. Por ejemplo, en 
una transacción celebrada en un 
establecimiento, es posible que las 
principales características del producto, la 

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de
celebrar el contrato.



AM\836026ES.doc 61/252 PE450.954v01-00

ES

identidad del comerciante y las 
modalidades de entrega resulten evidentes 
por el contexto. En las transacciones a 
distancia y fuera del establecimiento, el 
comerciante siempre debe facilitar 
información sobre las modalidades de 
pago, entrega, funcionamiento y 
tratamiento de reclamaciones, ya que 
pueden no resultar evidentes por el 
contexto.

Or.fr

Enmienda 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de 
celebrar el contrato. Sin embargo, los 
comerciantes no deben tener que 
proporcionar información que resulte 
evidente por el contexto. Por ejemplo, en 
una transacción celebrada en un 
establecimiento, es posible que las 
principales características del producto, la 
identidad del comerciante y las 
modalidades de entrega resulten evidentes 
por el contexto. En las transacciones a 
distancia y fuera del establecimiento, el 
comerciante siempre debe facilitar 
información sobre las modalidades de 
pago, entrega, funcionamiento y 
tratamiento de reclamaciones, ya que 
pueden no resultar evidentes por el 
contexto.

(17) Los consumidores deben tener 
derecho a recibir información antes de 
celebrar el contrato en una lengua que 
entiendan. Sin embargo, los comerciantes 
no deben tener que proporcionar 
información que resulte evidente por el 
contexto, pero sí deben señalar dicha 
información a la atención de los 
consumidores y responder a cualquier 
duda o facilitar aclaraciones. Por ejemplo, 
en una transacción celebrada en un 
establecimiento, es posible que las 
principales características del producto, la 
identidad del comerciante y las 
modalidades de entrega resulten evidentes 
por el contexto. En las transacciones a 
distancia y fuera del establecimiento, el 
comerciante siempre debe facilitar 
información sobre las modalidades de 
pago, entrega, funcionamiento y 
tratamiento de reclamaciones, ya que 
pueden no resultar evidentes por el 
contexto.

Or.el
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Enmienda 302
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los Estados miembros deben 
vigilar con especial atención, haciendo 
uso de los instrumentos existentes y de la 
cooperación con instituciones afines, a las 
autoridades nacionales, organismos 
reguladores y organizaciones de 
consumidores para evitar el riesgo de que 
se lleven a cabo operaciones comerciales 
de empresas que utilizan Internet para 
enmascarar contratos a largo plazo bajo 
la oferta aparente de descarga gratuita de 
contenidos desde su página web previo 
registro del usuario, prácticas que 
menoscaban gravemente la confianza del 
consumidor en el mercado interior de la 
UE.

Or.it

Enmienda 303
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En las subastas públicas, debido a la 
naturaleza y tradición de dicho método de 
venta, el subastador puede facilitar su 
propia información de contacto en vez de 
la dirección geográfica y la identidad del 
vendedor en cuyo nombre vende los 
bienes.

suprimido

Or.fr
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Enmienda 304
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En los contratos a distancia, es preciso 
adaptar los requisitos de información para 
tener en cuenta las restricciones técnicas de 
determinados medios de comunicación, 
como las limitaciones de número de 
caracteres en determinadas pantallas de 
teléfono móvil o de tiempo en los anuncios 
de ventas televisivos. En este caso, el 
comerciante debe respetar un conjunto 
mínimo de requisitos de información y 
remitir al consumidor a otra fuente de 
información, por ejemplo facilitando un 
número de teléfono gratuito o un enlace a 
una página web del comerciante donde la 
información pertinente esté directamente 
disponible y sea fácilmente accesible.

(21) En los contratos a distancia, es preciso 
adaptar los requisitos de información para 
tener en cuenta las restricciones técnicas de 
determinados medios de comunicación, 
como las limitaciones de número de 
caracteres en determinadas pantallas de 
teléfono móvil o de tiempo en los anuncios 
de ventas televisivos. En este caso, el 
comerciante debe respetar un conjunto 
mínimo de requisitos de información y 
remitir al consumidor a otra fuente de 
información, por ejemplo facilitando un 
número de teléfono gratuito o un enlace a 
una página web del comerciante donde la 
información pertinente esté plena y
directamente disponible y sea fácilmente 
accesible.

Or.it

Enmienda 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En los contratos a distancia, es preciso 
adaptar los requisitos de información para 
tener en cuenta las restricciones técnicas de 
determinados medios de comunicación, 
como las limitaciones de número de 
caracteres en determinadas pantallas de 
teléfono móvil o de tiempo en los anuncios 
de ventas televisivos. En este caso, el 
comerciante debe respetar un conjunto 

(21) En los contratos a distancia, es preciso 
adaptar los requisitos de información para 
tener en cuenta las restricciones técnicas de 
determinados medios de comunicación, 
como las limitaciones de número de 
caracteres en determinadas pantallas de 
teléfono móvil o de tiempo en los anuncios 
de ventas televisivos. En este caso, el 
comerciante debe respetar un conjunto 
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mínimo de requisitos de información y 
remitir al consumidor a otra fuente de 
información, por ejemplo facilitando un 
número de teléfono gratuito o un enlace a 
una página web del comerciante donde la 
información pertinente esté directamente 
disponible y sea fácilmente accesible.

mínimo de requisitos de información y 
remitir al consumidor a otra fuente de 
información, por ejemplo facilitando un 
número de teléfono gratuito o un enlace a 
una página web del comerciante donde la 
información pertinente esté directamente 
disponible, sea fácilmente accesible y clara 
y se facilite en una lengua que entienda el 
consumidor.

Or.el

Enmienda 306
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dado que en las ventas a distancia el 
consumidor no puede ver el bien antes de 
celebrar el contrato, debe disponer de un 
derecho de desistimiento que le permita 
verificar la naturaleza y el buen
funcionamiento de los bienes.

(22) Dado que en las ventas a distancia el 
consumidor no puede ver el bien antes de 
celebrar el contrato, conviene que hasta el 
final del período de desistimiento 
disponga de un derecho de desistimiento 
que le permita verificar la naturaleza, la 
calidad y el correcto funcionamiento de 
los bienes.

Or.it

Justificación

Hay pocos casos en que puede aplicarse el principio de buena fe (por ejemplo, 
contratos de seguros). Sin embargo, en estos casos, este principio se aplica incluso 
sin que sea necesario mencionarlo en este texto.

Enmienda 307
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dado que en las ventas a distancia el 
consumidor no puede ver el bien antes de 
celebrar el contrato, debe disponer de un 
derecho de desistimiento que le permita 
verificar la naturaleza y el buen 
funcionamiento de los bienes.

(22) Dado que en las ventas a distancia el 
consumidor no puede ver el bien antes de 
celebrar el contrato, debe disponer de un 
derecho de desistimiento que le permita 
verificar la naturaleza, la calidad y el buen 
funcionamiento de los bienes.

Or.fr

Enmienda 308
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 22 

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dado que en las ventas a distancia el 
consumidor no puede ver el bien antes de 
celebrar el contrato, debe disponer de un 
derecho de desistimiento que le permita 
verificar la naturaleza y el buen 
funcionamiento de los bienes.

(22) Dado que en las ventas a distancia el 
consumidor no puede ver el bien antes de 
celebrar el contrato, debe disponer de un 
derecho de desistimiento que le permita, 
hasta la expiración del período de 
desistimiento, verificar la naturaleza, la 
calidad y el buen funcionamiento de los 
bienes.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 7.

Enmienda 309
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dado que en las ventas a distancia el 
consumidor no puede ver el bien antes de 

(22) Dado que en las ventas a distancia y 
en las transacciones fuera del 
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celebrar el contrato, debe disponer de un 
derecho de desistimiento que le permita 
verificar la naturaleza y el buen 
funcionamiento de los bienes.

establecimiento el consumidor no puede 
ver el bien antes de celebrar el contrato, 
debe disponer de un derecho de 
desistimiento que le permita verificar la 
naturaleza y el buen funcionamiento de los 
bienes.

Or.en

Enmienda 310
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) El inicio del período de reflexión 
debe estar vinculado al cumplimiento por 
parte del comerciante de sus obligaciones 
de información, ya que de otra forma un 
contrato podría mantenerse incluso en 
casos en que el consumidor no hubiese 
sido informado convenientemente de sus 
derechos; sin embargo, esto desincentiva 
al comerciante a llevar a cabo sus 
obligaciones de información. El sistema 
debe permitir asimismo que el consumidor 
pruebe los bienes durante el período de 
desistimiento.

Or.en

Enmienda 311
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Las actuales diferencias en los plazos 
de desistimiento en función de los Estados 
miembros y en lo que respecta a los 
contratos a distancia y los contratos 

(23) Las actuales diferencias en los plazos 
de desistimiento en función de los Estados 
miembros y en lo que respecta a los 
contratos a distancia y los contratos 
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celebrados fuera del establecimiento 
generan inseguridad jurídica y costes de 
cumplimiento. Debe aplicarse el mismo 
plazo de desistimiento a todos los contratos 
a distancia y a los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

celebrados fuera del establecimiento 
generan inseguridad jurídica y costes de 
cumplimiento. Debe aplicarse el mismo 
plazo de desistimiento a todos los contratos 
a distancia y a los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

En principio, el período de desistimiento 
debería expirar 14 días después de la 
celebración del contrato. Sin embargo, en 
el caso de los contratos de venta de 
productos a distancia, el período de 
desistimiento debería expirar 14 días 
después de que el consumidor tome 
posesión de los bienes.

Or.it

Enmienda 312
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Las actuales diferencias en los plazos
de desistimiento en función de los Estados 
miembros y en lo que respecta a los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento 
generan inseguridad jurídica y costes de 
cumplimiento. Debe aplicarse el mismo
plazo de desistimiento a todos los contratos 
a distancia y a los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

(23) Las actuales diferencias en los
períodos de desistimiento existentes en los 
Estados miembros tanto en lo que respecta 
a los contratos a distancia como a los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento generan inseguridad 
jurídica y costes añadidos innecesarios.
Debería aplicarse el mismo período de 
desistimiento tanto a todos los contratos a 
distancia como a los contratos celebrados 
fuera del establecimiento. En principio, el 
período de desistimiento debería expirar 
14 días después de la celebración del 
contrato. Sin embargo, en el caso de los 
contratos de venta de productos a 
distancia, el período de desistimiento 
debería expirar 14 días después de que el 
consumidor tome posesión de los bienes.

Or.it
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Enmienda 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Las normas sobre contratos a distancia 
deben entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones sobre celebración de 
contratos electrónicos y realización de 
pedidos electrónicos fijadas en los artículos 
9 y 11 de la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre comercio electrónico).

(25) Las normas sobre contratos a distancia 
deben entenderse sin perjuicio de las 
disposiciones sobre celebración de 
contratos electrónicos y realización de 
pedidos electrónicos fijadas en los artículos 
9 y 11 de la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre comercio electrónico); en 
cualquier caso, el consumidor no estará 
vinculado por el contrato si no ha recibido 
toda la información a que se refiere el 
artículo 5 de la presente Directiva.

Or.el

Enmienda 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Considerando 26 

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Si el consumidor realiza un pedido de 
más de un bien al mismo comerciante, 
debe poder ejercitar un derecho de 
desistimiento para cada uno de los bienes. 
Si los bienes se entregan por separado, el 
plazo de desistimiento debe empezar 
cuando el consumidor adquiera la 
posesión material de cada uno de los 
bienes. Cuando un bien se entregue en 
diferentes lotes o partes, el plazo de 
desistimiento debe empezar cuando el 
consumidor o un tercero por él indicado 

(26) Si los bienes se entregan en más de un 
envío, el plazo de desistimiento debe 
empezar el día en que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material 
del primer envío parcial.
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adquiera la posesión material del último 
lote o de la última parte.

Or.de

Enmienda 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 27 

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento. Sin embargo, para garantizar 
la seguridad jurídica a lo largo del tiempo, 
conviene introducir un plazo de 
prescripción de tres meses, a condición de 
que el comerciante haya cumplido 
íntegramente sus obligaciones 
contractuales. Debe considerarse que el 
comerciante ha cumplido íntegramente 
sus obligaciones cuanto ha entregado los 
bienes o ha prestado íntegramente los 
servicios solicitados por el consumidor.

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento. Sin embargo, para garantizar 
la seguridad jurídica a lo largo del tiempo, 
conviene introducir un plazo de 
prescripción de un año.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 9.

Enmienda 316
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 27 

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Si el comerciante no ha informado al (27) Si el comerciante no ha informado al 
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consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento. Sin embargo, para garantizar 
la seguridad jurídica a lo largo del tiempo, 
conviene introducir un plazo de 
prescripción de tres meses, a condición de 
que el comerciante haya cumplido 
íntegramente sus obligaciones 
contractuales. Debe considerarse que el 
comerciante ha cumplido íntegramente 
sus obligaciones cuanto ha entregado los 
bienes o ha prestado íntegramente los 
servicios solicitados por el consumidor.

consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento. Sin embargo, para garantizar 
la seguridad jurídica a lo largo del tiempo, 
conviene introducir un plazo de 
prescripción de seis meses.

Or.de

Justificación

El inicio previsto del plazo de prescripción prolongaría el período de incertidumbre 
durante demasiado tiempo y daría lugar a períodos demasiado largos de uso por el 
consumidor en el caso de los contratos tanto de servicios como de compra. También 
llevaría a liquidaciones retroactivas complejas, particularmente en el caso de los 
servicios.

Enmienda 317
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo 
de desistimiento. Sin embargo, para 
garantizar la seguridad jurídica a lo largo 
del tiempo, conviene introducir un plazo 
de prescripción de tres meses, a condición 
de que el comerciante haya cumplido 
íntegramente sus obligaciones 
contractuales. Debe considerarse que el 

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento o de la inexistencia de dicho 
derecho antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe prorrogarse doce 
meses el plazo de desistimiento.
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comerciante ha cumplido íntegramente 
sus obligaciones cuanto ha entregado los 
bienes o ha prestado íntegramente los 
servicios solicitados por el consumidor.

Or.fr

Enmienda 318
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento. Sin embargo, para 
garantizar la seguridad jurídica a lo largo 
del tiempo, conviene introducir un plazo 
de prescripción de tres meses, a condición 
de que el comerciante haya cumplido 
íntegramente sus obligaciones 
contractuales. Debe considerarse que el 
comerciante ha cumplido íntegramente 
sus obligaciones cuanto ha entregado los 
bienes o ha prestado íntegramente los 
servicios solicitados por el consumidor.

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento a un año.

Or.en

Justificación

En la actualidad, muchos Estados miembros prevén en estos casos un período más 
largo o incluso ilimitado. Por ello debe permitirse que los Estados miembros 
mantengan o amplíen el período mínimo de un año.

Enmienda 319
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento. Sin embargo, para 
garantizar la seguridad jurídica a lo largo 
del tiempo, conviene introducir un plazo 
de prescripción de tres meses, a condición 
de que el comerciante haya cumplido 
íntegramente sus obligaciones 
contractuales. Debe considerarse que el 
comerciante ha cumplido íntegramente 
sus obligaciones cuanto ha entregado los 
bienes o ha prestado íntegramente los 
servicios solicitados por el consumidor.

(27) Si el comerciante no ha informado al 
consumidor acerca del derecho de 
desistimiento antes de la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, debe ampliarse el plazo de 
desistimiento a un año. Sin embargo, los 
Estados miembros deben poder mantener 
o ampliar el período mínimo de un año.

Or.en

Enmienda 320
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las diferentes modalidades de 
ejercicio del derecho de desistimiento 
existentes en los Estados miembros han 
ocasionado costes a las empresas que 
realizan ventas transfronterizas. La 
introducción de un formulario normalizado 
de desistimiento armonizado para el 
consumidor debe simplificar el proceso de 
desistimiento y aportar seguridad jurídica. 
Por estas razones, los Estados miembros 
deben abstenerse de añadir requisitos de 
presentación del formulario normalizado 
comunitario, por ejemplo en cuanto al 
tamaño de letra.

(28) Las diferentes modalidades de 
ejercicio del derecho de desistimiento 
existentes en los Estados miembros han 
ocasionado costes a las empresas que 
realizan ventas transfronterizas. La 
introducción de un formulario normalizado 
de desistimiento armonizado para el 
consumidor en la lengua oficial de la UE 
que sea la suya debe simplificar el proceso 
de desistimiento y aportar seguridad 
jurídica. Por estas razones, los Estados 
miembros deben abstenerse de añadir 
requisitos de presentación del formulario 
normalizado comunitario, por ejemplo en 
cuanto al tamaño de letra.
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Or.en

Enmienda 321
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las diferentes modalidades de 
ejercicio del derecho de desistimiento 
existentes en los Estados miembros han 
ocasionado costes a las empresas que 
realizan ventas transfronterizas. La 
introducción de un formulario normalizado 
de desistimiento armonizado para el 
consumidor debe simplificar el proceso de 
desistimiento y aportar seguridad jurídica.
Por estas razones, los Estados miembros 
deben abstenerse de añadir requisitos de 
presentación del formulario normalizado
comunitario, por ejemplo en cuanto al 
tamaño de letra.

(28) Las diferentes modalidades de 
ejercicio del derecho de desistimiento 
existentes en los Estados miembros han 
ocasionado costes a las empresas que 
realizan ventas transfronterizas. La 
introducción de un formulario normalizado 
de desistimiento de la Unión para el 
consumidor debe simplificar el proceso de 
desistimiento y aportar seguridad jurídica.
Por estas razones, los Estados miembros 
deben abstenerse de añadir requisitos de 
presentación del formulario normalizado
de la Unión, por ejemplo en cuanto al 
tamaño de letra.

Or.fr

Enmienda 322
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las diferentes modalidades de 
ejercicio del derecho de desistimiento 
existentes en los Estados miembros han 
ocasionado costes a las empresas que 
realizan ventas transfronterizas. La 
introducción de un formulario normalizado 
de desistimiento armonizado para el 
consumidor debe simplificar el proceso de 
desistimiento y aportar seguridad jurídica.
Por estas razones, los Estados miembros 
deben abstenerse de añadir requisitos de 

(28) Las diferentes modalidades de 
ejercicio del derecho de desistimiento 
existentes en los Estados miembros han 
ocasionado costes a las empresas que 
realizan ventas transfronterizas. La 
introducción de un formulario normalizado 
de desistimiento armonizado para el 
consumidor simplificaría el proceso de 
desistimiento y aportar seguridad jurídica.
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presentación del formulario normalizado 
comunitario, por ejemplo en cuanto al 
tamaño de letra.

Or.en

Enmienda 323
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Como la experiencia muestra que 
numerosos consumidores y comerciantes 
prefieren comunicarse a través del sitio 
web del comerciante, este último debe 
tener la posibilidad de ofrecer al 
consumidor la opción de cumplimentar un 
formulario de desistimiento en línea. En 
este caso, el comerciante debe 
proporcionar un acuse de recibo por correo 
electrónico sin demora.

(29) Como la experiencia muestra que 
numerosos consumidores y comerciantes 
prefieren comunicarse a través del sitio 
web del comerciante, este último debe 
tener la posibilidad de ofrecer al 
consumidor la opción de cumplimentar un 
formulario de desistimiento en línea. En 
este caso, el comerciante debe 
proporcionar un acuse de recibo por correo 
electrónico sin demora, como máximo un 
día laborable después de la recepción del 
formulario de desistimiento.

Or.en

Justificación

"Sin demora» puede interpretarse de distintas maneras en cada Estado miembro.

Enmienda 324
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) En caso de desistimiento, el 
comerciante debe reembolsar todos los 
pagos recibidos del consumidor, incluidos 
los correspondientes a los gastos en que

(30) En caso de desistimiento, el 
comerciante debe reembolsar todos los 
pagos en que haya razonablemente
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ha incurrido el comerciante para entregar 
los bienes al consumidor.

incurrido el consumidor.

Or.it

Enmienda 325
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Algunos consumidores ejercen su 
derecho de desistimiento después de haber 
utilizado los bienes más de lo que sería 
necesario para comprobar su naturaleza o 
funcionamiento. En este caso, el 
consumidor debe ser responsable de 
cualquier depreciación de los bienes. Para 
comprobar la naturaleza y el 
funcionamiento de un bien, el 
consumidor sólo debe realizar las mismas 
manipulaciones y los mismos ensayos que 
se admitirían en un establecimiento 
mercantil. Por ejemplo, el consumidor 
podría probarse una prenda, pero no estaría 
autorizado a llevarla puesta. Para 
garantizar la efectividad del derecho de 
desistimiento en los contratos de servicio, 
en particular en los trabajos de renovación 
no urgentes para los cuales el consumidor 
podría estar sometido a una gran presión de 
venta en su propio domicilio seguida de 
una ejecución inmediata del servicio antes 
de que expire el plazo de desistimiento, los 
consumidores no deben tener que soportar 
ningún coste por tales servicios.

(31) El consumidor tiene derecho a 
realizar manipulaciones o ensayos con el 
bien para comprobar la naturaleza y el 
funcionamiento del mismo. Algunos 
consumidores ejercen su derecho de 
desistimiento después de haber utilizado 
los bienes más de lo que sería necesario 
para comprobar su naturaleza o 
funcionamiento. En este caso, el 
consumidor debe ser responsable de 
cualquier depreciación de los bienes. Por 
ejemplo, el consumidor podría probarse 
una prenda, pero no estaría autorizado a 
llevarla puesta. Para garantizar la 
efectividad del derecho de desistimiento en 
los contratos de servicio, en particular en 
los trabajos de renovación no urgentes para 
los cuales el consumidor podría estar 
sometido a una gran presión de venta en su 
propio domicilio seguida de una ejecución 
inmediata del servicio antes de que expire 
el plazo de desistimiento, los consumidores 
no deben tener que soportar ningún coste 
por tales servicios.

Or.en
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Enmienda 326
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Algunos consumidores ejercen su 
derecho de desistimiento después de haber 
utilizado los bienes más de lo que sería 
necesario para comprobar su naturaleza o 
funcionamiento. En este caso, el 
consumidor debe ser responsable de 
cualquier depreciación de los bienes. Para 
comprobar la naturaleza y el 
funcionamiento de un bien, el 
consumidor sólo debe realizar las mismas 
manipulaciones y los mismos ensayos que 
se admitirían en un establecimiento 
mercantil. Por ejemplo, el consumidor 
podría probarse una prenda, pero no 
estaría autorizado a llevarla puesta. Para 
garantizar la efectividad del derecho de 
desistimiento en los contratos de servicio, 
en particular en los trabajos de renovación 
no urgentes para los cuales el consumidor 
podría estar sometido a una gran presión de 
venta en su propio domicilio seguida de 
una ejecución inmediata del servicio antes 
de que expire el plazo de desistimiento, los 
consumidores no deben tener que soportar 
ningún coste por tales servicios.

(31) Para comprobar la naturaleza o 
funcionamiento de un bien, el consumidor 
debe poder realizar inspecciones y 
pruebas durante el período de reflexión.
El consumidor no debe ser responsable del 
deterioro causado al bien siempre que 
haya observado una diligencia razonable 
para evitar dicho deterioro. En los 
contratos de servicio, el consumidor 
también debe poder ejercer el derecho de 
desistimiento. Para garantizar la 
efectividad del derecho de desistimiento, 
en particular en los trabajos de renovación 
no urgentes para los cuales el consumidor 
podría estar sometido a una gran presión de 
venta en su propio domicilio seguida de 
una ejecución inmediata del servicio antes 
de que expire el plazo de desistimiento, los 
consumidores no deben tener que soportar 
ningún coste por tales servicios.

Or.en

Enmienda 327
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 33 

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Deben existir algunas excepciones al 
derecho de desistimiento, en particular en 
los casos en que sea inadecuado habida 

(33) Deben existir algunas excepciones al 
derecho de desistimiento, en particular en 
los casos en que sea inadecuado habida 
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cuenta de la naturaleza del producto. Eso 
es aplicable, por ejemplo, al vino 
suministrado mucho tiempo después de la 
celebración de un contrato de naturaleza 
especulativa, en que el valor depende de 
las fluctuaciones del mercado (vin en 
primeur).

cuenta de la naturaleza del producto y 
cuando el ejercicio del derecho de 
desistimiento constituya para el 
comerciante un perjuicio injusto. Eso es 
aplicable especialmente a los alimentos y 
otros bienes sensibles desde un punto de 
vista higiénico o perecederos, por ejemplo 
al vino suministrado mucho tiempo 
después de la celebración de un contrato de 
naturaleza especulativa, en que el valor 
depende de las fluctuaciones del mercado 
(vin en primeur). Algunos otros bienes o 
servicios cuyo precio depende de las 
fluctuaciones de mercado también 
deberían quedar exentos del derecho de 
desistimiento, por ejemplo, las materias 
primas.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 13.

Enmienda 328
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Considerando 33 

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Deben existir algunas excepciones al 
derecho de desistimiento, en particular en 
los casos en que sea inadecuado habida 
cuenta de la naturaleza del producto. Eso 
es aplicable, por ejemplo, al vino 
suministrado mucho tiempo después de la 
celebración de un contrato de naturaleza 
especulativa, en que el valor depende de 
las fluctuaciones del mercado (vin en 
primeur).

(33) Deben existir algunas excepciones al 
derecho de desistimiento, en particular en 
los casos en que sea inadecuado habida 
cuenta de la naturaleza del producto y 
cuando el ejercicio del derecho de 
desistimiento constituya para el 
comerciante o el fabricante un perjuicio 
injusto. Eso es aplicable, en particular, a 
los alimentos y otros bienes sensibles 
desde un punto de vista higiénico, por 
ejemplo, los aparatos eléctricos para 
cuidados personales o los aparatos 
eléctricos que entran en contacto con 
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alimentos.

Or.de

Enmienda 329
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Además, en los contratos a distancia 
para la prestación de servicios cuya 
ejecución comience durante el plazo de 
desistimiento (por ejemplo, archivos de 
datos descargados por el consumidor 
durante dicho plazo), sería injusto permitir 
al consumidor desistir del contrato después 
de haber utilizado de forma total o parcial 
el servicio. Por tanto, el consumidor debe 
perder su derecho de desistimiento si la 
ejecución del contrato empieza con su 
acuerdo expreso previo.

(34) Además, en los contratos a distancia 
para la prestación de servicios o fuera del 
establecimiento cuya ejecución comience 
durante el plazo de desistimiento (por 
ejemplo, archivos de datos descargados por 
el consumidor durante dicho plazo), sería 
injusto permitir al consumidor desistir del 
contrato después de haber utilizado de 
forma total o parcial el servicio. El 
consumidor pierde su derecho de 
desistimiento si la ejecución del contrato 
empieza con su acuerdo expreso previo, 
siempre que el acuerdo sea informado, es 
decir, que se informe a los consumidores 
de las consecuencias de esta elección en 
términos de pérdida de su derecho de 
desistimiento.

Or.fr

Enmienda 330
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Además, en los contratos a distancia 
para la prestación de servicios cuya 
ejecución comience durante el plazo de 
desistimiento (por ejemplo, archivos de 
datos descargados por el consumidor 

(34) Además, en los contratos a distancia 
para la prestación de servicios cuya 
ejecución comience durante el plazo de 
desistimiento (por ejemplo, archivos de 
datos descargados por el consumidor 
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durante dicho plazo), sería injusto permitir 
al consumidor desistir del contrato después 
de haber utilizado de forma total o parcial 
el servicio. Por tanto, el consumidor debe 
perder su derecho de desistimiento si la 
ejecución del contrato empieza con su 
acuerdo expreso previo.

durante dicho plazo), sería injusto permitir 
al consumidor desistir del contrato después 
de haber utilizado de forma total el 
servicio.

Or.en

Enmienda 331
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Además, en los contratos a distancia 
para la prestación de servicios cuya 
ejecución comience durante el plazo de 
desistimiento (por ejemplo, archivos de 
datos descargados por el consumidor 
durante dicho plazo), sería injusto permitir 
al consumidor desistir del contrato después 
de haber utilizado de forma total o parcial 
el servicio. Por tanto, el consumidor debe 
perder su derecho de desistimiento si la 
ejecución del contrato empieza con su 
acuerdo expreso previo.

(34) Además, en los contratos a distancia 
para la prestación de servicios cuya 
ejecución comience durante el plazo de 
desistimiento (por ejemplo, archivos de 
datos descargados por el consumidor 
durante dicho plazo), sería injusto permitir 
al consumidor desistir del contrato después 
de haber utilizado de forma total o parcial 
el servicio. Por tanto, el consumidor debe 
perder su derecho de desistimiento si la 
ejecución del contrato empieza con su 
acuerdo expreso previo. Por el contrario, 
debido a la posible presión psicológica en 
el caso de contratos de prestación de 
servicios celebrados fuera del 
establecimiento (incluidos los casos en 
que se faciliten bienes como parte de la 
transacción), el consumidor debe 
conservar su derecho de desistimiento en 
los casos en que la ejecución comience 
durante el plazo de desistimiento, a 
petición expresa del consumidor en un 
soporte duradero. Sin embargo, sería 
injusto permitir al consumidor desistir del 
contrato sin obligarle a pagar un importe 
razonable al comerciante que refleje los 
servicios prestados y los bienes facilitados 
como parte de la transacción anterior al 
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desistimiento, siempre que el comerciante 
informe al consumidor de su obligación 
de pago, en un soporte duradero, antes de 
la celebración del contrato.

Or.en

Enmienda 332
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 35 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Sería desproporcionado aplicar 
las disposiciones del Capítulo III a 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento de valor muy bajo.

Or.en

Enmienda 333
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La aplicación del derecho de 
desistimiento puede ser inadecuada en el 
caso de determinados servicios 
relacionados con el alojamiento, el 
transporte y el ocio. La celebración de los 
correspondientes contratos implica la 
reserva de unos recursos que el 
comerciante puede tener dificultad para 
conseguir si se introduce el derecho de 
desistimiento. Por tanto, no deben 
aplicarse a dichos contratos a distancia 
las disposiciones sobre información a los 
consumidores y derecho de desistimiento.

suprimido

Or.en
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Enmienda 334
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La aplicación del derecho de 
desistimiento puede ser inadecuada en el 
caso de determinados servicios 
relacionados con el alojamiento, el 
transporte y el ocio. La celebración de los 
correspondientes contratos implica la 
reserva de unos recursos que el 
comerciante puede tener dificultad para 
conseguir si se introduce el derecho de 
desistimiento. Por tanto, no deben 
aplicarse a dichos contratos a distancia 
las disposiciones sobre información a los 
consumidores y derecho de desistimiento.

(36) La aplicación del derecho de 
desistimiento puede ser inadecuada en el 
caso de determinados servicios 
relacionados con el alojamiento, el 
transporte y el ocio. Si la ejecución 
comienza durante el plazo de 
desistimiento, sería injusto permitir al 
consumidor desistir del contrato después 
de haber utilizado de forma total o parcial 
el servicio. Por tanto, el consumidor debe 
perder su derecho de desistimiento si la 
ejecución del contrato empieza con su 
acuerdo expreso previo en un soporte 
duradero.

Or.el

Enmienda 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor debe 
emplazarlo, en un soporte duradero, a 
proceder a dicha entrega en un plazo de 
al menos siete días y notificarle su 
intención de rescindir el contrato si la 
entrega no tiene lugar. La rescisión del 
contrato debe considerarse perfecta en 
caso de expiración del plazo indicado sin 
que la entrega haya tenido lugar. El 
consumidor puede liberarse del contrato 
si no se han tomado medidas a la 
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expiración del plazo. Sin perjuicio de sus 
derechos de indemnización de los daños y 
perjuicios, el consumidor debe tener 
derecho, en caso de haber efectuado un 
pago a cuenta, al reembolso de la 
cantidad correspondiente en el plazo de 
siete días a partir de la fecha de 
desistimiento. Los Estados miembros 
deben tener la facultad de adoptar o 
mantener disposiciones nacionales que 
contemplen otras posibilidades de 
subsanación en caso de que el 
comerciante no proceda a la entrega en el 
plazo especificado por el consumidor, de 
forma que se garantice un nivel más 
elevado de protección de este último.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 17.

Enmienda 336
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor debe 
emplazarlo, en un soporte duradero, a 
proceder a dicha entrega en un plazo 
razonable y notificarle su intención de 
rescindir el contrato si la entrega no tiene 
lugar. La rescisión del contrato debe 
considerarse perfecta en caso de 
expiración del plazo indicado sin que la 
entrega haya tenido lugar. En caso de que 
ya se haya efectuado un pago a cuenta, el 
consumidor debe tener derecho al 
reembolso de la cantidad correspondiente 
en el plazo de siete días a partir de la 
fecha de desistimiento Los Estados 
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miembros deben tener la facultad de 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que contemplen otras 
posibilidades de subsanación en caso de 
que el comerciante no proceda a la 
entrega en el plazo especificado por el 
consumidor, de forma que se garantice un 
nivel más elevado de protección de este 
último.

Or.de

Justificación

Las reclamaciones de daños y perjuicios por demora en la entrega son posibles en 
virtud del Derecho nacional. En este sentido, debe hacerse una clara distinción, pero 
no en el apartado 2 «armonizado» del artículo 22, sino más bien en el nuevo 
apartado 2 bis del artículo 22.

Enmienda 337
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) En las ventas a consumidores, la 
entrega de los bienes puede realizarse de 
distintas formas. Sólo una norma a la que
puedan establecerse excepciones 
libremente ofrece la necesaria flexibilidad 
para poder tener en cuenta dichas 
variaciones. Es preciso proteger al 
consumidor frente a todo riesgo de pérdida 
o deterioro de los bienes acaecido durante 
el transporte organizado o realizado por el 
comerciante. La norma introducida sobre 
transmisión del riesgo no debe aplicarse si 
el consumidor retarda indebidamente la 
toma de posesión de los bienes (por 
ejemplo, si el consumidor no los va a 
buscar a la oficina de correos en el plazo 
fijado por esta última). En esas 
circunstancias, el consumidor debe 
soportar el riesgo de pérdida o deterioro 

(38) Habida cuenta de que en las ventas a 
consumidores, la entrega de los bienes 
puede realizarse de distintas formas, bien 
inmediatamente, bien posteriormente, es 
necesario que, en caso de entrega no 
inmediata, el profesional indique una 
fecha límite en la que se compromete a 
entregar el bien. Es preciso proteger al 
consumidor frente a todo riesgo de pérdida 
o deterioro de los bienes acaecido durante 
el transporte organizado o realizado por el 
comerciante. La norma introducida sobre 
transmisión del riesgo no debe aplicarse si 
el consumidor retarda indebidamente la 
toma de posesión de los bienes (por 
ejemplo, si el consumidor no los va a 
buscar a la oficina de correos en el plazo 
fijado por esta última). En esas 
circunstancias, el consumidor debe 
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después del momento de la entrega 
acordado con el comerciante.

soportar el riesgo de pérdida o deterioro 
después del momento de la entrega 
acordado con el comerciante.

Or.fr

Enmienda 338
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Por lo que se refiere a la entrega, 
es necesario establecer que si la empresa 
supera en más de siete días la fecha de 
entrega programada, el consumidor debe 
poder rescindir el contrato y reclamar el 
reembolso de cualquier cantidad pagada 
en virtud del contrato. En este caso, el 
contrato se considera roto tras la 
recepción por la empresa del correo 
mediante el que el consumidor le informa 
de su decisión, si la entrega no se ha 
efectuado en el ínterin. La empresa está 
obligada a devolver lo antes posible, y a 
más tardar en un plazo de siete días desde 
la recepción de la carta de resolución, 
cualquier cantidad pagada en virtud del 
contrato.

Or.fr

Enmienda 339
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 38 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 ter) Un concepto único y común de 
conformidad del contrato que ofrezca un 
nivel elevado de protección de los 
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consumidores proporcionará mayor 
seguridad jurídica a las empresas y a los 
consumidores.

Or.fr

Enmienda 340
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) En numerosas transacciones no 
se ofrece a los consumidores un número 
suficiente de medios de pago o se les 
cobra si se niegan a utilizar determinados 
medios. Esta situación debe quedar 
reflejada en una disposición que 
garantice que el comerciante ofrezca al 
consumidor distintos medios de pago y 
que, en el caso de los contratos a 
distancia, estos incluyan medios de pago 
tanto electrónicos como no electrónicos. 
Por ejemplo, un sistema de pago no 
electrónico puede ser imprimir un pedido 
desde la página web del comerciante, que 
se abonará en metálico en un banco o en 
cualquier otro lugar de contacto del 
comerciante.

Or.en

Enmienda 341
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en
primer lugar, exigir al comerciante que

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder elegir 
libremente entre los recursos (reparación,
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opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta 
de conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de 
conformidad. La falta de piezas de 
recambio no debe ser un motivo válido 
para justificar que el comerciante no 
subsane la falta de conformidad en un 
plazo razonable o sin esfuerzo 
desproporcionado.

sustitución, reducción de precio o 
resolución del contrato). No obstante, el 
consumidor sólo tendrá derecho a 
resolver el contrato si la falta de 
conformidad no es de escasa importancia. 
Por otra parte, el consumidor no puede 
pretender la reparación o sustitución en
los casos en que el comerciante demuestre 
que ello sería ilícito, imposible o le
exigiera un esfuerzo desproporcionado. La 
falta de piezas de recambio no debe ser un 
motivo válido para justificar que el 
comerciante no subsane la falta de 
conformidad en un plazo razonable o sin 
esfuerzo desproporcionado.

Or.fr

Enmienda 342
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los bienes no son conformes con el
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, exigir al comerciante que
opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es 
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta de 
conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de conformidad.
La falta de piezas de recambio no debe ser 
un motivo válido para justificar que el 
comerciante no subsane la falta de 
conformidad en un plazo razonable o sin 
esfuerzo desproporcionado.

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe tener 
derecho a elegir entre la reparación de los 
bienes, la sustitución de los bienes, una 
reducción de precio o la resolución del 
contrato. En caso de que el consumidor
pida al comerciante que repare o sustituya 
los bienes, este debe hacerlo a la mayor 
brevedad, a menos que demuestre que ello 
es ilícito, imposible o le supone un 
esfuerzo desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta de 
conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de conformidad.
La falta de piezas de recambio no debe ser 
un motivo válido para justificar que el 
comerciante no subsane la falta de 
conformidad en un plazo razonable o sin 
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esfuerzo desproporcionado.

Or.fr

Justificación

Es el consumidor el que debe optar por el remedio, no el comerciante.

Enmienda 343
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 40 

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, exigir al comerciante que 
opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es 
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta 
de conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de 
conformidad. La falta de piezas de 
recambio no debe ser un motivo válido 
para justificar que el comerciante no 
subsane la falta de conformidad en un 
plazo razonable o sin esfuerzo 
desproporcionado.

(40) En primer lugar, el consumidor debe 
poder exigir al vendedor la reparación o la 
sustitución del bien, salvo si esta solución 
de subsanación resulta imposible o 
desproporcionada. Debe determinarse 
objetivamente si la solución de 
subsanación es desproporcionada. Cabe 
considerar que una solución de 
subsanación es desproporcionada cuando 
supone unos costes que no son razonables 
con respecto a otras modalidades de 
subsanación. Esta comparación también 
puede hacerse considerando, por ejemplo, 
los costes relativos de la reparación y de 
la rescisión del contrato. Para poder 
determinar que los costes de una solución 
de subsanación no son razonables, los 
mismos deben ser considerablemente más 
elevados que los correspondientes a otra 
modalidad de subsanación.

Or.de

Justificación

Debe mantenerse la jerarquía existente de modalidades de subsanación. Debe ser 
posible asimismo examinar si una subsanación es desproporcionada comparando los 
costes de reparación y de rescisión del contrato.
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Enmienda 344
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, exigir al comerciante que 
opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es 
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los
costes soportados para subsanar la falta 
de conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de 
conformidad. La falta de piezas de 
recambio no debe ser un motivo válido 
para justificar que el comerciante no 
subsane la falta de conformidad en un 
plazo razonable o sin esfuerzo 
desproporcionado.

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor siempre debe 
poder optar por una de las subsanaciones 
contempladas en la presente Directiva. El 
consumidor debe tener derecho a exigir al 
comerciante que repare los bienes, los 
sustituya, conceda una rebaja en el precio 
o resuelva el contrato.

Or.en

Enmienda 345
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, exigir al comerciante que 
opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es 
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta de 

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, elegir entre la reparación o 
la sustitución del producto, una rebaja en 
el precio o la resolución del contrato, a 
menos que el comerciante demuestre que 
ello es ilícito, imposible o le supone un 
esfuerzo desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
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conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de conformidad. 
La falta de piezas de recambio no debe ser 
un motivo válido para justificar que el 
comerciante no subsane la falta de 
conformidad en un plazo razonable o sin 
esfuerzo desproporcionado.

costes soportados para subsanar la falta de 
conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de conformidad. 
La falta de piezas de recambio no debe ser 
un motivo válido para justificar que el 
comerciante no subsane la falta de 
conformidad en un plazo razonable o sin 
esfuerzo desproporcionado.

Or.el

Justificación

En cualquier caso, el consumidor deberá elegir la manera de subsanar la falta de 
conformidad del producto.

Enmienda 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, exigir al comerciante que 
opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es 
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta de 
conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de conformidad. 
La falta de piezas de recambio no debe ser 
un motivo válido para justificar que el 
comerciante no subsane la falta de 
conformidad en un plazo razonable o sin 
esfuerzo desproporcionado.

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, exigir al comerciante que 
opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es 
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta de 
conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de conformidad. 
La falta de piezas de recambio no debe ser 
un motivo válido para justificar que el 
comerciante no subsane la falta de 
conformidad en un plazo razonable o sin 
esfuerzo desproporcionado.

Or.el
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Enmienda 347
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, exigir al comerciante que 
opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es 
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 
comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta de 
conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de conformidad. 
La falta de piezas de recambio no debe ser 
un motivo válido para justificar que el 
comerciante no subsane la falta de 
conformidad en un plazo razonable o sin 
esfuerzo desproporcionado.

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor tiene derecho a 
elegir entre la reparación o la sustitución 
del bien, a menos que el comerciante 
demuestre que ello es ilícito, imposible o le 
supone un esfuerzo desproporcionado. 
Además, durante un período habitual de 
treinta días a partir de la entrega de los 
bienes, el consumidor podrá resolver el 
contrato y recibir el reembolso total del 
precio. El esfuerzo del comerciante debe 
determinarse objetivamente, teniendo en 
cuenta los costes soportados para subsanar 
la falta de conformidad, el valor de los 
bienes y la importancia de dicha falta de 
conformidad. Una falta de piezas de 
recambio no debe ser un motivo válido 
para justificar que el comerciante no 
subsane la falta de conformidad en un 
plazo razonable o sin esfuerzo 
desproporcionado.

Or.en

Enmienda 348
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor debe poder, en 
primer lugar, exigir al comerciante que 
opte por repararlos o sustituirlos, a menos 
que el comerciante demuestre que ello es 
ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del 

(40) Si los bienes no son conformes con el 
contrato, el consumidor siempre debe 
poder optar por una de las subsanaciones 
contempladas en la presente Directiva. El 
consumidor debe tener derecho a exigir al 
comerciante que repare los bienes, los 
sustituya, conceda una rebaja en el precio 
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comerciante debe determinarse 
objetivamente, teniendo en cuenta los 
costes soportados para subsanar la falta 
de conformidad, el valor de los bienes y la 
importancia de dicha falta de 
conformidad. La falta de piezas de 
recambio no debe ser un motivo válido 
para justificar que el comerciante no 
subsane la falta de conformidad en un 
plazo razonable o sin esfuerzo 
desproporcionado.

o resuelva el contrato.

Or.en

Enmienda 349
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El consumidor no debe tener que 
asumir ningún coste para subsanar la falta 
de conformidad, en particular los gastos de 
transporte, mano de obra o material.
Además, el consumidor no debe compensar 
al comerciante por el uso de los bienes 
defectuosos.

(41) El consumidor no debe tener que 
asumir ningún coste para subsanar la falta 
de conformidad, en particular los gastos de 
transporte, mano de obra o material, ni el 
coste de subsanar la falta de conformidad 
cuando dicha subsanación sea efectuada 
por un comerciante técnicamente 
competente que no sea el vendedor final o 
el agente de servicio designado. Además, 
el consumidor no debe compensar al 
comerciante por el uso de los bienes 
defectuosos.

Or.cs

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto proteger al consumidor frente a la cancelación de 
garantías por una reparación no cualificada del consumidor o al ajuste del producto. 
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Enmienda 350
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 41 

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El consumidor no debe tener que 
asumir ningún coste para subsanar la falta 
de conformidad, en particular los gastos de 
transporte, mano de obra o material. 
Además, el consumidor no debe 
compensar al comerciante por el uso de 
los bienes defectuosos.

(41) El consumidor no debe tener que 
asumir ningún coste para que el bien quede 
en un estado conforme al contrato, en 
particular los gastos de transporte, mano de 
obra o material. Los Estados miembros 
pueden establecer que se pueda reducir el 
importe de la restitución al consumidor 
teniendo en cuenta el uso que éste haya 
hecho del bien desde el momento en que 
le fue entregado.

Or.de

Justificación

Sería poco equitativo excluir en todos los casos la invocación de un enriquecimiento 
injusto, tomando en consideración el grado en que ya se ha utilizado el bien, pues 
ello podría dar lugar a abusos. Lo anterior también podría introducir un elemento de 
sanción que no tiene cabida en el Derecho civil en general y en el Derecho de 
garantía en particular.

Enmienda 351
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido en más de una ocasión, el 
consumidor debe poder optar libremente 
por cualquier solución disponible. La 
negativa del comerciante puede ser 
explícita o implícita, lo que significa, en el 
segundo caso, que el comerciante no ha 
respondido a la petición del consumidor 

suprimido
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de subsanar la falta de conformidad o la 
ha ignorado.

Or.fr

(Véase la enmienda presentada por Liem Hoang Ngoc al considerando 40)

Justificación

Es el consumidor el que debe optar por el remedio en todos los casos y no solo en 
caso de rechazo u omisión por parte del comerciante.

Enmienda 352
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido en más de una ocasión, el 
consumidor debe poder optar libremente 
por cualquier solución disponible. La 
negativa del comerciante puede ser 
explícita o implícita, lo que significa, en el 
segundo caso, que el comerciante no ha 
respondido a la petición del consumidor 
de subsanar la falta de conformidad o la 
ha ignorado.

suprimido

Or.el

Enmienda 353
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido en más de una ocasión, el 

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo
ha conseguido, el consumidor debe poder 
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consumidor debe poder optar libremente 
por cualquier solución disponible. La 
negativa del comerciante puede ser 
explícita o implícita, lo que significa, en el
segundo caso, que el comerciante no ha 
respondido a la petición del consumidor de 
subsanar la falta de conformidad o la ha 
ignorado.

optar libremente por cualquier solución 
disponible. La negativa del comerciante 
puede ser explícita o implícita. Es
implícita cuando el comerciante no ha 
respondido a la petición del consumidor de 
subsanar la falta de conformidad o la ha 
ignorado. Los Estados miembros deben 
definir los instrumentos jurídicos a 
disposición del consumidor después de 
que comerciante se haya negado o no 
haya conseguido subsanar la falta de 
conformidad.

Or.it

Enmienda 354
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido en más de una ocasión, el 
consumidor debe poder optar libremente 
por cualquier solución disponible. La 
negativa del comerciante puede ser 
explícita o implícita, lo que significa, en el 
segundo caso, que el comerciante no ha 
respondido a la petición del consumidor 
de subsanar la falta de conformidad o la 
ha ignorado.

(42) Cuando la corrección de la falta de 
conformidad por la que se opta es la 
reparación o sustitución, es necesario 
especificar los casos en que el consumidor 
puede acogerse a la resolución del 
contrato o a la reducción de precio.

Or.fr

Enmienda 355
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 42 
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Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido en más de una ocasión, el 
consumidor debe poder optar libremente 
por cualquier solución disponible. La 
negativa del comerciante puede ser 
explícita o implícita, lo que significa, en el 
segundo caso, que el comerciante no ha 
respondido a la petición del consumidor 
de subsanar la falta de conformidad o la 
ha ignorado.

(42) El consumidor debe poder optar 
libremente por cualquier solución 
disponible cuando no tiene derecho a una 
reparación o una sustitución. Los Estados 
miembros deben tener la facultad de 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que contemplen la libre 
elección de las posibilidades de 
subsanación en caso de falta de 
conformidad con el contrato, de forma 
que se garantice un nivel más elevado de 
protección de los consumidores. No 
obstante, las disposiciones pertinentes de 
la legislación nacional deberán ser 
coherentes con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, 
en particular, no habrán de ser contrarias 
al objetivo de la Directiva, a saber el de 
garantizar el funcionamiento correcto del 
mercado interior y evitar distorsiones de 
la competencia en la Unión. Con esa 
finalidad, las disposiciones de la 
legislación nacional deberán ser 
adecuadas al objetivo y proporcionadas.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 22.

Enmienda 356
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Considerando 42 

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido en más de una ocasión, el 
consumidor debe poder optar libremente 

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido por lo menos en dos 
ocasiones, el consumidor debe poder optar 
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por cualquier solución disponible. La 
negativa del comerciante puede ser 
explícita o implícita, lo que significa, en el 
segundo caso, que el comerciante no ha 
respondido a la petición del consumidor de 
subsanar la falta de conformidad o la ha 
ignorado.

libremente por cualquier solución 
disponible. La negativa del comerciante 
puede ser explícita o implícita, lo que 
significa, en el segundo caso, que el 
comerciante no ha respondido a la petición 
del consumidor de subsanar la falta de 
conformidad o la ha ignorado.

Or.de

Enmienda 357
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Si el comerciante se ha negado a 
subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido en más de una ocasión, el 
consumidor debe poder optar libremente 
por cualquier solución disponible. La 
negativa del comerciante puede ser 
explícita o implícita, lo que significa, en el 
segundo caso, que el comerciante no ha 
respondido a la petición del consumidor de 
subsanar la falta de conformidad o la ha 
ignorado.

(42) Cuando se den varias circunstancias 
pertinentes, el consumidor debe poder 
optar libremente por cualquier solución 
disponible. Este será el caso, en 
particular, si el comerciante se ha negado 
a subsanar la falta de conformidad, o no lo 
ha conseguido o conseguirá, o si el 
comerciante, al subsanar el defecto, ha 
causado o causará un inconveniente 
significativo. La negativa del comerciante 
puede ser explícita o implícita, lo que 
significa, en el segundo caso, que el 
comerciante no ha respondido a la petición 
del consumidor de subsanar la falta de 
conformidad o la ha ignorado. La cuestión 
de si un comerciante causará un 
inconveniente significativo en la 
subsanación de un defecto o puede no ser 
capaz de subsanar un defecto debe 
considerarse sobre una base objetiva, 
como el escaso servicio posventa ofrecido 
al consumidor.

Or.en
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Enmienda 358
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Procede establecer que el 
comerciante puede ser responsable en 
algunos casos por faltas de conformidad 
existentes en el momento de la 
transferencia de riesgo al consumidor, 
incluso si la falta de conformidad no 
aparece hasta más tarde. 

Or.fr

Enmienda 359
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 42 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(42 ter) Debe asistir al consumidor el 
derecho a un período de garantía de dos 
años por las faltas de conformidad. Debe 
existir una presunción, refutable, a favor 
del consumidor de que toda falta de 
conformidad surgida en un plazo de seis 
meses después de la transferencia del 
riesgo al consumidor ya existía en el 
momento de dicha transferencia. Los 
Estados miembros deben tener la facultad 
de adoptar o mantener disposiciones 
nacionales relativas a los períodos de 
garantía y de inversión de la carga de la 
prueba o que contemplen las faltas de 
conformidad graves surgidas después de 
la expiración del período de garantía, de 
forma que se garantice un nivel más 
elevado de protección de los 
consumidores. No obstante, las 
disposiciones pertinentes de la legislación 
nacional deberán ser coherentes con el 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, en particular, no habrán de 
ser contrarias al objetivo de la Directiva, a 
saber el de garantizar el funcionamiento 
correcto del mercado interior y evitar 
distorsiones de la competencia en la 
Unión. Con esa finalidad, las 
disposiciones de la legislación nacional 
deberán ser adecuadas al objetivo y 
proporcionadas.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 24.

Enmienda 360
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 42 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 ter) Procede establecer, para los 
Estados miembros que lo deseen, la 
posibilidad de mantener en sus 
legislaciones nacionales las disposiciones 
en vigor en el momento de la adopción de 
la presente Directiva que prevean que el 
comerciante será responsable a partir del 
momento en que el consumidor descubre 
la falta de conformidad.

Or.fr

Enmienda 361
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 43
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Texto de la Comisión Enmienda

(43) La Directiva 1999/44/CE permitía a 
los Estados miembros fijar un periodo de 
dos meses como mínimo durante el cual el 
consumidor debía informar al 
comerciante de cualquier falta de 
conformidad. Las divergencias entre las 
leyes de transposición han creado 
obstáculos al comercio. Por tanto, es 
necesario eliminar esta opción legislativa 
y mejorar la seguridad jurídica, obligando 
a los consumidores a informar al 
comerciante de la falta de conformidad en 
un plazo de dos meses a partir de la fecha 
de constatación.

suprimido

Or.en

Enmienda 362
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) De la legislación y de la 
jurisprudencia en este ámbito se 
desprende, en los diferentes Estados 
miembros, la creciente necesidad de 
garantizar a los consumidores un elevado 
nivel de protección. A la luz de esta 
tendencia, así como de la experiencia 
adquirida en la aplicación de la anterior 
Directiva 1999/44/CE, puede ser 
conveniente contemplar una 
responsabilidad directa del productor con 
respecto a los defectos que puedan 
imputársele.

Or.it
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Enmienda 363
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) Es necesario introducir la 
responsabilidad directa del productor en 
caso de productos defectuosos. La 
introducción de la responsabilidad directa 
del productor en caso de productos 
defectuosos contribuirá en gran medida a 
alcanzar el objetivo de promover e 
incrementar la confianza del consumidor 
en las compras transfronterizas.

Or.en

Enmienda 364
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Algunos comerciantes o productores 
ofrecen a los consumidores garantías 
comerciales. Para garantizar que no se 
induce a error a los consumidores, las 
garantías comerciales deben contener 
determinada información, incluida su 
duración, el ámbito territorial y una 
declaración de que la garantía no afectará a 
los derechos jurídicos del consumidor.

(44) Algunos comerciantes o productores 
ofrecen a los consumidores garantías 
comerciales. Para garantizar que no se 
induce a error a los consumidores, las 
garantías comerciales deben contener 
determinada información, incluida su 
duración, el ámbito territorial y una 
declaración de que la garantía no afectará a 
los derechos jurídicos del consumidor en el 
marco de la legislación nacional en vigor, 
así como a los que establece la presente 
Directiva.

Or.fr

Justificación

Los derechos jurídicos del consumidor son competencia tanto de la legislación 
nacional vigente como de los derechos establecidos por la presente Directiva.
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Enmienda 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Algunos comerciantes o productores 
ofrecen a los consumidores garantías 
comerciales. Para garantizar que no se 
induce a error a los consumidores, las 
garantías comerciales deben contener 
determinada información, incluida su 
duración, el ámbito territorial y una 
declaración de que la garantía no afectará a 
los derechos jurídicos del consumidor.

(44) Algunos comerciantes o productores 
ofrecen a los consumidores garantías 
comerciales. Para garantizar que no se 
induce a error a los consumidores, las 
garantías comerciales deben contener 
determinada información, incluida su 
duración, el ámbito territorial y una 
declaración de que la garantía no afectará a 
los derechos jurídicos del consumidor.
Esta información debe facilitarse en una 
lengua que entienda el consumidor.

Or.el

Enmienda 366
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Es necesario proteger a los 
consumidores frente a las cláusulas 
contractuales abusivas no negociadas 
individualmente, como las cláusulas 
contractuales tipo. Las normas sobre
cláusulas abusivas no deben aplicarse a las 
cláusulas que el consumidor haya 
aceptado en una negociación. La 
posibilidad de escoger entre diferentes 
cláusulas contractuales redactadas por el 
comerciante o por terceros por cuenta del 
comerciante no debe ser asimilada a una 
negociación.

(45) Es necesario proteger a los 
consumidores frente a las cláusulas 
contractuales abusivas. 

La protección frente a las cláusulas 
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abusivas debe ampliarse a las cláusulas 
negociadas individualmente, ya que el 
consumidor carecerá a menudo de la 
capacidad de negociación y de los 
conocimientos necesarios para poder 
influir en el contenido de las cláusulas 
contractuales en el marco de una 
negociación individual.

Or.en

Enmienda 367
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Las disposiciones sobre cláusulas 
contractuales abusivas no deben aplicarse 
a las cláusulas contractuales que reflejen 
de forma directa o indirecta disposiciones 
legales o reglamentarias imperativas de 
los Estados miembros que se ajusten al 
Derecho comunitario. Del mismo modo, 
las cláusulas que reflejen los principios o 
las disposiciones de los convenios 
internacionales, en especial en el ámbito 
de los transportes, en los que la 
Comunidad o los Estados miembros son 
parte, no deben ser objeto de apreciación 
del carácter abusivo.

suprimido

Or.en

Enmienda 368
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los contratos celebrados con (47) Los contratos celebrados con 
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consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo o 
tamaño de caracteres en los que están 
redactadas las cláusulas contractuales. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato. 
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 
establecimiento), ponerlas a su disposición 
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, utilizando 
caracteres del mismo tamaño, y ser 
legibles. Los comerciantes deben poder 
escoger el tipo o tamaño de caracteres en 
los que están redactadas las cláusulas 
contractuales. El consumidor debe tener 
oportunidad de leer las cláusulas antes de 
celebrar el contrato. Esta oportunidad 
puede consistir en facilitar las cláusulas al 
consumidor si lo solicita (en los contratos 
celebrados en el establecimiento), ponerlas 
a su disposición de cualquier otra manera 
(por ejemplo, en el sitio web del 
comerciante en los contratos a distancia) o 
adjuntar cláusulas tipo al formulario de 
pedido (en los contratos celebrados fuera 
del establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

Or.cs

Justificación

A través de esta enmienda se recomienda incluir en la propuesta la obligación de 
presentar las cláusulas y condiciones en un mismo tamaño de letra, ya que el mayor 
problema que se registra habitualmente en algunos Estados miembros de la UE es 
que la información más importante del contrato figura en letras sumamente 
pequeñas, lo cual limita los derechos de los ciudadanos mayores, en particular, a la 
hora de acceder adecuadamente a esta información.

Enmienda 369
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los contratos celebrados con (47) Los contratos celebrados con 
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consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo 
o tamaño de caracteres en los que están 
redactadas las cláusulas contractuales. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato.
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 
establecimiento), ponerlas a su disposición 
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y confirmarse por 
escrito en un soporte duradero. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato.
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor, 
ponerlas a su disposición de cualquier otra 
manera donde el consumidor pueda 
pensar razonablemente que pueden 
encontrarse (por ejemplo, de manera 
visible en el sitio web del comerciante en
los contratos a distancia) o adjuntar 
cláusulas tipo al formulario de pedido (en 
los contratos celebrados fuera del 
establecimiento)..
El comerciante debe solicitar el 

consentimiento expreso previo del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

Or.fr

Enmienda 370
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo 
o tamaño de caracteres en los que están 
redactadas las cláusulas contractuales. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato. 
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Las
cláusulas contractuales deben estar 
redactadas en caracteres del mismo 
tamaño. El consumidor debe tener 
oportunidad de leer las cláusulas antes de 
celebrar el contrato. Esta oportunidad 
puede consistir en facilitar las cláusulas al 
consumidor si lo solicita (en los contratos 
celebrados en el establecimiento), ponerlas 
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establecimiento), ponerlas a su disposición 
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

a su disposición de cualquier otra manera 
(por ejemplo, en el sitio web del 
comerciante en los contratos a distancia) o 
adjuntar cláusulas tipo al formulario de 
pedido (en los contratos celebrados fuera 
del establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

Or.en

Enmienda 371
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo 
o tamaño de caracteres en los que están 
redactadas las cláusulas contractuales. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato. 
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 
establecimiento), ponerlas a su disposición 
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, ser legibles y 
accesibles de forma sencilla y permanente 
en la lengua en que se haya celebrado el 
contrato. El consumidor debe tener 
oportunidad de leer las cláusulas antes de 
celebrar el contrato. Esta oportunidad 
puede consistir en facilitar las cláusulas al 
consumidor si lo solicita (en los contratos 
celebrados en el establecimiento), ponerlas 
a su disposición de cualquier otra manera 
en un lugar en el que el consumidor 
puede razonablemente esperar 
encontrarlas (por ejemplo, de manera 
claramente visible en el sitio web del 
comerciante en los contratos a distancia) o 
adjuntar cláusulas tipo al formulario de 
pedido (en los contratos celebrados fuera 
del establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento previo y expreso 
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principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

del consumidor para todo pago adicional a 
la remuneración de la obligación 
contractual principal del comerciante. Debe 
estar prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

Or.en

Enmienda 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo 
o tamaño de caracteres en los que están 
redactadas las cláusulas contractuales. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato.
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 
establecimiento), ponerlas a su disposición 
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato.
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 
establecimiento), ponerlas a su disposición 
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

Or.fr
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Justificación

No parece conveniente dejar al comerciante la opción del tipo o tamaño de 
caracteres, aunque esta opción se atendría a los principios de legibilidad, 
comprensión y claridad. Varios estudios han demostrado que el tamaño de los 
caracteres inferior a 8 hacía que los contratos resultaran ilegibles.

Enmienda 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo o 
tamaño de caracteres en los que están 
redactadas las cláusulas contractuales. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato. 
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 
establecimiento), ponerlas a su disposición 
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, ser legibles y, en 
cualquier caso, facilitarse por lo menos en 
la lengua del consumidor. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo o 
tamaño de caracteres en los que están 
redactadas las cláusulas contractuales, 
siempre y cuando se cumplan las 
condiciones anteriormente mencionadas y 
se respeten los requisitos de los Estados 
miembros. Por otra parte, las cláusulas 
contractuales deben figurar claramente 
en el contrato y ponerse a disposición en 
la lengua en que se haya celebrado el 
contrato. Los Estados miembros pueden 
mantener o introducir en su legislación 
nacional otros requisitos sobre una mejor 
presentación de las cláusulas. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato. 
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 
establecimiento), ponerlas a su disposición 
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
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solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

Or.el

Enmienda 374
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, y ser legibles. Los 
comerciantes deben poder escoger el tipo o 
tamaño de caracteres en los que están 
redactadas las cláusulas contractuales. El 
consumidor debe tener oportunidad de leer 
las cláusulas antes de celebrar el contrato. 
Esta oportunidad puede consistir en 
facilitar las cláusulas al consumidor si lo 
solicita (en los contratos celebrados en el 
establecimiento), ponerlas a su disposición 
de cualquier otra manera (por ejemplo, en 
el sitio web del comerciante en los 
contratos a distancia) o adjuntar cláusulas 
tipo al formulario de pedido (en los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento expreso del 
consumidor para todo pago adicional a la 
remuneración de la obligación contractual 
principal del comerciante. Debe estar 
prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.

(47) Los contratos celebrados con 
consumidores deben redactarse en términos 
claros y comprensibles, ser legibles y 
accesibles de forma sencilla y permanente 
en la lengua en que se haya celebrado el 
contrato. El consumidor debe tener 
oportunidad de leer las cláusulas antes de 
celebrar el contrato. Esta oportunidad 
puede consistir en facilitar las cláusulas al 
consumidor si lo solicita (en los contratos 
celebrados en el establecimiento), ponerlas 
a su disposición de cualquier otra manera 
en un lugar en el que el consumidor 
puede razonablemente esperar 
encontrarlas (por ejemplo, de manera 
claramente visible en el sitio web del
comerciante en los contratos a distancia) o 
adjuntar cláusulas tipo al formulario de 
pedido (en los contratos celebrados fuera 
del establecimiento). El comerciante debe 
solicitar el consentimiento previo y expreso 
del consumidor para todo pago adicional a
la remuneración de la obligación 
contractual principal del comerciante. Debe 
estar prohibido deducir el consentimiento 
utilizando sistemas de exclusión voluntaria, 
como casillas ya marcadas en línea.
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Or.en

Enmienda 375
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 47 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) No se contemplan al respecto los 
requisitos formales nacionales relativos a 
la celebración del contrato u otros 
requisitos formales como, por ejemplo, la 
lengua del contrato o las disposiciones 
sobre el contenido o la formulación de las 
cláusulas en contratos para sectores 
específicos.

Or.de

Justificación

Los Estados miembros deben seguir siendo libres de mantener o introducir requisitos 
formales en el Derecho contractual general — en lo relativo a la celebración de los 
contratos, por ejemplo— que no se consideran estipulaciones en cuanto a los 
aspectos de presentación del contrato.

Enmienda 376
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Considerando 49 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) Se presume que las cláusulas que 
establecen un incremento de los precios 
son desleales si el consumidor no puede 
rescindir el contrato en ese caso y el 
precio final resulta demasiado elevado en 
relación con el precio acordado. Lo 
anterior no debe, sin embargo, impedir a 
los operadores turísticos modificar los 
precios acordados contractualmente en 
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las condiciones establecidas en el artículo 
4, apartados 4, 5 y 6, de la Directiva 
90/314/CE del Consejo.

Or.de

Enmienda 377
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Para garantizar la seguridad jurídica y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, la Directiva debe incluir dos listas 
de cláusulas abusivas. El anexo II contiene 
una lista de cláusulas que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia. El anexo III contiene una 
lista de cláusulas que deben considerarse 
abusivas a menos que el comerciante 
demuestre lo contrario. Las mismas listas 
deben aplicarse en todos los Estados 
miembros.

(50) Para garantizar la seguridad jurídica y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, la Directiva debe incluir dos listas
no exhaustivas de cláusulas abusivas. El 
anexo II contiene una lista de cláusulas que 
deben considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia. El anexo III contiene una 
lista de cláusulas que deben considerarse 
abusivas a menos que el comerciante 
demuestre lo contrario. Las mismas listas 
deben aplicarse en todos los Estados 
miembros. Al no ser exhaustivas, estas 
listas podrán ser completadas por los 
Estados miembros, que tienen la facultad 
de mantener o adoptar disposiciones más 
protectoras de los intereses de los 
consumidores con objeto de dar a más 
cláusulas contractuales el estatuto de 
cláusulas abusivas en cualquier 
circunstancia o de cláusulas 
presuntamente abusivas.

Or.fr

Enmienda 378
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 50
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Texto de la Comisión Enmienda

(50) Para garantizar la seguridad jurídica y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, la Directiva debe incluir dos listas 
de cláusulas abusivas. El anexo II contiene 
una lista de cláusulas que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia. El anexo III contiene una 
lista de cláusulas que deben considerarse 
abusivas a menos que el comerciante 
demuestre lo contrario. Las mismas listas 
deben aplicarse en todos los Estados 
miembros.

(50) Para garantizar la seguridad jurídica y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, la Directiva debe incluir dos listas 
no exhaustivas de cláusulas abusivas. El 
anexo II contiene una lista de cláusulas que 
deben considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia. El anexo III contiene una 
lista de cláusulas que deben considerarse 
presuntamente abusivas a menos que el 
comerciante demuestre lo contrario.

Or.en

Enmienda 379
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Para garantizar la seguridad jurídica y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, la Directiva debe incluir dos listas 
de cláusulas abusivas. El anexo II contiene 
una lista de cláusulas que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia. El anexo III contiene una 
lista de cláusulas que deben considerarse 
abusivas a menos que el comerciante 
demuestre lo contrario. Las mismas listas 
deben aplicarse en todos los Estados 
miembros.

(50) Para garantizar la seguridad jurídica y 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, la Directiva debe incluir dos listas 
no exhaustivas de cláusulas abusivas. El 
anexo II contiene una lista de cláusulas que 
deben considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia. El anexo III contiene una 
lista de cláusulas que deben considerarse 
presuntamente abusivas a menos que el 
comerciante demuestre lo contrario.

Or.en
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Enmienda 380
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) Debe considerarse abusivo 
requerir de un consumidor la compra de 
bienes o servicios complementarios no 
anunciados en el precio del contrato 
principal. Deben considerarse abusivos 
los gastos contingentes, tales como multas 
por incumplimiento de las cláusulas 
contractuales, cuando son claramente 
desproporcionados respecto de los gastos 
en que ha incurrido el comerciante.

Or.en

Enmienda 381
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) En particular, la Comisión debería 
poder modificar los anexos II y III, sobre 
cláusulas contractuales consideradas o 
presuntamente abusivas. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

suprimido

Or.en
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Enmienda 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) En particular, la Comisión debería 
poder modificar los anexos II y III, sobre 
cláusulas contractuales consideradas o 
presuntamente abusivas. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

suprimido

Or.el

Enmienda 383
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) En particular, la Comisión debería 
poder modificar los anexos II y III, sobre 
cláusulas contractuales consideradas o 
presuntamente abusivas. Dado que estas 
medidas son de alcance general y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

suprimido

Or.en
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Enmienda 384
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) La facultad de la Comisión para 
modificar los anexos II y III debe 
utilizarse para garantizar la aplicación 
coherente de las normas sobre cláusulas 
abusivas, adjuntando a dichos anexos 
cláusulas contractuales que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia o a menos que el 
comerciante demuestre lo contrario.

suprimido

Or.en

Enmienda 385
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) La facultad de la Comisión para 
modificar los anexos II y III debe 
utilizarse para garantizar la aplicación 
coherente de las normas sobre cláusulas 
abusivas, adjuntando a dichos anexos 
cláusulas contractuales que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia o a menos que el 
comerciante demuestre lo contrario.

suprimido

Or.fr

Enmienda 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 53
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Texto de la Comisión Enmienda

(53) La facultad de la Comisión para 
modificar los anexos II y III debe 
utilizarse para garantizar la aplicación 
coherente de las normas sobre cláusulas 
abusivas, adjuntando a dichos anexos 
cláusulas contractuales que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia o a menos que el 
comerciante demuestre lo contrario.

suprimido

Or.el

Enmienda 387
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) La facultad de la Comisión para 
modificar los anexos II y III debe 
utilizarse para garantizar la aplicación 
coherente de las normas sobre cláusulas 
abusivas, adjuntando a dichos anexos 
cláusulas contractuales que deben 
considerarse abusivas en cualquier 
circunstancia o a menos que el 
comerciante demuestre lo contrario.

suprimido

Or.en

Enmienda 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los Estados miembros deben 
garantizar que los órganos judiciales y las 
autoridades administrativas disponen de 

(55) Los Estados miembros deben 
garantizar que los órganos judiciales y las 
autoridades administrativas disponen de 
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medios apropiados y eficaces para evitar el 
uso continuado de cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores.

medios apropiados y eficaces para evitar el 
uso de cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores.

Or.el

Enmienda 389
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Considerando 55 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar que sus autoridades nacionales 
mantienen el nivel necesario de 
cooperación con la red CEC de manera 
que puedan actuar en casos 
transfronterizos, especialmente en las 
solicitudes pendientes ante los Centros 
europeos de consumidores.

Or.en

Enmienda 390
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Las personas u organizaciones que, 
conforme al Derecho nacional, tengan un 
interés legítimo en proteger los derechos 
contractuales de los consumidores deben 
poder contar con recursos jurídicos para
ejercitar acciones, ya sea ante un tribunal o 
ante un órgano administrativo competente 
para dirimir reclamaciones o para entablar 
las acciones judiciales pertinentes.

(57) Las personas u organizaciones que, 
conforme al Derecho nacional, tengan un 
interés legítimo en proteger los derechos 
contractuales de los consumidores deben 
poder contar con recursos jurídicos, 
incluida la posibilidad de ejercitar 
acciones de recurso colectivo, ya sea ante 
un tribunal o ante un órgano administrativo 
competente para dirimir reclamaciones o 
para entablar las acciones judiciales 
pertinentes.
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Or.en

Enmienda 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Las personas u organizaciones que, 
conforme al Derecho nacional, tengan un 
interés legítimo en proteger los derechos 
contractuales de los consumidores deben 
poder contar con recursos jurídicos para 
ejercitar acciones, ya sea ante un tribunal o 
ante un órgano administrativo competente 
para dirimir reclamaciones o para entablar 
las acciones judiciales pertinentes.

(57) Las personas u organizaciones que, 
conforme al Derecho nacional, tengan un 
interés legítimo en proteger los derechos 
contractuales de los consumidores deben 
poder contar con la posibilidad de 
presentar recursos de protección colectiva 
y recursos jurídicos para ejercitar acciones, 
ya sea ante un tribunal o ante un órgano 
administrativo competente para dirimir 
reclamaciones o para entablar las acciones 
judiciales pertinentes.

Or.el

Enmienda 392
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Considerando 59 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) Se pide a la Comisión que 
presente propuestas sobre los recursos 
colectivos para los consumidores.

Or.en

Enmienda 393
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 60 
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Texto de la Comisión Enmienda

(60) La Comisión Europea determinará la 
forma más apropiada de garantizar que se 
informe a todos los consumidores de sus 
derechos en el punto de venta.

(60) La Comisión Europea, previa 
consulta a los Estados miembros y a las 
partes interesadas, determinará la forma 
más apropiada de garantizar que se informe 
a todos los consumidores de sus derechos 
en el punto de venta.

Or.de

Justificación

Ya que, con toda probabilidad, serán los comerciantes los que serán responsables de 
informar a los consumidores sobre sus derechos, los mismos —como los Estados 
miembros que son responsables de la transposición de la Directiva a la legislación 
nacional— deben participar, sin excepción, en las decisiones sobre los medios más 
adecuados y factibles para hacerlo.

Enmienda 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) La Comisión Europea determinará la 
forma más apropiada de garantizar que se 
informe a todos los consumidores de sus 
derechos en el punto de venta.

(60) La Comisión Europea determinará la 
forma más apropiada de garantizar que se 
informe a todos los consumidores de sus 
derechos en el punto de venta y en 
cualquier otro lugar, en la medida de lo 
posible.

Or.el

Enmienda 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 63
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Texto de la Comisión Enmienda

(63) Convendría reexaminar la presente 
Directiva si se identificaran obstáculos para 
el mercado interior. El reexamen podría dar 
lugar a una propuesta de la Comisión para 
modificar la presente Directiva, que podría 
incluir modificaciones de otros actos 
legislativos relativos a la protección de los 
consumidores que reflejen el compromiso, 
formulado en la Estrategia de la Comisión 
sobre Política de Consumidores, de 
reexaminar el acervo para alcanzar un 
elevado nivel común de protección de estos 
últimos.

(63) Convendría reexaminar la presente 
Directiva si se identificaran problemas en 
cuanto a la protección de los 
consumidores y obstáculos para el 
mercado interior. El reexamen podría dar 
lugar a una propuesta de la Comisión para 
modificar la presente Directiva, que podría 
incluir modificaciones de otros actos 
legislativos relativos a la protección de los 
consumidores que reflejen el compromiso, 
formulado en la Estrategia de la Comisión 
sobre Política de Consumidores, de 
reexaminar el acervo para alcanzar un 
elevado nivel común de protección de estos 
últimos.

Or.el

Enmienda 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, pueden 
lograrse mejor a nivel comunitario, la 
Comunidad puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para suprimir los obstáculos al 
mercado interior y conseguir un elevado 
nivel común de protección de los 
consumidores.

(65) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente solo por los Estados 
miembros y, por consiguiente, pueden 
lograrse mejor, en algunos casos, a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para suprimir los 
obstáculos al mercado interior y conseguir 
un elevado nivel común de protección de 
los consumidores.

Or.el
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Enmienda 397
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene por objeto
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior e instaurar un elevado 
nivel de protección de los consumidores 
mediante la aproximación de determinados 
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre contratos 
celebrados entre consumidores y 
comerciantes.

La presente Directiva tiene por objeto 
instaurar un elevado nivel de protección de 
los consumidores y contribuir al buen 
funcionamiento del mercado interior 
mediante la aproximación de determinados 
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre contratos 
celebrados entre consumidores y 
comerciantes.

Or.fr

Enmienda 398
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene por objeto 
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior e instaurar un elevado
nivel de protección de los consumidores 
mediante la aproximación de determinados 
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre contratos 
celebrados entre consumidores y 
comerciantes.

La presente Directiva tiene por objeto 
instaurar un nivel más elevado de 
protección de los consumidores reforzando 
la confianza de los consumidores en el 
mercado interior. Al mismo tiempo, la 
sustitución de las cuatro Directivas 
existentes por esta única Directiva 
contribuirá a aclarar los derechos de los 
consumidores. Además, ello permitirá la 
aproximación de determinados aspectos de 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
sobre contratos celebrados entre 
consumidores y comerciantes.
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Or.en

Enmienda 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene por objeto 
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior e instaurar un elevado 
nivel de protección de los consumidores 
mediante la aproximación de determinados 
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre contratos 
celebrados entre consumidores y 
comerciantes.

No afecta a la versión española. 

Or.de

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 400
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene por objeto 
contribuir al buen funcionamiento del 
mercado interior e instaurar un elevado 
nivel de protección de los consumidores
mediante la aproximación de determinados 
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre contratos 
celebrados entre consumidores y 
comerciantes.

La presente Directiva tiene por objeto 
instaurar un elevado nivel de protección 
de los consumidores y contribuir al buen 
funcionamiento del mercado interior 
mediante la aproximación de determinados 
aspectos de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros sobre contratos 
celebrados entre consumidores y 
comerciantes.
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Or.en

Justificación

El principal objetivo de la presente Directiva es instaurar un elevado nivel de 
protección de los consumidores.

Enmienda 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir, en su legislación 
nacional, disposiciones contrarias a las 
fijadas en el presente Capítulo, en
particular disposiciones más o menos 
estrictas para garantizar un diferente 
nivel de protección de los consumidores.

Or.fr

Justificación

Las definiciones deben ser objeto de la máxima armonización para garantizar una 
mayor seguridad jurídica a las empresas.

Enmienda 402
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito ajeno a 
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión;

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en transacciones jurídicas, actúe con un 
propósito ajeno a su actividad comercial, 
empresa, actividad por cuenta propia o 
profesión;
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Or.de

Justificación

El concepto de transacción jurídica es más amplio que el de contrato, ya que incluye 
no sólo las acciones jurídicas sinalagmáticas sino también las acciones jurídicas 
unilaterales.

Enmienda 403
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito ajeno a 
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión;

(1) a) «consumidor»: toda persona física 
que, en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito 
principalmente ajeno a su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión;

b) Los Estados miembros podrán 
mantener o ampliar la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva a 
toda persona jurídica o física que no sea 
un «consumidor» en el sentido de la letra 
a).

Or.en

Justificación

La definición debe abarcar, como ya ocurre en algunos Estados miembros, 
situaciones en las que un consumidor adquiere un bien o contrata un servicio en 
parte para uso personal y en parte para uso profesional (uso mixto), así como a 
personas o entidades que se encuentran en una posición similar a la de los 
consumidores en lo que a falta de capacidad de negociación y asesoramiento se 
refiere.

Enmienda 404
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito ajeno a
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión;

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe principalmente con un 
propósito no relacionado con su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión;

Los Estados miembros podrán ampliar la 
aplicación de las normas de la presente 
Directiva a las personas físicas o jurídicas 
que no sean consumidores en el sentido 
de la presente Directiva;

Or.fr

Justificación

La definición de «consumidor» debería incluir situaciones en las que un consumidor 
compra un bien o contrata un servicio en parte para uso personal y en parte para uso 
profesional. Por otra parte, muchos Estados miembros han optado por aplicar las 
normas de protección de los consumidores a otras entidades (ONG, pequeñas 
empresas, etc.) y debe permitirse que lo sigan haciendo.

Enmienda 405
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito ajeno a 
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión;

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito 
principalmente ajeno a su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión;

Los Estados miembros podrán mantener o 
ampliar la aplicación de las disposiciones 
de la presente Directiva a toda persona 
jurídica o física que no sea un 
«consumidor» en el sentido del párrafo 
anterior.

Or.en
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Enmienda 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «consumidor»: toda persona física que,
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito ajeno a 
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión;

(1) «consumidor»: toda persona física o 
jurídica a la que se destinen los productos 
o servicios que se ofrecen en el mercado o 
que utilice estos productos o servicios en 
la medida en que sea su destinatario final.
Por «consumidor» también se entenderá 
todo destinatario de un mensaje 
publicitario.
Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir, en su legislación 
nacional, disposiciones contrarias a las 
fijadas en el presente artículo, en 
particular disposiciones más o menos 
estrictas para garantizar un diferente 
nivel de protección de los consumidores.

Or.el

Enmienda 407
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito ajeno a 
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión;

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito 
principalmente ajeno a su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión;

Los Estados miembros podrán mantener o 
ampliar la aplicación de las disposiciones 
de la presente Directiva a toda persona 
jurídica o física que no sea un 
«consumidor» en el sentido del párrafo 
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anterior.

Or.en

Enmienda 408
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito ajeno a 
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión;

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito 
principalmente ajeno a su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión;

Los Estados miembros podrán mantener o 
ampliar la aplicación de las disposiciones 
de la presente Directiva a toda persona 
jurídica o física que no sea un 
«consumidor» en el sentido del párrafo 
anterior.

Or.en

Justificación

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional 
purposes (mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the 
result that a person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works 
with it but also plays games or watches films on it) will not be considered a consumer 
and thus will not receive the protection provided by consumer legislation. The 
extension of consumer protection rules to such kind of “mixed purpose” contracts is 
however a reality in a number of member states (DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft 
Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed broaden the protection to such 
“mixed purpose” transaction. In addition, many Member States currently extend 
consumer protection rules to other persons or entities that are in a similar position as 
consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, start up 
business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.
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Enmienda 409
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito ajeno a 
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión;

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito 
principalmente ajeno a su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión;

Or.en

Enmienda 410
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, actúe con un propósito ajeno a
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión;

(1) «consumidor»: toda persona física que, 
en contratos regulados por la presente 
Directiva, no actúe en el ejercicio de su 
actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión; 

Or.de

Justificación

La clasificación como consumidor no debería perderse sólo porque una persona 
celebra un contrato relacionado de alguna manera con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, como, por ejemplo, en los casos en que se compra ropa 
de trabajo o se gasta dinero propio para adquirir una máquina de café para el 
despacho: de ahí resulta la necesidad de sustituir la referencia al «propósito» por el 
concepto de «ejercicio» en las definiciones de consumidor y comerciante.
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Enmienda 411
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) «consumidor vulnerable»: todo 
consumidor que sea particularmente 
vulnerable a una práctica comercial o a 
un producto subyacente debido, en 
particular, a su enfermedad mental o 
física, edad o credulidad, de una forma 
que el comerciante pueda razonablemente 
prever.

Or.en

Justificación

Deben tenerse en cuenta las necesidades especiales de los consumidores vulnerables.

Enmienda 412
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste;

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, actividad por cuenta propia o 
profesión, así como cualquiera que actúe 
en nombre de un comerciante o por cuenta 
de éste;

Or.de

(véase el artículo 2, apartado 1, punto 1)
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Justificación

Muchas personas que operan empresas artesanales son trabajadores por cuenta 
propia y la distinción entre trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena aporta más 
claridad que la referencia al concepto de oficio, porque con ello se cubren las 
profesiones independientes no necesariamente relacionadas con un oficio.

Enmienda 413
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste;

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica y cualquiera que actúe en nombre 
de un comerciante o por cuenta de éste, 
con independencia de que su titularidad 
sea pública o privada, que, en contratos 
regulados por la presente Directiva, actúe 
con un propósito relacionado con la 
actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión de esta persona, tenga o no 
intención de obtener beneficio en el curso 
de la actividad;

Or.en

Justificación

La definición de comerciante debe incluir a los organismos públicos.

Enmienda 414
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica, tanto pública como privada, que, 
en contratos regulados por la presente 
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relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste;

Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste;

Or.fr

Enmienda 415
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste;

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste, con 
independencia de que su titularidad sea 
pública o privada.

Or.en

Enmienda 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste;

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, incluso si 
corresponden al sector público;

Or.de
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 35.

Enmienda 417
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste;

(2) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica y cualquiera que actúe en nombre 
de un comerciante o por cuenta de éste, 
con independencia de que su titularidad 
sea pública o privada, que, en contratos 
regulados por la presente Directiva, actúe 
con un propósito relacionado con la 
actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión de esta persona, tenga o no 
intención de obtener beneficio en el curso 
de la actividad;

Or.en

Justificación

A diferencia de la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas y la Directiva 
sobre la comercialización a distancia de servicios financieros, parece que esta 
propuesta no incluye en su definición de «comerciante» a los organismos públicos. 
Por el contrario, el proyecto de Marco Común de Referencia especifica que los 
organismos públicos también pueden considerarse como empresa y que la intención 
de obtener beneficio no es relevante.

Enmienda 418
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «comerciante»: toda persona física o (2) «comerciante»: toda persona física o 
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jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, así como 
cualquiera que actúe en nombre de un 
comerciante o por cuenta de éste;

jurídica que, en contratos regulados por la 
presente Directiva, actúe en el ejercicio de
su actividad comercial, empresa, oficio o 
profesión; 

Or.de

Justificación

La clasificación como consumidor no debería perderse sólo porque una persona 
celebra un contrato relacionado de alguna manera con su actividad comercial, 
empresa, oficio o profesión, como, por ejemplo, en los casos en que se compra ropa 
de trabajo o se gasta dinero propio para adquirir una máquina de café para el 
despacho: de ahí resulta la necesidad de sustituir la referencia al «propósito» por el 
concepto de «ejercicio» en las definiciones de consumidor y comerciante.

Enmienda 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra 
Kalniete, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) «bien»: todo artículo mueble 
corpóreo, con excepción de los bienes 
vendidos por la autoridad judicial tras un 
embargo u otro procedimiento. El agua y 
el gas también se considerarán «bienes» 
en el sentido de la presente Directiva 
cuando estén envasados para la venta en 
un volumen delimitado o en cantidades 
determinadas;

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 36. Véase la enmienda al artículo 2, 
apartado 1, punto 4.
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Enmienda 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) «servicio»: todo trabajo o servicio 
de cualquier tipo prestados por el 
comerciante al consumidor a cambio de 
remuneración;

Or.de

Enmienda 421
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «contrato de venta»: todo contrato 
destinado a la venta de bienes del 
comerciante al consumidor, incluidos los 
contratos mixtos, que tienen como objeto 
bienes y servicios;

(3) «contrato de venta»: todo contrato 
destinado a transferir la propiedad de 
bienes, bien inmediatamente tras la 
celebración del contrato, bien 
posteriormente, por el que el comerciante
se compromete a entregar los bienes al 
consumidor, y este a pagar el precio de los 
mismos;

Or.fr

Enmienda 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, 
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «contrato de venta»: todo contrato 
destinado a la venta de bienes del 
comerciante al consumidor, incluidos los 

(3) «contrato de venta»: todo contrato por 
el que un comerciante proporciona a un 
consumidor la propiedad de un bien de 
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contratos mixtos, que tienen como objeto 
bienes y servicios;

conformidad con la legislación nacional 
aplicable o contrae la obligación de 
proporcionársela, y por el que el 
consumidor contrae la obligación del 
pago del precio. Por contratos de venta a 
los efectos de la presente Directiva se 
entenderán también los contratos 
relativos al suministro de bienes que 
hayan de fabricarse o producirse;

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 38. En lo que respecta al artículo 2, 
punto 3, frase segunda, véase la enmienda al artículo 21, apartado 2; el resto del 
texto tiene pequeñas modificaciones.

Enmienda 423
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «contrato de venta»: todo contrato 
destinado a la venta de bienes del 
comerciante al consumidor, incluidos los 
contratos mixtos, que tienen como objeto 
bienes y servicios;

(3) «contrato de venta»: todo contrato 
destinado a la venta de bienes y servicios 
del comerciante al consumidor, incluidos 
los contratos mixtos, que tienen como 
objeto bienes y servicios;

Or.en

Justificación

La subsanación en el caso de prestación de servicios es necesariamente distinta de la 
de la venta de bienes. Por ello, una Directiva marco global, viable en el futuro y 
fundada en principios debería contemplar todos los tipos de «contratos de venta», 
incluidos los de servicios.
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Enmienda 424
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «bienes»: todo artículo mueble 
corpóreo, excepto los siguientes:

(4) «bienes»: todo artículo mueble 
corpóreo en cualquier estado, incluidos 
los que se venden por cantidad, volumen o 
peso y los productos digitales;

Or.de

Justificación

La inclusión de los productos digitales hace posible que esta Directiva se aplique más 
fácilmente a los programas informáticos y que se amplíe el ámbito de aplicación al 
Derecho de compraventa.

Enmienda 425
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «bienes»: todo artículo mueble
corpóreo, excepto los siguientes:

(4) «bien»: todo artículo corpóreo o 
incorpóreo, incluidos el agua, el gas y la 
electricidad, excepto los bienes vendidos 
por la autoridad judicial tras un embargo 
u otro procedimiento.

Or.en

Justificación

La definición de «bienes» debe incluir los artículos incorpóreos como los productos 
de contenido digital (programas informáticos, música, etc.). Por otra parte, deben 
incluirse el gas, la electricidad y el agua ya que su exclusión no es sostenible en un 
contexto en que los tradicionales monopolios públicos están siendo desmantelados y 
penetran en estos mercados organismos privados.
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Enmienda 426
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «bienes»: todo artículo mueble
corpóreo, excepto los siguientes:

(4) «bienes»: todo artículo mueble

- tanto incorpóreo, cuando se le da al
consumidor la posibilidad de un uso 
permanente o de manera que pueda 
asimilarse a la posesión física de los 
bienes; 
- como corpóreo, excepto los siguientes:

Or.fr

Enmienda 427
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «bienes»: todo artículo mueble 
corpóreo, excepto los siguientes:

(4) «bienes»: todo artículo mueble 
corpóreo e incorpóreo, excepto los 
siguientes:

Or.en

Enmienda 428
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «bienes»: todo artículo mueble
corpóreo, excepto los siguientes:

(4) «bien»: todo artículo corpóreo o 
incorpóreo, incluidos el agua, el gas y la 
electricidad, excepto los bienes vendidos 
por la autoridad judicial tras un embargo 
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u otro procedimiento.

Or.en

Enmienda 429
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «bienes»: todo artículo mueble
corpóreo, excepto los siguientes:

(4) «bienes»: todo artículo corpóreo o 
incorpóreo, excepto los siguientes:

Or.en

Justificación

La definición de bienes debe incluir los artículos incorpóreos de manera que las 
disposiciones sobre garantías en caso de no conformidad puedan aplicarse a los 
productos de contenido digital. La descarga de la mayoría de los bienes digitales que 
vayan a utilizarse de forma permanente es una transacción fuera del establecimiento 
previo pago, por la que el consumidor recibe ficheros digitales para uso permanente. 
El formato en el que un producto se presenta o adquiere debe ser irrelevante en lo 
que respecta a la protección de los consumidores: los consumidores deben estar 
igualmente protegidos tanto en línea como fuera de línea.

Enmienda 430
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «bienes»: todo artículo mueble
corpóreo, excepto los siguientes:

(4) «bien»: todo artículo corpóreo o 
incorpóreo, incluidos el agua, el gas y la 
electricidad, excepto los bienes vendidos 
por la autoridad judicial tras un embargo 
u otro procedimiento.

Or.en
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Enmienda 431
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los bienes vendidos por la autoridad 
judicial tras un embargo u otro 
procedimiento,

suprimido

Or.de

Enmienda 432
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los bienes vendidos por la autoridad 
judicial tras un embargo u otro 
procedimiento,

suprimido

Or.en

Enmienda 433
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los bienes vendidos por la autoridad 
judicial tras un embargo u otro 
procedimiento,

suprimido

Or.en
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Enmienda 434
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los bienes vendidos por la autoridad 
judicial tras un embargo u otro 
procedimiento,

suprimido

Or.en

Enmienda 435
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los bienes vendidos por la autoridad 
judicial tras un embargo u otro 
procedimiento,

suprimido

Or.en

Enmienda 436
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el agua y el gas cuando no estén 
envasados para la venta en un volumen 
delimitado o en cantidades determinadas,

suprimido

Or.en

Justificación

Deben incluirse el agua y el gas ya que su exclusión no es sostenible en un contexto 
en que los tradicionales monopolios públicos están siendo desmantelados y penetran 
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en estos mercados organismos privados.

Enmienda 437
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el agua y el gas cuando no estén 
envasados para la venta en un volumen 
delimitado o en cantidades determinadas,

suprimido

Or.en

Enmienda 438
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el agua y el gas cuando no estén 
envasados para la venta en un volumen 
delimitado o en cantidades determinadas,

suprimido

Or.en

Enmienda 439
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la electricidad; suprimido

Or.de
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Enmienda 440
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la electricidad; suprimido

Or.en

Justificación

Debe incluirse la electricidad ya que su exclusión no es sostenible en un contexto en 
que los tradicionales monopolios públicos están siendo desmantelados y penetran en 
estos mercados organismos privados.

Enmienda 441
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la electricidad; suprimido

Or.en

Enmienda 442
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la electricidad; suprimido

Or.en
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Enmienda 443
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la electricidad; suprimido

Or.en

Enmienda 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contrato de servicios»: todo contrato, 
con excepción de un contrato de venta, 
por el que el comerciante presta un 
servicio al consumidor;

suprimido

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 40.

Enmienda 445
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «contrato de servicios»: todo contrato, 
con excepción de un contrato de venta, 
por el que el comerciante presta un
servicio al consumidor;

(5) «contrato de servicios»: todo contrato
cuyo objeto es la prestación de un servicio 
al consumidor por parte de un 
comerciante;

Or.fr
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Justificación

La referencia por defecto en el contrato de venta es demasiado amplia. Simplificación 
y clarificación de la redacción.

Enmienda 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «contrato mixto»: todo contrato 
que contenga tanto elementos relativos a 
la prestación de servicios como elementos 
relacionados con el suministro de bienes;

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 41.

Enmienda 447
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «contrato de suministro»: los 
contratos de venta y los contratos de 
servicios para el suministro de gas y agua, 
cuando no estén envasados para la venta 
en un volumen delimitado o en cantidades 
determinadas, y para el suministro de 
electricidad;

Or.de
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Justificación

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von 
großer Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die
rechtliche Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den 
Mitgliedstaaten allerdings unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu 
tragen, werden die Verträge als "Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff 
der "Versorgungsverträge" wird kein neuer Vertragstypus neben Kauf- und 
Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine Teilmenge der beiden 
Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Enmienda 448
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «contrato a distancia»: todo contrato de 
venta o de servicios en el que el 
comerciante, para la celebración del 
contrato, hace uso exclusivo de uno o más 
medios de comunicación a distancia;

(6) «contrato a distancia»: todo contrato de 
venta o de servicios en el que el 
comerciante, para la celebración o puesta 
en marcha del contrato, hace uso exclusivo 
de uno o más medios de comunicación a 
distancia;

Or.en

Justificación

Para mayor claridad, debe estipularse que también la puesta en marcha de un 
contrato se considera «contrato a distancia» (por ejemplo, si alguien encarga un 
producto por teléfono pero lo recoge posteriormente en la tienda).

Enmienda 449
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «contrato a distancia»: todo contrato de 
venta o de servicios en el que el 

(6) «contrato a distancia»: todo contrato de 
venta o de servicios celebrado entre un 
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comerciante, para la celebración del 
contrato, hace uso exclusivo de uno o más 
medios de comunicación a distancia;

comerciante y un consumidor sin la 
presencia física simultánea de las partes,
que, para la celebración del contrato,
hacen uso exclusivo de uno o más medios 
de comunicación a distancia;

Or.fr

Enmienda 450
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «contrato a distancia»: todo contrato de 
venta o de servicios en el que el 
comerciante, para la celebración del 
contrato, hace uso exclusivo de uno o más 
medios de comunicación a distancia;

(6) «contrato a distancia»: todo contrato de 
entrega de un bien o prestación de un 
servicio entre un comerciante y un 
consumidor celebrado en el marco de un 
sistema de distribución o de servicios 
organizado para la venta a distancia y en 
el que antes o en el momento de la 
celebración no haya una presencia física
simultánea del comerciante y del
consumidor, haciéndose en su lugar uso 
exclusivo de uno o más medios de 
comunicación a distancia;

Or.de

Justificación

La definición debería dejar claro que la ausencia de presencia física y simultánea y 
la utilización exclusiva de uno o varios medios de comunicación a distancia se 
aplican no sólo a la celebración del propio contrato; previamente tampoco deberá 
haber habido contactos o consultas personales. Es muy habitual que la conclusión 
real de un contrato tenga lugar sin que las partes estén simultáneamente presentes 
físicamente y utilizando medios de comunicación a distancia.

Enmienda 451
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) «contrato a distancia»: todo contrato de 
venta o de servicios en el que el 
comerciante, para la celebración del 
contrato, hace uso exclusivo de uno o más 
medios de comunicación a distancia;

(6) «contrato a distancia»: todo contrato de 
entrega de un bien o prestación de un 
servicio entre un comerciante y un 
consumidor celebrado en el marco de un 
sistema de distribución o de servicios para 
la venta a distancia y en cuya celebración 
no haya una presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, 
haciéndose en su lugar uso exclusivo de 
uno o más medios de comunicación a 
distancia;

Or.en

Enmienda 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «medio de comunicación a distancia»: 
todo medio que, sin la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor, permita celebrar un contrato 
entre estas partes;

(7) «medio de comunicación a distancia»: 
todo medio que, sin la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor, pueda ser utilizado en el 
marco de la celebración de un contrato 
entre estas partes;

Or.de

Justificación

La definición debe detallarse en el sentido de que los medios de comunicación a 
distancia se utilizan en relación con la celebración de un contrato, a fin de reflejar el 
hecho de que en la venta a distancia la aceptación del contrato se produce, por regla 
general, con la entrega.
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Enmienda 453
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento»:

8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento permanente»:

(Esta enmienda se aplica a todo el texto.)

Or.cs

Justificación

Se recomienda añadir el adjetivo «permanente» a la palabra «establecimiento» en 
todo el texto. Será una manera de evitar la práctica habitual de declarar a la 
autoridad de registro competente un local de negocios que solo sirve para el día o los 
pocos días que dura la operación (como restaurantes, barcos de crucero, o cuando 
los bienes se ponen a la venta en centros comerciales de grupos de interés).

Enmienda 454
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento»:

(8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento»: todo contrato de entrega 
de un bien o prestación de un servicio 
entre un comerciante y un consumidor
a) celebrado fuera del establecimiento 
mercantil con la presencia física 
simultánea del comerciante y el 
consumidor, o para los que el consumidor 
haya hecho una oferta en las mismas 
circunstancias, a menos que el 
consumidor haya entablado el contacto de 
negocios con el comerciante con el fin de 
celebrar el contrato, o
b) celebrado con la presencia física 
simultánea del consumidor y el 
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comerciante en el establecimiento 
mercantil, o para el que el consumidor 
haya hecho una oferta en el 
establecimiento mercantil después de 
haber sido abordado en la calle 
personalmente e individualmente, y haber 
sido convencido de entrar en el, 
establecimiento mercantil, o
c) celebrado con la presencia física 
simultánea del consumidor y el 
comerciante en el establecimiento 
mercantil en el transcurso de una 
excursión iniciada por el comerciante, o 
por un tercero que trabaje con él, con el 
fin de comercializar y vender bienes, o 
para el que el consumidor haya hecho 
una oferta en las mismas circunstancias;

Or.de

Justificación

Una excepción al principio básico de la legislación en materia de contratos, es decir, 
que los contratos deben cumplirse, en forma de un derecho de desistimiento, 
únicamente es convincente cuando existe una justificación especial, como podría ser 
el caso cuando los consumidores son cogidos por sorpresa, por ejemplo, en caso de 
visita no solicitada o de acercamiento en la calle. Los consumidores no son cogidos 
por sorpresa cuando ellos mismos han pedido a los comerciantes que les visiten o han 
iniciado la transacción.

Enmienda 455
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento»:

(8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento»: todo contrato de entrega 
de un bien o prestación de un servicio 
celebrado entre un comerciante y un 
consumidor

Or.de
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Enmienda 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento»:

(8) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento»: todo contrato de entrega 
de un bien o prestación de un servicio 
entre un comerciante y un consumidor:

Or.en

Enmienda 457
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, o todo 
contrato de venta o de servicios en que el 
consumidor presente una oferta en las 
mismas circunstancias, o

a) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, incluso 
en el caso de que el consumidor haya 
presentado anteriormente una oferta, o

Or.fr

Justificación

Clarificación y simplificación de la redacción.

Enmienda 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, o todo 
contrato de venta o de servicios en que el 
consumidor presente una oferta en las 
mismas circunstancias, o

a) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, incluso 
en el caso de que el consumidor haya 
presentado anteriormente una oferta, o

Or.fr

Justificación

Simplificación de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 459
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo contrato de venta o de servicios
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, o todo 
contrato de venta o de servicios en que el 
consumidor presente una oferta en las 
mismas circunstancias, o

a) celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, o todo 
contrato de venta o de servicios en que el 
consumidor presente una oferta en las 
mismas circunstancias, o

Or.de

Justificación

Esta enmienda tiene simplemente por objeto sustituir la anterior formulación del 
artículo 2, apartado 1, punto 8, letra a). Por lo demás se mantiene la antigua 
enmienda 44.
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Enmienda 460
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física 
simultánea del comerciante y del 
consumidor, o todo contrato de venta o de 
servicios en que el consumidor presente 
una oferta en las mismas circunstancias, 
o

a) todo contrato de venta o de servicios 
durante una excursión organizada por el 
comerciante fuera de su establecimiento 
mercantil, o durante una visita del 
comerciante al domicilio del consumidor, o 
al lugar de trabajo del consumidor, 
cuando la visita no tenga lugar previa 
solicitud explícita del consumidor.

Or.en

Justificación

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when 
negotiating with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied 
to every business contact in the public arena and/or away from business premises.
This extension of the scope and the associated information and formal requirements 
would especially burden the street sale of individual magazines and newspapers.
Against this background the current definition of ‘off-premises contracts’ in the 
Doorstep Selling Directive should be maintained.

Enmienda 461
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo contrato de venta o de servicios
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física 
simultánea del comerciante y del 
consumidor, o todo contrato de venta o de 
servicios en que el consumidor presente 
una oferta en las mismas circunstancias, 
o

a) todo contrato de entrega de un bien o 
prestación de un servicio celebrado entre 
un comerciante y un consumidor a cuya 
celebración se haya convencido al 
consumidor a través de negociaciones 
iniciadas o llevadas a cabo por el 
comerciante con el consumidor y en su 
presencia, fuera del establecimiento 
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mercantil del comerciante o en un acto de 
ocio; 

Or.de

Justificación

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem 
nicht schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, 
in welcher Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des 
Verbrauchers gebildet hat. Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder 
Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die 
Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der 
gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die 
Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Enmienda 462
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo contrato de venta o de servicios
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, o todo 
contrato de venta o de servicios en que el 
consumidor presente una oferta en las 
mismas circunstancias, o

a) celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor en una 
de las siguientes situaciones, o en que el 
consumidor presente una oferta en las 
mismas circunstancias:

Or.de

Enmienda 463
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado fuera de un establecimiento
mercantil con la presencia física simultánea 

a) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
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del comerciante y del consumidor, o todo 
contrato de venta o de servicios en que el 
consumidor presente una oferta en las 
mismas circunstancias, o

del comerciante y del consumidor en el 
lugar de trabajo del consumidor o en su 
casa o en casa de otro consumidor, a 
menos que la visita no se haya realizado a 
petición expresa del consumidor.
 Lo anterior excluye a los contratos que, 
con arreglo a las disposiciones de los 
Estados miembros, sean certificados por 
un titular de un cargo público obligado 
por ley a ser independiente e imparcial y a 
garantizar, mediante el suministro de una 
información jurídica exhaustiva, que el 
consumidor celebra el contrato 
únicamente previa reflexión suficiente y 
con pleno conocimiento de su alcance 
legal;

Or.de

Enmienda 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física simultánea 
del comerciante y del consumidor, o todo 
contrato de venta o de servicios en que el 
consumidor presente una oferta en las 
mismas circunstancias, o

a) que se celebre fuera de un 
establecimiento mercantil con la presencia 
física simultánea del comerciante y del 
consumidor, a no ser que el propio 
consumidor haya establecido el contacto 
comercial con el comerciante o su agente 
con el fin de concluir el contrato, o

Or.en

Enmienda 465
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) todo contrato de venta o de servicios a) todo contrato de venta o de servicios 
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celebrado fuera de un establecimiento 
mercantil con la presencia física 
simultánea del comerciante y del 
consumidor, o todo contrato de venta o de 
servicios en que el consumidor presente 
una oferta en las mismas circunstancias, 
o

celebrado:

- durante una excursión organizada por el 
comerciante fuera de su establecimiento 
mercantil, o

- durante una visita del comerciante al 
domicilio del consumidor, o al de otro 
consumidor, o al lugar de trabajo del 
consumidor, cuando la visita no tenga 
lugar previa solicitud explícita del 
consumidor.

Or.en

Justificación

Esta definición (art. 2, apdo. 1, punto 8, letras a, b, c y d) excluiría del ámbito de los 
contratos de venta o de servicios celebrados fuera de un establecimiento mercantil las 
renovaciones y otros servicios similares, donde un consumidor invita al comerciante 
a casa para calcular y planificar una renovación y se firme el contrato in situ. No 
sería razonable aplicar en estos casos los derechos de desistimiento, etc. que, en 
cambio, son aplicables a los contratos de venta o de servicios celebrados fuera de un 
establecimiento mercantil.

Enmienda 466
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a – inciso i (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i) en el lugar de trabajo del consumidor o 
en una residencia privada a menos que el 
consumidor, por su propia iniciativa, haya 
convocado previamente al comerciante,

Or.de
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Enmienda 467
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a – inciso ii (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) en un acto de ocio organizado por el 
comerciante o por una tercera persona, al 
menos en parte también en interés del 
comerciante, o

Or.de

Enmienda 468
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a – inciso iii (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) en un vehículo o en un lugar 
públicamente accesible;

Or.de

Enmienda 469
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra a – inciso i (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i) «transacciones cotidianas»:
todo contrato de venta o de servicios en el 
que, por regla general, el contrato se 
ejecuta en su totalidad inmediatamente 
después de su celebración. 

Or.de
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Enmienda 470
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado en un establecimiento mercantil 
pero negociado fuera de éste, con la 
presencia física simultánea del 
comerciante y el consumidor;

suprimido

Or.de

Justificación

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in 
welcher Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers 
gebildet hat. Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder 
Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die 
Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der 
gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die 
Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Enmienda 471
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado en un establecimiento mercantil 
pero negociado fuera de éste, con la 
presencia física simultánea del 
comerciante y el consumidor;

suprimido

Or.de
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Enmienda 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado en un establecimiento mercantil 
pero negociado fuera de éste, con la 
presencia física simultánea del comerciante 
y el consumidor;

b) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado en un establecimiento mercantil 
pero negociado fuera de éste, con la 
presencia física simultánea del comerciante 
y el consumidor, salvo los contratos que, 
con arreglo a las disposiciones de los 
Estados miembros, sean legalizados por 
un funcionario público obligado por ley a 
ser independiente e imparcial y a 
garantizar, mediante el suministro de una 
información jurídica detallada, que el 
consumidor celebra el contrato 
únicamente previa reflexión suficiente y 
conociendo plenamente su alcance legal 
(documento público con fuerza ejecutiva);

Or.en

Justificación

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional 
nature of the psychological situation for the consumer who risks being caught off 
his/her guard are essential for the protective system foreseen by the directive. As the 
notion of ‘business premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 
(9)), the latter would in many Member States also apply to contracts which, due to the 
specific context in which they are concluded, given the participation of a public 
official, guarantee to reach the objectives envisaged by the directive, such as 
preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing that he/she is 
provided with detailed information. Consequently, it is not appropriate to include 
these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also 
corresponds to the EC acquis.

Enmienda 473
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) todo contrato de venta o de servicios
celebrado en un establecimiento mercantil 
pero negociado fuera de éste, con la 
presencia física simultánea del comerciante 
y el consumidor;

b) celebrado en un establecimiento 
mercantil a cuya celebración se haya 
convencido al consumidor a través de 
negociaciones en las circunstancias 
establecidas en la letra a), 

Or.de

Enmienda 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) todo contrato de venta o de servicios
celebrado en un establecimiento mercantil 
pero negociado fuera de éste, con la 
presencia física simultánea del comerciante 
y el consumidor;

b) que se haya celebrado en un 
establecimiento mercantil pero cuyas 
partes integrantes fundamentales se 
hayan determinado fuera de éste, con la 
presencia física simultánea del comerciante 
y el consumidor;

Quedan excluidos los contratos que, con 
arreglo a las disposiciones de los Estados 
miembros, sean legalizados por un 
funcionario público.

Or.en

Enmienda 475
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado en un establecimiento mercantil 
pero negociado fuera de éste, con la 
presencia física simultánea del 
comerciante y el consumidor;

b) todo contrato para la entrega de bienes 
o la prestación de servicios diferente de 
los contratos en relación con los cuales el 
consumidor haya solicitado la visita del 
comerciante;
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Or.en

Justificación

Esta definición (art. 2, apdo. 1, punto 8, letras a, b, c y d) excluiría del ámbito de los 
contratos de venta o de servicios celebrados fuera de un establecimiento mercantil las 
renovaciones y otros servicios similares, donde un consumidor invita al comerciante 
a casa para calcular y planificar una renovación y se firme el contrato in situ. No 
sería razonable aplicar en estos casos los derechos de desistimiento, etc. que, en 
cambio, son aplicables a los contratos de venta o de servicios celebrados fuera de un 
establecimiento mercantil.

Enmienda 476
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) todo contrato de venta o de servicios 
para el cual el consumidor haya realizado 
una oferta en condiciones similares a las 
descritas en las letras a) o b), aunque el 
consumidor no haya estado vinculado por 
dicha oferta antes de la aceptación de ésta 
por el comerciante.

Or.en

Justificación

Esta definición (art. 2, apdo. 1, punto 8, letras a, b, c y d) excluiría del ámbito de los 
contratos de venta o de servicios celebrados fuera de un establecimiento mercantil las 
renovaciones y otros servicios similares, donde un consumidor invita al comerciante 
a casa para calcular y planificar una renovación y se firme el contrato in situ. No 
sería razonable aplicar en estos casos los derechos de desistimiento, etc. que, en 
cambio, son aplicables a los contratos de venta o de servicios celebrados fuera de un 
establecimiento mercantil.
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Enmienda 477
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) toda oferta realizada 
contractualmente por el consumidor en 
condiciones similares a las descritas en 
las letras a) o b), donde el consumidor 
está vinculado por su oferta.

Or.en

Justificación

Esta definición (art. 2, apdo. 1, punto 8, letras a, b, c y d) excluiría del ámbito de los 
contratos de venta o de servicios celebrados fuera de un establecimiento mercantil las 
renovaciones y otros servicios similares, donde un consumidor invita al comerciante 
a casa para calcular y planificar una renovación y se firme el contrato in situ. No 
sería razonable aplicar en estos casos los derechos de desistimiento, etc. que, en 
cambio, son aplicables a los contratos de venta o de servicios celebrados fuera de un 
establecimiento mercantil.

Enmienda 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) todo contrato de venta o de servicios 
celebrado por cualquier medio, tras un 
contrato de venta o de servicios con 
arreglo a lo dispuesto en las letras a) o b), 
entre los mismos comerciante y 
consumidor en relación con los mismos 
productos.

Or.en
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Enmienda 479
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) celebrado durante la excursión del 
comerciante con el fin de promover y 
vender productos o servicios adquiridos 
por el consumidor.

Or.en

Enmienda 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Quedarán fuera del ámbito de 
aplicación de la Directiva los contratos 
que, de acuerdo con las disposiciones de 
los Estados miembros, se autentican con 
la participación de un notario público.

Or.fr

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al considerando 14.

Enmienda 481
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) No se incluyen los contratos de 
transacciones cotidianas por cuantía no 
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superior a 60 euros que son ejecutados en 
su totalidad por el comerciante 
inmediatamente después de su 
celebración.

Or.de

Justificación

En el caso de las transacciones cotidianas de escasa cuantía, los requisitos relativos 
al suministro de información, que no son realmente necesarios para la protección del 
consumidor, supondrían una carga considerable para los comerciantes.

Enmienda 482
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) «establecimiento mercantil»: (9) «establecimiento mercantil»: toda 
instalación de venta al por menor, 
inmueble o móvil, incluidas las 
instalaciones de venta al por menor 
estacionales en las que el comerciante 
ejerce su actividad de forma permanente;

Or.en

Justificación

Las normas sobre contratos celebrados fuera de un establecimiento mercantil 
deberían aplicarse en los puestos de mercados y ferias en particular, ya que el 
consumidor con frecuencia se ve sometido a presiones psicológicas y a menudo el 
comerciante le convence ofreciendo condiciones especiales «in situ».

Enmienda 483
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) toda instalación de venta al por menor, 
inmueble o móvil, incluidas las 
instalaciones de venta al por menor 
estacionales en las que el comerciante 
ejerce su actividad de forma permanente, 
o

suprimido

Or.en

Enmienda 484
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los puestos de mercado y los «stands» 
de ferias en los que el comerciante ejerce
su actividad de forma regular o temporal;

suprimido

Or.de

Enmienda 485
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los puestos de mercado y los «stands» 
de ferias en los que el comerciante ejerce 
su actividad de forma regular o temporal;

suprimido

Or.en

Justificación

Las normas sobre contratos celebrados fuera de un establecimiento mercantil 
deberían aplicarse en los puestos de mercados y ferias en particular, ya que el 
consumidor con frecuencia se ve sometido a presiones psicológicas y a menudo el 
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comerciante le convence ofreciendo condiciones especiales «in situ».

Enmienda 486
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los puestos de mercado y los «stands» 
de ferias en los que el comerciante ejerce 
su actividad de forma regular o temporal;

suprimido

Or.en

Enmienda 487
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los puestos de mercado y los «stands» 
de ferias en los que el comerciante ejerce 
su actividad de forma regular o temporal;

suprimido

Or.en

Enmienda 488
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los puestos de mercado y los «stands» 
de ferias en los que el comerciante ejerce 
su actividad de forma regular o temporal;

suprimido

Or.en
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Enmienda 489
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los puestos de mercado y los «stands» 
de ferias en los que el comerciante ejerce 
su actividad de forma regular o temporal;

b) los puestos de mercado en los que el 
comerciante ejerce su actividad de forma 
regular o temporal;

Or.fr

Enmienda 490
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «formulario de pedido»: el 
instrumento que establece las cláusulas 
contractuales que debe firmar el 
consumidor para celebrar un contrato 
fuera del establecimiento;

(11) «por escrito»: la comunicación de 
notificaciones o información sobre papel. 
Se considera hecha «por escrito» toda 
transmisión efectuada por soportes 
electrónicos que proporcione un registro 
duradero disponible para el receptor en 
un soporte duradero.
(Todas las estipulaciones actuales de la 
directiva relativas a los soportes duraderos 
deben modificarse introduciendo la 
referencia a "por escrito».)

Or.de

Justificación

La definición de «por escrito» tiene en cuenta el hecho de que, en la práctica, la 
información se envía rutinariamente por correo electrónico, así como sobre papel. 
Este planteamiento está en consonancia con el enfoque sobre los acuerdos en materia 
de jurisdicción adoptados en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales. 
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Enmienda 491
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «producto»: todo bien o servicio, 
incluidos los bienes inmuebles, los 
derechos y las obligaciones;

(12) «producto»: todo bien o servicio;

Or.en

Enmienda 492
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «subasta pública»: el método de venta 
en el que el comerciante ofrece bienes a los 
consumidores, que asisten o pueden asistir 
a la subasta en persona, mediante un 
procedimiento de licitación dirigido por un 
subastador y en el que el mejor postor está 
obligado a comprar los bienes;

(16) «subasta pública»: el método de venta 
en el que un tercero en calidad de 
mandatario del comerciante ofrece bienes
o servicios a los consumidores, que asisten 
o pueden asistir a la subasta en persona, 
mediante un procedimiento de licitación
transparente de ofertas. El tercero 
mandatario interviene en la formación del 
contrato de venta o de servicios 
adjudicando los bienes o los servicios al
mejor postor al final del procedimiento;

Or.fr

Enmienda 493
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «subasta pública»: el método de venta 
en el que el comerciante ofrece bienes a los 

(16) «subasta pública»: el método de venta 
en el que el comerciante ofrece bienes o 
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consumidores, que asisten o pueden asistir 
a la subasta en persona, mediante un 
procedimiento de licitación dirigido por un 
subastador y en el que el mejor postor está 
obligado a comprar los bienes;

servicios a los consumidores, que asisten o 
pueden asistir a la subasta en persona, 
mediante un procedimiento de licitación 
dirigido por un subastador y en el que el 
mejor postor está obligado a comprar los 
bienes;

Or.en

Enmienda 494
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18 

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «garantía comercial»: todo 
compromiso asumido por un comerciante o 
productor (el «garante») respecto del 
consumidor de reembolsar el precio 
pagado, sustituir o reparar el bien de 
consumo o prestar un servicio relacionado 
con él si no cumple las especificaciones
enunciadas en el documento de garantía o 
en la publicidad correspondiente disponible 
en el momento o antes de la celebración 
del contrato;

(18) «garantía comercial»: todo 
compromiso asumido por un comerciante o 
productor (el «garante») respecto del 
consumidor, además de sus obligaciones 
legales con respecto a la garantía de 
conformidad, de reembolsar el precio 
pagado, sustituir o reparar el bien de 
consumo o prestar un servicio relacionado 
con él si no cumple las especificaciones o 
cualquier otro elemento no relacionado 
con la conformidad enunciados en el 
documento de garantía o en la publicidad 
correspondiente disponible en el momento 
o antes de la celebración del contrato;

Or.fr

Justificación

La definición de la Comisión no es aceptable tal cual porque vincula de manera 
confusa la garantía comercial a la garantía de conformidad, mientras que una 
garantía comercial es un contrato mediante el cual el comerciante se compromete 
ante el consumidor, además de sus obligaciones legales relativas a la garantía de 
conformidad. Esta puede abarcar otros muchos aspectos relacionados con la venta, 
como la entrega, la exención de gastos por elaboración de presupuesto, etc. 
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Enmienda 495
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «contrato complementario»: un 
contrato por el cual el consumidor adquiere 
bienes o servicios relacionados con un 
contrato a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento y son facilitados por el 
comerciante o un tercero sobre la base de 
un acuerdo entre dicho tercero y el 
comerciante.

(20) «contrato complementario»: un 
contrato por el cual el consumidor adquiere 
bienes o servicios relacionados con un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento celebrado con carácter 
principal y son facilitados por el 
comerciante o un tercero sobre la base de 
un acuerdo entre dicho tercero y el 
comerciante.

Or.fr

Justificación

Esta definición es compartida por muchos sistemas jurídicos nacionales. El concepto 
de «contrato complementario» también se utiliza en la Directiva sobre la 
multipropiedad.

Enmienda 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «contrato complementario»: un 
contrato por el cual el consumidor adquiere 
bienes o servicios relacionados con un 
contrato a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento y son facilitados por el 
comerciante o un tercero sobre la base de 
un acuerdo entre dicho tercero y el 
comerciante.

(20) «contrato complementario»: un 
contrato por el cual el consumidor adquiere 
bienes o servicios relacionados con un 
contrato de venta o de prestación de 
servicios celebrado con carácter principal
y son facilitados por el comerciante o un 
tercero sobre la base de un acuerdo entre 
dicho tercero y el comerciante.

Or.fr
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Justificación

Esta definición es compartida por muchos sistemas jurídicos nacionales. El concepto 
de «contrato complementario» también se utiliza en la Directiva sobre la 
multipropiedad.

Enmienda 497
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «contrato complementario»: un 
contrato por el cual el consumidor adquiere 
bienes o servicios relacionados con un 
contrato a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento y son facilitados por el 
comerciante o un tercero sobre la base de 
un acuerdo entre dicho tercero y el 
comerciante.

(20) «contrato complementario»: un 
contrato por el cual el consumidor adquiere 
de un comerciante bienes o servicios 
relacionados con un contrato a distancia o 
celebrado fuera del establecimiento y son 
facilitados por el comerciante o un tercero 
sobre la base de un acuerdo entre dicho 
tercero y el comerciante.

Or.de

Enmienda 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) «bien confeccionado conforme a 
las especificaciones del consumidor o 
individualizado»: cualquier bien todavía 
no acabado para el que el consumidor 
debe elegir sobre la base de una decisión 
individual antes del acabado definitivo, 
por ejemplo, el color, el tamaño, el 
material o la ejecución, que, por haber 
contemplado esos deseos del consumidor, 
resulta invendible o sólo puede venderse 
con un descuento inadmisible, y que el 
comerciante ha identificado claramente 
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ante el consumidor como un producto a la 
medida.

Or.de

Justificación

Los bienes fabricados conforme a las especificaciones del consumidor deben definirse 
como una categoría específica. De lo contrario podría haber un vacío jurídico con 
respecto a la práctica bastante frecuente de fabricar bienes ajustados de forma 
individual a los requisitos de los clientes.

Enmienda 499
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará satisfecha la obligación de 
facilitar información en un soporte 
duradero, tal como establece la presente 
Directiva, cuando el consumidor o el 
comerciante faciliten a la otra parte una 
dirección de correo electrónico y envíen la 
información por correo electrónico a 
dicha dirección.

Or.en

Enmienda 500
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará, en las 
condiciones y en la medida fijadas en sus 
disposiciones, a los contratos de venta y los 
contratos de servicios celebrados entre un 
comerciante y un consumidor.

1. La presente Directiva se aplicará, en las 
condiciones y en la medida fijadas en sus 
disposiciones, a los contratos de venta y los 
contratos de servicios celebrados entre un 
comerciante y un consumidor. Las 
disposiciones de la presente Directiva 
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aplicables a los contratos de servicios se 
aplicarán a los contratos de suministro en 
el sentido del artículo 2, apartado1, punto 
5 bis, con independencia de que estén 
clasificados como contratos de venta o de 
servicios.

Or.de

Justificación

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von 
großer Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die 
rechtliche Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den 
Mitgliedstaaten allerdings unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu 
tragen, werden die Verträge als "Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff 
der "Versorgungsverträge" wird kein neuer Vertragstypus neben Kauf- und 
Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine Teilmenge der beiden 
Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Enmienda 501
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los contratos celebrados a través de 
subasta pública.

Or.fr

Enmienda 502
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La presente Directiva no se aplicará 
a los contratos celebrados antes de los 
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notarios o profesiones equivalentes.

Or.fr

Enmienda 503
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La presente Directiva no se 
aplicará a los servicios sanitarios o 
farmacéuticos.

Or.fr

Enmienda 504
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que 
respecta a determinados contratos 
celebrados fuera del establecimiento 
conforme a lo dispuesto en los artículos 8 
a 20, a las cláusulas contractuales 
abusivas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 30 a 39 y a las disposiciones 
generales conforme a lo dispuesto en los 
artículos 40 a 46, leídos en conjunción 
con el artículo 4, sobre armonización 
plena.

suprimido

Or.en
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Enmienda 505
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que 
respecta a determinados contratos 
celebrados fuera del establecimiento 
conforme a lo dispuesto en los artículos 8 
a 20, a las cláusulas contractuales 
abusivas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 30 a 39 y a las disposiciones 
generales conforme a lo dispuesto en los 
artículos 40 a 46, leídos en conjunción 
con el artículo 4, sobre armonización 
plena.

suprimido

Or.en

Enmienda 506
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que 
respecta a determinados contratos 
celebrados fuera del establecimiento 
conforme a lo dispuesto en los artículos 8 
a 20, a las cláusulas contractuales 
abusivas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 30 a 39 y a las disposiciones
generales conforme a lo dispuesto en los 
artículos 40 a 46, leídos en conjunción 
con el artículo 4, sobre armonización 
plena.

2. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones incluidas en 
la legislación de la Unión relativa a 
sectores o contratos especiales.

Or.fr
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Justificación

Véase la enmienda al considerando 11.

Enmienda 507
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que respecta 
a determinados contratos celebrados fuera 
del establecimiento conforme a lo 
dispuesto en los artículos 8 a 20, a las 
cláusulas contractuales abusivas conforme 
a lo dispuesto en los artículos 30 a 39 y a 
las disposiciones generales conforme a lo 
dispuesto en los artículos 40 a 46, leídos en 
conjunción con el artículo 4, sobre 
armonización plena.

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que respecta
a las cláusulas contractuales abusivas 
conforme a lo dispuesto en los artículos 30 
a 39 y a las disposiciones generales 
conforme a lo dispuesto en los artículos 40 
a 46, leídos en conjunción con el artículo 4, 
sobre armonización plena.

Or.it

Justificación

La propuesta de Directiva debería aplicarse únicamente a los servicios financieros en 
la medida en que afecta a los capítulos I y V. Debido a las distintas directivas ya en 
vigor (como la Directiva sobre el crédito al consumo, la Directiva sobre 
comercialización a distancia de servicios financieros, la Directiva relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, la Directiva sobre los servicios de pago, la 
Directiva sobre prospectos, etc.), la adición de otro nivel de legislación aumentaría 
la complejidad y evitaría el establecimiento de la seguridad jurídica.

Enmienda 508
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que respecta 
a determinados contratos celebrados 
fuera del establecimiento conforme a lo 
dispuesto en los artículos 8 a 20, a las 
cláusulas contractuales abusivas
conforme a lo dispuesto en los artículos 
30 a 39 y a las disposiciones generales 
conforme a lo dispuesto en los artículos 40 
a 46, leídos en conjunción con el artículo 4, 
sobre armonización plena.

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en la medida en 
que estén sujetos a las disposiciones 
generales conforme a lo dispuesto en los 
artículos 40 a 46, leídos en conjunción con 
el artículo 4, sobre armonización plena.

Or.de

Enmienda 509
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que respecta 
a determinados contratos celebrados fuera 
del establecimiento conforme a lo 
dispuesto en los artículos 8 a 20, a las
cláusulas contractuales abusivas conforme 
a lo dispuesto en los artículos 30 a 39 y a 
las disposiciones generales conforme a lo 
dispuesto en los artículos 40 a 46, leídos en 
conjunción con el artículo 4, sobre 
armonización plena.

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que respecta 
a determinadas cláusulas contractuales 
abusivas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 30 a 39 y a las disposiciones 
generales conforme a lo dispuesto en los 
artículos 40 a 46, leídos en conjunción con 
el artículo 4, sobre armonización plena.

Or.en

Justificación

Los servicios financieros al por menor son productos complejos y, por consiguiente, 
los Estados miembros deben estar facultados para aplicar requisitos de información 
a medida y derechos de desistimiento a ese sector.
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Enmienda 510
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que respecta 
a determinados contratos celebrados fuera 
del establecimiento conforme a lo 
dispuesto en los artículos 8 a 20, a las 
cláusulas contractuales abusivas conforme 
a lo dispuesto en los artículos 30 a 39 y a 
las disposiciones generales conforme a lo 
dispuesto en los artículos 40 a 46, leídos en 
conjunción con el artículo 4, sobre 
armonización plena.

2. La presente Directiva sólo se aplicará a 
los servicios financieros en lo que respecta 
a las cláusulas contractuales abusivas 
conforme a lo dispuesto en los artículos 30 
a 39 y a las disposiciones generales 
conforme a lo dispuesto en los artículos 40 
a 46, leídos en conjunción con las 
definiciones correspondientes que figuran 
en el artículo 2. Los Estados miembros 
podrán mantener o introducir en sus 
ordenamientos jurídicos nacionales 
disposiciones sobre los servicios 
financieros que sean más estrictas que las 
que figuran en los artículos 30 a 39.

Or.en

Enmienda 511
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones incluidas en 
los textos de la Unión relativos a sectores 
o contratos especiales.

Or.fr

Enmienda 512
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los contratos fuera del establecimiento 
mercantil que sean celebrados con la 
participación de un titular de un cargo 
público obligado por ley a ser 
independiente e imparcial y a garantizar, 
mediante el suministro de una 
información exhaustiva, que el 
consumidor celebra el contrato 
únicamente previa reflexión suficiente y 
con pleno conocimiento de su alcance 
legal;

Or.de

Justificación

La participación de un titular de un cargo público que ya tiene la obligación legal de 
ser independiente e imparcial y de proporcionar una información jurídica exhaustiva 
a las partes garantiza que el consumidor celebra el contrato sobre la base de una 
cuidadosa consideración y conociendo su alcance jurídico. Incluir estos contratos 
sería por lo tanto inadecuado y afectaría a los sistemas judiciales de los Estados 
miembros.

Enmienda 513
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La presente Directiva no se aplicará 
a las actividades de juego que impliquen 
apuestas de valor monetario en juegos de 
azar, incluidas las loterías, los juegos de 
casino y las apuestas.

Or.de

Justificación

De acuerdo con la jurisprudencia permanente del Tribunal de Justicia Europeo, los 
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Estados miembros tienen en el ámbito de los juegos de azar el derecho a determinar 
el nivel adecuado de protección para sus ciudadanos y a establecer normas 
específicas de protección de los consumidores. El Parlamento Europeo (Resolución 
de 9 de marzo de 2009) y el Consejo (debate en curso en el Grupo de trabajo sobre 
protección de los consumidores) siempre han compartido esta posición. La 
armonización máxima de los derechos del consumidores incluso en relación con las 
actividades de juego privaría a los Estados miembros de su derecho de 
determinación.

Enmienda 514
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El presente capítulo no se 
aplicará a los contratos a distancia y a los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento
a) relativos a derechos sobre bienes 
inmuebles, salvo el alquiler y las obras 
relacionadas con los bienes inmuebles;
b) para servicios financieros;
c) para servicios de transporte.

Or.de

Justificación

El acervo comunitario existente en el ámbito de los servicios financieros y de los 
servicios de transporte incluye numerosas normas de protección del consumidor. La 
excepción para los servicios de transporte también tiene en cuenta los problemas que 
plantearía la amplia definición de «contrato fuera del establecimiento», en 
particular, para ese sector.

Enmienda 515
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 quinquies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. El presente capítulo no se 
aplicará a los contratos fuera del 
establecimiento para los que las 
transacciones de ambas partes se realizan 
de inmediato y para los que el pago no 
excede de 50 euros, si por lo general son 
celebrados por las empresas fuera de su 
establecimiento mercantil o si el negocio, 
por su propia naturaleza, no se desarrolla 
en un establecimiento mercantil 
permanente.

Or.de

Justificación

Incluso la compra de un ramo de rosas a un vendedor ambulante de flores o la 
compra de entradas para unas visitas guiadas en una ciudad estarían sujetas a las 
disposiciones. Se requiere por ello una excepción viable. Si el consumidor tiene que 
pagar de inmediato es directamente consciente de los costes financieros y por lo tanto 
va a actuar en consecuencia con cuidado. El límite en la cuantía evita que se haga un 
uso indebido de la excepción.

Enmienda 516
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no debe 
afectar a la legislación nacional en el 
ámbito del Derecho contractual dado que 
este aspecto no está armonizado en ella.

Or.en
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Enmienda 517
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Solo los artículos 30 a 39, sobre 
derechos de los consumidores en lo que 
respecta a las cláusulas contractuales 
abusivas, leídos en conjunción con el 
artículo 4, sobre armonización plena, se 
aplicarán a los contratos regulados por la 
Directiva 94/47/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12 y la Directiva 
90/314/CEE del Consejo13.

suprimido

12 DO L 280 de 29.10.1994, p. 83.
13 DO L 158 de 23.6.1990, p. 59.

Or.en

Enmienda 518
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Solo los artículos 30 a 39, sobre 
derechos de los consumidores en lo que 
respecta a las cláusulas contractuales 
abusivas, leídos en conjunción con el 
artículo 4, sobre armonización plena, se 
aplicarán a los contratos regulados por la 
Directiva 94/47/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo12 y la Directiva 
90/314/CEE del Consejo13.

suprimido

12 DO L 280 de 29.10.1994, p. 83.
13 DO L 158 de 23.6.1990, p. 59.

Or.en
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Enmienda 519
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En la medida en que no prevean la 
armonización en este ámbito, las normas 
de la presente Directiva se entenderán sin 
perjuicio de las disposiciones nacionales 
en el ámbito del Derecho contractual 
general.

Or.fr

Enmienda 520
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 5, 7, 9 y 11 se aplicarán 
sin perjuicio de las disposiciones sobre 
requisitos de información que figuran en 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo14 y en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

suprimido

14 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
15 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or.en

Enmienda 521
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 5, 7, 9 y 11 se aplicarán 
sin perjuicio de las disposiciones sobre 
requisitos de información que figuran en 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo14 y en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

suprimido

14 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
15 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or.en

Enmienda 522
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 5, 7, 9 y 11 se aplicarán
sin perjuicio de las disposiciones sobre 
requisitos de información que figuran en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo14 y en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

4. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de las disposiciones sobre 
requisitos de información que figuran en la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo14 y en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15.

Or.fr

Enmienda 523
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los artículos 5, 7, 9 y 11 se aplicarán 
sin perjuicio de las disposiciones sobre 
requisitos de información que figuran en
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

4. La presente Directiva no se aplicará a 
los contratos cubiertos por la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo14 y en la Directiva 2000/31/CE 
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Europeo y del Consejo14 y en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

del Parlamento Europeo y del Consejo.

Or.en

Enmienda 524
António Fernando Correia De Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a las 
actividades de juego que impliquen 
apuestas de valor monetario en juegos de 
azar, incluidas las loterías, los juegos de 
casino y las apuestas.

Or.en

Enmienda 525
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a lo 
dispuesto en la legislación de los Estados 
miembros en relación con la naturaleza 
jurídica, la venta, la adquisición o la 
transferencia de la propiedad de bienes 
inmuebles y la formulación o la 
transferencia de derechos de propiedad 
sobre los bienes inmuebles.

Or.de
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Enmienda 526
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 5 a 29 no se aplicarán a los 
contratos que, con arreglo a las 
disposiciones de los Estados miembros, 
sean certificados por un titular de un 
cargo público obligado por ley a ser 
independiente e imparcial y a garantizar, 
mediante el suministro de una 
información jurídica exhaustiva, que el 
consumidor celebra el contrato 
únicamente previa reflexión suficiente y 
con pleno conocimiento de su alcance 
legal;

Or.de

Enmienda 527
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir que 
la presente Directiva se aplique 
únicamente a los contratos para los 
cuales el contravalor que deba pagar el 
consumidor exceda de un importe 
determinado. Dicho importe no podrá 
sobrepasar los 100 euros

Or.de

Enmienda 528
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 12 a 19 no se aplicarán a los 
contratos a distancia o celebrados fuera 
del establecimiento mercantil de 
suministro de servicios de alojamiento, 
transporte, alquiler de vehículos, comida 
o esparcimiento si los contratos prevén 
una fecha o un periodo de ejecución 
específicos.

Or.de

Enmienda 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva no afectará a 
la aplicación de las disposiciones de los 
Estados miembros relativas a la 
formación, adquisición o transferencia de 
derechos en el ámbito de los bienes 
inmuebles o a las garantías en este 
ámbito.

Or.en

Justificación

Se pretende dejar claro que la Directiva no afecta a la aplicación del Derecho de 
propiedad de los Estados miembros respecto de la transferencia de la propiedad 
inmobiliaria o de la constitución o transferencia de derechos de propiedad 
inmobiliaria.

Enmienda 530
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
de los Estados miembros en relación con 
la venta, la adquisición o la transferencia 
de la propiedad de bienes inmuebles y la 
formulación, la adquisición o la 
transferencia de derechos de propiedad 
sobre los bienes inmuebles.

Or.de

Justificación

Aclaración de que la Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones de los 
Estados miembros en materia de Derecho de propiedad en relación con la 
transferencia de bienes inmuebles y la formulación o la transferencia de los derechos 
de propiedad sobre los bienes inmuebles.

Enmienda 531
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que la presente Directiva se 
aplique únicamente a los contratos para 
los cuales el contravalor que deba pagar 
el consumidor exceda de un importe 
determinado.

Or.en

Justificación

La propuesta de la Comisión no contiene una cláusula mínima, incluso si tal cláusula 
figura, con razón, en la Directiva 85/577/CEE sobre las ventas a domicilio (artículo 
3, apartado 1). Esto significa que los amplios requisitos formales e informativos 
expuestos en el texto se aplicarán a todos los contratos, lo que va a hacer más difícil, 
por no decir imposible, la venta de diarios y revistas en la calle. Por lo tanto, una 
cláusula mínima no sólo es necesaria para la venta de diarios en la calle libre y sin 
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obstáculos sino que también redunda en interés del consumidor.

Enmienda 532
Damien Abad, Constance Le Grip

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva no debe 
afectar a los servicios sociales relativos a 
la vivienda social, la atención a los niños 
y el apoyo a familias y personas temporal 
o permanentemente necesitadas 
proporcionados por el Estado, por 
prestadores encargados por el Estado o 
por asociaciones de beneficencia 
reconocidas como tales por el Estado.

Or.fr

Justificación

 Los servicios sociales de interés general se tratan por separado en el marco 
legislativo de la Unión Europea. Son esenciales para preservar los principios de 
cohesión social y solidaridad, y no deberían verse afectados por la presente Directiva 
en la medida en que no son servicios como los demás. Esta enmienda también 
incorpora la excepción prevista en el artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior.

Enmienda 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a las actividades de juego que impliquen 
apuestas de valor monetario en juegos de 
azar, incluidas las loterías, los juegos de 
casino y las apuestas.
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Or.en

Justificación

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from 
the risks that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of 
Justice of the EU confirms that "Member States can define in detail the level of 
protection", "in accordance with their traditions and cultures". The Commision 
proposal generally applies to gambling and betting services and aiming at a 
maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, would prevent 
Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection 
provisions they deem appropriate in this area.

Enmienda 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva no afectará a 
la aplicación de las disposiciones de los 
Estados miembros relativas a la 
formación, adquisición o transferencia de 
derechos en el ámbito de los bienes 
inmuebles o a las garantías en este 
ámbito.

Or.en

Enmienda 535
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a las actividades de juego que impliquen 
apuestas de valor monetario en juegos de 
azar, incluidas las loterías, los juegos de 
casino y las apuestas.
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Or.en

Justificación

Los Estados miembros disponen de normas nacionales específicas para proteger al 
consumidor contra los riesgos inherentes a las apuestas. La inclusión de las 
actividades de juego en el ámbito de aplicación de la Directiva impediría que los 
Estados miembros mantuviesen o adoptasen determinadas medidas de protección del 
consumidor que consideraban apropiadas en este sector.

Enmienda 536
Malcolm Harbour

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4, cada una de las disposiciones 
de la presente Directiva será aplicable 
sólo en la medida en que no haya 
disposiciones específicas con el mismo 
objetivo en otra legislación de la Unión.

Or.en

Enmienda 537
Malcolm Harbour

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros, con arreglo 
a la normativa de la Unión, podrán 
mantener o introducir requisitos 
apropiados y proporcionados sobre 
información o presentación adoptados 
sobre la base de una investigación o un 
estudio sectorial de la economía que 
demuestren la existencia de un perjuicio 
considerable para el consumidor, o una 
carencia en cuanto a la competencia, en 
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dicho sector.

Or.en

Enmienda 538
Louis Grech

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva no afectará a 
la aplicación de las disposiciones de los 
Estados miembros relativas a la 
formación, adquisición o transferencia de 
derechos en el ámbito de los bienes 
inmuebles o a las garantías en este 
ámbito.

Or.en

Justificación

Se pretende dejar claro que la Directiva no afecta a la aplicación del Derecho de 
propiedad de los Estados miembros respecto de la transferencia de la propiedad 
inmobiliaria o de la constitución o transferencia de derechos de propiedad 
inmobiliaria.

Enmienda 539
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Armonización plena Grado de armonización

Or.fr

Enmienda 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De 
Campos, Louis Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine 



AM\836026ES.doc 191/252 PE450.954v01-00

ES

Stihler, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, 
Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, 
Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Armonización plena Armonización mínima

Or.en

Enmienda 541
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Armonización plena Indicador de armonización

Or.el

Enmienda 542
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir, en su legislación 
nacional, disposiciones contrarias a las 
fijadas en la presente Directiva, en 
particular disposiciones más o menos 
estrictas para garantizar un diferente 
nivel de protección de los consumidores.

suprimido

Or.en
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Enmienda 543
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 y apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán mantener 
o introducir, en su legislación nacional, 
disposiciones contrarias a las fijadas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un diferente nivel de protección 
de los consumidores.

1. Excepto en los casos previstos en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener en vigor disposiciones 
más rigurosas en el ámbito regulado por 
la presente Directiva, a fin de garantizar 
un mayor nivel de protección de los 
consumidores.
1 bis. Los Estados miembros no podrán
mantener o introducir, en su legislación 
nacional, disposiciones contrarias a las 
fijadas en los artículos 12 a 17, en 
particular disposiciones más o menos 
estrictas para garantizar un diferente nivel 
de protección de los consumidores.

Or.en

Justificación

Se ha de adoptar un enfoque mixto en los casos en que la plena armonización sólo 
pueda aplicarse en cuanto a ciertos puntos específicos donde ello sea factible y 
razonable. A fin de evitar problemas de descripción y todo impacto inesperado en la 
normativa nacional, es absolutamente necesaria una norma por defecto basada en 
una armonización mínima.

Enmienda 544
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 y apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán mantener
o introducir, en su legislación nacional,
disposiciones contrarias a las fijadas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para

1. Excepto en los casos previstos en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán
adoptar o mantener en vigor disposiciones
más rigurosas en el ámbito regulado por
la presente Directiva, a fin de garantizar un
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garantizar un diferente nivel de protección 
de los consumidores.

mayor nivel de protección de los 
consumidores. Los Estados miembros 
velarán por que tales disposiciones sean 
compatibles con los Tratados.
1 bis. Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir, en su legislación 
nacional, disposiciones contrarias a las 
fijadas por el artículo 2, el artículo 3, el 
artículo 5, el artículo 12, apartados 1 a 3, 
los artículos 13 a 18, los artículos 22 y 23, 
el artículo 24, apartados 1 y 2, y el 
artículo 31, apartados 1 a 3, de la presente 
Directiva, en particular disposiciones más 
estrictas para garantizar un diferente 
nivel de protección de los consumidores.

Or.fr

Justificación

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I; - les chapitres II et III de la 
proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à 
distance et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 10 
et 11 (obligations formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour 
lesquels les Etats membres pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit 
national, des dispositions plus strictes que celles fixées dans la directive, afin 
d'assurer un niveau plus élevé de protection du consommateur. En outre, le 
paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour permettre aux Etats 
membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" (possibilité de fixer, à 
l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle l'exécution du 
contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du chapitre IV;
- article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V

Enmienda 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De 
Campos, Louis Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine 
Stihler, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, 
Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, 
Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 y apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán mantener 
o introducir, en su legislación nacional, 
disposiciones contrarias a las fijadas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un diferente nivel de protección 
de los consumidores.

1. Los Estados miembros podrán mantener 
o introducir, en sus legislaciones 
nacionales, disposiciones contrarias a las 
fijadas en la presente Directiva, siempre 
que garanticen un nivel superior de 
protección de los consumidores.

1 bis. Los derechos derivados de la 
presente Directiva se ejercerán sin 
perjuicio de lo dispuesto en otro acto 
comunitario que rija la protección del 
consumidor.

Or.en

Justificación

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent 
rules. With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be 
guaranteed that consumers benefit from the protection granted to them by consumer 
protection rules laid down in the consumer legislation in force in their Member States 
and that Member States cannot introduce new consumer rights which are to the 
detriment of the consumers. Moreover, this Directive shall not be contrary to the 
existing consumer protection provisions in European laws.

Enmienda 546
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán mantener 
o introducir, en su legislación nacional, 
disposiciones contrarias a las fijadas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un diferente nivel de 
protección de los consumidores.

Los Estados miembros, en aras de 
garantizar un mayor nivel de protección 
de los consumidores, podrán mantener o 
introducir, en su legislación nacional, 
disposiciones contrarias a las fijadas en la 
presente Directiva.
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Or.el

Justificación

La armonización plena priva a los consumidores de las disposiciones más favorables 
en vigor en algunos Estados miembros de la UE.

Enmienda 547
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán mantener 
o introducir, en su legislación nacional, 
disposiciones contrarias a las fijadas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un diferente nivel de protección 
de los consumidores.

Los Estados miembros no podrán mantener 
o introducir, en su legislación nacional, 
disposiciones contrarias a las fijadas en la 
presente Directiva, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un diferente nivel de protección 
de los consumidores, salvo disposición en 
contrario de la presente Directiva.

Or.en

Enmienda 548
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo indicación en sentido contrario en 
la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán adoptar o mantener, en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva, disposiciones más exigentes, 
compatibles con el Tratado, para 
garantizar al consumidor un nivel de 
protección más elevado.

Or.en



AM\836026ES.doc 196/252 PE450.954v01-00

ES

Enmienda 549
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Si los Estados miembros mantienen o 
introducen disposiciones más estrictas 
para garantizar un nivel más elevado de 
protección de los consumidores en el 
ámbito armonizado por la presente 
Directiva, dichas disposiciones deberán 
ser compatibles con el Tratado y 
notificarse a la Comisión.
La Comisión hará pública dicha 
información a través de un sitio web o a 
través de otro medio fácilmente accesible.

Or.en

Enmienda 550
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos conferidos por la presente
Directiva se ejercerán sin perjuicio de 
otros derechos que pueda invocar el 
consumidor en virtud de otras normas 
nacionales relativas a la responsabilidad 
contractual o extracontractual.

Or.en

Enmienda 551
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presente capítulo se aplicará a 
los contratos a distancia y a los contratos 
celebrados fuera del establecimiento.
El presente capítulo no se aplicará a los 
contratos a distancia y a los contratos 
celebrados fuera del establecimiento
a) relativos a la venta, adquisición, 
transferencia o gravamen de bienes 
inmuebles o de derechos sobre los bienes 
inmuebles;
b)relativos a la construcción o a una 
modificación importante de un edificio o 
el alquiler de un edificio o una vivienda.

Or.de

Justificación

Los contratos para la construcción o una modificación importante de un edificio son, 
por regla general, cuidadosamente preparados por las dos partes del contrato, por lo 
que no se necesitan disposiciones sobre el derecho de desistimiento. El consumidor 
puede obtener toda la información en el marco de las negociaciones; los requisitos de 
información del presente capítulo no son adecuados para este tipo de contratos. Cada 
Estado miembro ya dispone de normas exhaustivas y muy diferentes para los 
contratos de alquiler.

Enmienda 552
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El presente capítulo no se aplicará a 
los contratos a distancia y a los contratos 
celebrados fuera del establecimiento 
relativos a los servicios financieros.

Or.de
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Justificación

Los servicios financieros son muy complejos y ya se han establecido en otras 
Directivas, incluida la Directiva sobre el crédito al consumo y la Directiva sobre la 
comercialización a distancia de servicios financieros, normas exhaustivas en relación 
con los mismos. Los requisitos de información y el derecho de desistimiento del 
consumidor con respecto a los servicios financieros deben, por tanto, establecerse en 
el marco de esta legislación comunitaria específica.

Enmienda 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Armonización plena específica

Salvo disposición en contrario del 
presente capítulo, los Estados miembros 
no podrán mantener o introducir, en su 
legislación nacional, disposiciones 
contrarias a las fijadas en el presente 
capítulo.

Or.de

Enmienda 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter
Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos a distancia y a los contratos 
celebrados fuera del establecimiento.
2. El presente capítulo no se aplicará a los 
contratos a distancia y a los contratos 
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celebrados fuera del establecimiento
a) relativos a derechos sobre bienes 
inmuebles, salvo el alquiler y las obras 
relacionadas con bienes inmuebles;
b) incluidos en el ámbito de la Directiva 
90/314/CEE del Consejo o de la Directiva 
2008/122/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo.
3. El presente capítulo no se aplicará a los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento que sean:
a) contratos de crédito tal como están 
definidos en el artículo 3, letra c), de la 
Directiva 2008/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
b) contratos de seguros de no vida tal 
como están definidos en el artículo 2, 
apartado 2, y en el Anexo I, parte A, de la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;
c) contratos de seguros de vida tal como 
están definidos en el artículo 2, apartado 
3, y en el Anexo II de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo;
d) contratos para los que el pago que debe 
efectuar el consumidor no excede de 20 
euros.
4. El presente capítulo no se aplicará a los 
contratos a distancia
a) celebrados mediante distribuidores 
automáticos o instalaciones comerciales 
automatizadas;
b) celebrados con operadores de
telecomunicaciones a través de teléfonos 
de pago públicos para su utilización, en la 
medida en que tengan por objeto tal 
utilización, o relativos a conexiones 
únicas por teléfono, Internet o fax 
establecidas por el consumidor;
c) incluidos en el ámbito de la Directiva 
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo.
5. Los artículos 12 a 19 no se aplicarán a 
los contratos a distancia de suministro de 
servicios de alojamiento, transporte, 
alquiler de vehículos, comida o 
esparcimiento si los contratos prevén una 
fecha o un periodo de ejecución 
específicos.

Or.de

Justificación

La enmienda sustituye a las antiguas enmiendas 65 a 68 incluida.

Enmienda 555
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Nueva armonización

En lo relativo a los artículos 5 a 7, salvo 
indicación en sentido contrario en la 
presente Directiva, los Estados miembros 
podrán adoptar o mantener, en el ámbito 
regulado por la presente Directiva, 
disposiciones más exigentes, compatibles 
con el Tratado, para garantizar al 
consumidor un nivel de protección más 
elevado.
Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir en su legislación 
nacional disposiciones divergentes de las 
establecidas en el presente capítulo, salvo 
con arreglo a lo previsto en los artículos 
9, 10, 11, 13, apartado 2, 19 y 20.

Or.en
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Enmienda 556
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información a los consumidores Información al consumidor y derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia 
y los contratos celebrados fuera del 
establecimiento

Or.fr

Justificación

Reorientación de los capítulos II y III de la propuesta de la Comisión sobre la 
información al consumidor y el derecho de desistimiento en los contratos celebrados 
a distancia y fuera del establecimiento. Referencia, por defecto, al principio general 
de máxima armonización de las disposiciones del presente capítulo, con la inclusión, 
en su caso y para cualquier artículo que pudiera verse afectado, de una cláusula 
mínima.

Enmienda 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información a los consumidores Información al consumidor y derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia 
y los contratos celebrados fuera del 
establecimiento

Or.fr

Justificación

Los capítulos II y III deben fusionarse para crear un régimen unificado para las 
disposiciones de la presente Directiva que afectan al corazón del comercio 
transfronterizo en el mercado único, según lo indicado por el ponente.
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Enmienda 558
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información a los consumidores Información a los consumidores y derecho 
de desistimiento en los contratos a 
distancia y los contratos celebrados fuera 
del establecimiento

Or.de

Enmienda 559
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Capítulo 2 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Información a los consumidores Armonización plena específica

Or.de

Enmienda 560
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo - 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo - 5

Salvo disposición en contrario en el 
presente capítulo relativo a la 
información a los consumidores y al 
derecho de desistimiento por lo que se 
refiera a los contratos a distancia y fuera 
del establecimiento, los Estados miembros 
no podrán mantener o introducir en sus 
legislaciones nacionales disposiciones que 
difieran de las establecidas en el presente 
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capítulo.

Or.fr

Justificación

Reorientación de los capítulos II y III de la propuesta de la Comisión sobre la 
información al consumidor y el derecho de desistimiento en los contratos celebrados 
a distancia y fuera del establecimiento. Referencia, por defecto, al principio general 
de máxima armonización de las disposiciones del presente capítulo, con la inclusión, 
en su caso y para cualquier artículo que pudiera verse afectado, de una cláusula 
mínima.

Enmienda 561
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo - 5 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo - 5

Salvo disposición en contrario del 
presente capítulo, los Estados miembros 
no podrán mantener o introducir, en su 
legislación nacional, disposiciones 
contrarias a las fijadas en el presente 
capítulo con el fin de garantizar un nivel 
diferente de protección de los 
consumidores.

Or.de

Enmienda 562
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos de información general Requisitos de información
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Or.en

Enmienda 563
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá facilitar 
al consumidor, salvo que resulte evidente 
por el contexto, la siguiente información:

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá facilitar 
al consumidor información sobre los 
bienes o servicios que el consumidor 
puede esperar razonablemente teniendo 
en cuenta las circunstancias específicas 
del contrato y anuncios conexos, en 
particular la siguiente:

Or.en

Enmienda 564
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá
facilitar al consumidor, salvo que resulte 
evidente por el contexto, la siguiente 
información:

1. A su debido tiempo y, en cualquier 
caso, antes de celebrar el contrato a 
distancia o fuera del establecimiento, el 
comerciante deberá comunicar al 
consumidor, de manera clara, precisa y en 
un lenguaje comprensible, la siguiente 
información:

Or.fr

Justificación

Debe afirmarse con firmeza y claridad el principio de que el consumidor debe 
disponer de una determinada cantidad de información antes de proceder a la 
celebración del contrato.
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Enmienda 565
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá facilitar 
al consumidor, salvo que resulte evidente 
por el contexto, la siguiente información:

1. A su debido tiempo para que el 
consumidor pueda tomar efectivamente 
conocimiento y, en cualquier caso, antes 
de celebrar un contrato de venta o de 
servicios, el comerciante deberá facilitar al 
consumidor, de manera clara y 
comprensible, la siguiente información:

Or.fr

Enmienda 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá
facilitar al consumidor, salvo que resulte 
evidente por el contexto, la siguiente 
información:

1. A su debido tiempo y, en cualquier 
caso, antes de celebrar el contrato a 
distancia o fuera del establecimiento, el 
comerciante deberá comunicar al 
consumidor, de manera clara y 
comprensible, la siguiente información:

Or.fr

Justificación

Debe afirmarse con firmeza y claridad el principio de que el consumidor debe 
disponer de una determinada cantidad de información antes de proceder a la 
celebración del contrato.
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Enmienda 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, 
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta 
o de servicios, el comerciante deberá 
facilitar al consumidor, salvo que resulte 
evidente por el contexto, la siguiente 
información:

1. Con antelación suficiente al 
compromiso del consumidor contraído 
mediante un contrato o una oferta a 
distancia o fuera del establecimiento o 
cualquier oferta correspondiente, el 
comerciante o cualquier persona que 
actúe en su nombre o por su cuenta
deberá facilitar al consumidor la siguiente 
información en una forma clara e 
inteligible:

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 70.

Enmienda 568
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra - a (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá facilitar 
al consumidor, salvo que resulte evidente 
por el contexto, la siguiente información:

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá facilitar 
al consumidor, salvo que resulte evidente 
por el contexto, la siguiente información:

- a) que se trata de un contrato de venta o 
de prestación de servicios para el que la 
voluntad de las partes debe formarse en 
relación con este tipo jurídico de contrato. 

Or.it
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Enmienda 569
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá facilitar 
al consumidor, salvo que resulte evidente 
por el contexto, la siguiente información:

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá facilitar 
al consumidor información sobre los 
bienes o servicios que el consumidor 
puede esperar razonablemente teniendo 
en cuenta las circunstancias específicas 
del contrato y anuncios conexos, en 
particular la siguiente:

Or.en

Enmienda 570
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta 
o de servicios, el comerciante deberá 
facilitar al consumidor, salvo que resulte 
evidente por el contexto, la siguiente 
información:

1. Con antelación suficiente antes de que 
el consumidor dé su conformidad 
vinculante para la celebración de un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento, el comerciante o 
cualquier persona que actúe en su 
nombre o por su cuenta deberá facilitar al 
consumidor, salvo que resulte evidente por 
el contexto, la siguiente información:

Or.de

Justificación

Los consumidores deben recibir la información en un momento en que aún no se han 
comprometido expresando su consentimiento. Puede, sin embargo, transcurrir un 
cierto tiempo entre la oferta por parte del consumidor y la aceptación por parte del 
comerciante y por lo tanto la celebración del contrato.
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Enmienda 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrar un contrato de venta o 
de servicios, el comerciante deberá facilitar 
al consumidor, salvo que resulte evidente 
por el contexto, la siguiente información:

1. En un plazo suficiente antes de celebrar 
un contrato de venta o de servicios, el 
comerciante deberá facilitar al consumidor 
la siguiente información:

Or.en

Enmienda 572
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las características principales del 
producto, en la medida adecuada al 
soporte utilizado y al producto;

a) el nombre o la descripción del bien o 
del servicio;

Or.de

Enmienda 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) si se trata de productos digitales, 
medidas de protección técnicas, donde 
proceda, y la interoperatividad con 
aparatos y programas de uso común, así 
como toda falta de interoperatividad que 
se conozca;

Or.en
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Enmienda 574
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la dirección geográfica y la identidad del 
comerciante, por ejemplo su nombre 
comercial, así como, cuando proceda, la 
dirección geográfica y la identidad del 
comerciante por cuya cuenta actúa;

b) la dirección comercial geográfica y la 
identidad del comerciante, por ejemplo su 
nombre comercial, así como la dirección 
comercial geográfica y la identidad del 
comerciante por cuya cuenta actúa;

Or.en

Justificación

La dirección se ha de referir al lugar en que el comerciante ejerce su actividad 
comercial propiamente dicha.

Enmienda 575
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la dirección geográfica y la identidad del 
comerciante, por ejemplo su nombre 
comercial, así como, cuando proceda, la 
dirección geográfica y la identidad del 
comerciante por cuya cuenta actúa;

b) la dirección comercial geográfica y la 
identidad del comerciante, por ejemplo su 
nombre comercial, así como, cuando 
proceda, la dirección comercial geográfica 
y la identidad del comerciante por cuya 
cuenta actúa;

Or.en

Enmienda 576
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la dirección geográfica y la identidad 
del comerciante, por ejemplo su nombre 
comercial, así como, cuando proceda, la 
dirección geográfica y la identidad del 
comerciante por cuya cuenta actúa;

b) la dirección comercial y la identidad del 
comerciante, por ejemplo su nombre 
comercial, así como, cuando proceda, la 
dirección comercial y la identidad del 
comerciante por cuya cuenta actúa;

Or.fr

Enmienda 577
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la dirección geográfica y la identidad del 
comerciante, por ejemplo su nombre 
comercial, así como, cuando proceda, la 
dirección geográfica y la identidad del 
comerciante por cuya cuenta actúa;

b) la dirección geográfica mercantil y la 
identidad del comerciante;

Or.de

Enmienda 578
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la dirección geográfica y la identidad del 
comerciante, por ejemplo su nombre 
comercial, así como, cuando proceda, la 
dirección geográfica y la identidad del 
comerciante por cuya cuenta actúa;

b) la dirección comercial geográfica y la 
identidad del comerciante, por ejemplo su 
nombre comercial, así como la dirección 
geográfica y la identidad del comerciante 
por cuya cuenta actúa;

Or.en
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Enmienda 579
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la información de contacto con 
número telefónico y cualquier otro medio 
de comunicación a distancia que permita 
al consumidor ponerse en contacto y 
comunicarse con el comerciante de forma 
rápida y directamente;

Or.en

Enmienda 580
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la información de contacto, 
especialmente el número de teléfono o 
cualquier otro medio de comunicación a 
distancia (fax, correo electrónico, etc.), 
mediante el cual el consumidor pueda 
establecer realmente contacto con el 
comerciante y ponerse inmediatamente en 
comunicación directa con él;

Or.fr

Justificación

No basta con incluir los números de teléfono o correo electrónico del comerciante. A 
menudo, se constatan respuestas tardías o direcciones que ya no son correctas. Por 
tanto, es importante precisar que se debe permitir a los consumidores entrar 
verdaderamente y de manera rápida en comunicación directa con el comerciante.
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Enmienda 581
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) por lo menos otra información 
adicional a los datos del comerciante que 
permita al consumidor entrar 
verdaderamente y con rapidez en contacto 
con él (número de teléfono, número de 
fax o correo electrónico);

Or.fr

Justificación

Es importante que el comerciante facilite por lo menos otra información adicional a 
sus datos que permita a los consumidores entrar rápidamente y de manera efectiva en 
contacto con él (la dirección postal es insuficiente a este respecto y suele ocurrir que 
los números teléfono facilitados al consumidor no están operativos).

Enmienda 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la dirección geográfica del 
comerciante y su número de teléfono, así 
como su número de fax y su dirección de 
correo electrónico, cuando se disponga de 
ellos, para que el consumidor pueda 
ponerse en contacto realmente con el 
comerciante;

Or.fr

Justificación

Habida cuenta de que a veces no están operativos los números de teléfono que 
aparecen en las páginas web de algunos comerciantes, es esencial que la propuesta 
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de Directiva establezca la necesidad de un contacto real entre los comerciantes y los 
consumidores. Todo consumidor debe poder contactar de hecho con el comerciante 
con el que ha celebrado un contrato, especialmente cuando surgen problemas en la 
entrega de los bienes o en le marco de la ejecución del contrato.

Enmienda 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la dirección comercial del 
comerciante y su número de teléfono, así 
como su número de fax y su dirección de 
correo electrónico, cuando se disponga de 
ellos, para que el consumidor pueda 
ponerse en contacto rápidamente con el 
comerciante y pueda comunicarse con él 
de forma eficaz;

Or.en

Justificación

Un número creciente e empresas ya no usa fax, dado que, en última instancia, este 
medio va a quedar desfasado próximamente. Plena armonización.

Enmienda 584
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si 
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 

c) el precio final, incluidos los impuestos, 
o, si el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
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transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales; en caso de contrato de 
duración indeterminada, el precio final 
significará el total de los costes 
mensuales;

Or.en

Justificación

El precio indicado en la información precontractual ha de coincidir exactamente con 
el que el consumidor va a pagar.

Enmienda 585
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si 
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

c) el precio final, incluidos los impuestos, 
o, si el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza de los bienes o servicios, la 
forma en que se determina el precio así 
como, cuando proceda, todos los gastos 
adicionales de transporte, entrega o 
postales o, si dichos gastos no pueden ser 
calculados razonablemente de antemano, el 
hecho de que puede ser necesario abonar 
dichos gastos adicionales;

Or.fr

Enmienda 586
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si 
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

c) el precio final, incluidos los impuestos, 
o, si el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales; en caso de contrato de 
duración indeterminada, se indicará el 
total del coste mensual;

Or.en

Enmienda 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si 
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si 
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del bien o del servicio, la forma
en que se determina el precio así como, 
cuando proceda, todos los gastos 
adicionales de transporte, entrega o 
postales y cualquier otro gasto o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

Or.el
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Enmienda 588
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si 
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

c) el precio, incluidos los impuestos, o, en 
caso de que éste no pueda calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio, así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, cuando 
tales gastos no puedan ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que pueden existir dichos gastos 
adicionales. En el caso de un contrato de 
servicios que incluya un abono, el precio 
significará el total de los costes mensuales 
de subscripción;

los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir en sus respectivas 
legislaciones nacionales disposiciones 
contrarias a las establecidas en el artículo 
5, en particular disposiciones más o 
menos estrictas dirigidas a garantizar un 
nivel diferente de protección de los 
consumidores.

Or.en

Enmienda 589
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 

c) el precio final, incluidos los impuestos, 
o, si el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
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proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales; si procede, el 
porcentaje del precio correspondiente al 
canon por copia privada sobre equipos o 
medios en blanco. En caso de contrato de 
duración indeterminada, el precio final 
significará el total de los costes 
mensuales.

Or.en

Enmienda 590
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si 
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que 
se determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

c) el precio final, incluidos los impuestos y 
todos los gastos adicionales de transporte, 
entrega o postales o, si dichos gastos no 
pueden ser calculados razonablemente de 
antemano, el hecho de que puede ser 
necesario abonar dichos gastos adicionales;

Or.el

Justificación

Es fundamental que el consumidor conozca el precio final que pagará, incluidos 
todos los gastos adicionales.
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Enmienda 591
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que 
se determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

c) el precio, incluidos los impuestos, a no 
ser que el precio no pueda calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto o las fluctuaciones 
del mercado, por ejemplo, para las 
materias primas, así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

Or.de

Justificación

No puede esperarse que un comerciante haga pública la forma en la que calcula sus 
precios. Deben tenerse en cuenta las situaciones en las que, debido a las 
fluctuaciones del mercado sobre las que el comerciante no tiene ninguna influencia, 
el precio no puede calcularse con precisión por adelantado.

Enmienda 592
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si 
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 

c) el precio, incluidos los impuestos, o, en 
caso de que éste no pueda calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio, así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, cuando 
tales gastos no puedan ser calculados 
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razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

razonablemente de antemano, el hecho de 
que pueden existir dichos gastos 
adicionales. En el caso de un contrato de 
servicios que incluya un abono, el precio
significará el total de los costes mensuales 
de subscripción;

Or.en

Enmienda 593
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el precio, incluidos los impuestos, o, si 
el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales;

c) el precio final, incluidos los impuestos, 
o, si el precio no puede calcularse 
razonablemente de antemano por la 
naturaleza del producto, la forma en que se 
determina el precio así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados 
razonablemente de antemano, el hecho de 
que puede ser necesario abonar dichos 
gastos adicionales; En caso de contrato de 
duración indeterminada, el precio final 
significará el total de los costes 
mensuales.

Or.en

Enmienda 594
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la información de contacto con 
número telefónico y cualquier otro medio 
de comunicación a distancia que permita 
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al consumidor ponerse en contacto y 
comunicarse con el comerciante de forma 
rápida y directamente;

Or.en

Enmienda 595
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se 
apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional;

suprimido

Or.de

Enmienda 596
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se 
apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional;

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento;

Or.en

Enmienda 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se 
apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional;

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, si se apartan de las 
exigencias de la diligencia profesional;

Or.de

Justificación

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen 
nicht zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden 
informieren zu müssen. Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels 
Ressourcen oft nicht über derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung 
zu einer negativen Auskunft über das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens 
faktisch einen Druck erzeugt, ein solches einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten 
Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, unmittelbar auf deren Wünsche und 
Beschwerden in angemessener Form und zur Zufriedenheit des Kunden zu reagieren.
Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren bestehen, so wird der 
Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend informieren. Eine 
gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.

Enmienda 598
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se 
apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional;

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento;

Or.en
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Enmienda 599
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se 
apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional;

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones y la 
dirección geográfica a la que el 
consumidor puede dirigir cualquier 
reclamación;

Or.fr

Justificación

Exclusión del concepto de diligencia profesional, demasiado vago y sujeto a 
interpretaciones. Se añade una dirección a la que poder dirigir las reclamaciones.

Enmienda 600
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se 
apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional;

d) en la medida en que deban acordarse 
condiciones que se aparten de las 
disposiciones legales, los procedimientos 
de pago, entrega y funcionamiento; 

Or.de

Justificación

No recae en las empresas la responsabilidad de facilitar información sobre las 
disposiciones legales generales. El comerciante debe tener que facilitar información 
únicamente si desea que las transacciones comerciales incluyan la posibilidad de 
apartarse de común acuerdo de las disposiciones legales. La obligación de 
proporcionar información sobre la política de tramitación de las reclamaciones iría 
en detrimento de las PYME que a menudo no tienen ningún sistema formal de 
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reclamaciones.

Enmienda 601
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se 
apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional;

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones;

Or.fr

Enmienda 602
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento, así como el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones, si se 
apartan de las exigencias de la diligencia 
profesional;

d) los procedimientos de pago, entrega y 
funcionamiento;

Or.de

Justificación

Exponer la política de tramitación de las reclamaciones correspondería en la 
práctica a que sólo se establecieran unas condiciones generales vacías lo que no 
representaría ningún valor añadido real para los consumidores.
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Enmienda 603
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la política de tramitación de 
reclamaciones y la dirección comercial 
geográfica del comerciante (y, cuando 
proceda, la del comerciante por cuya 
cuenta actúa) donde el consumidor puede 
presentar sus reclamaciones;

Or.en

Enmienda 604
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la posibilidad de recurrir a una 
solución de diferencias amistosa, cuando 
proceda;

Or.en

Enmienda 605
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la fecha límite en que el 
comerciante se compromete a entregar los 
bienes o a ejecutar la prestación del 
servicio;

Or.fr
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Enmienda 606
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el procedimiento de tramitación de 
reclamaciones y la dirección geográfica 
del comerciante o la del comerciante por 
cuya cuenta actúa y la dirección 
geográfica a la que el consumidor ha de 
dirigir sus reclamaciones;

Or.en

Enmienda 607
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la posibilidad de recurrir a 
mecanismos de reparación adecuados, 
incluidos la reparación colectiva y los 
sistemas alternativos de solución de 
litigios;

Or.en

Enmienda 608
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) la existencia o ausencia de un derecho 
de desistimiento y las condiciones y 
procedimientos para el ejercicio de ese 
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derecho, incluidos los posibles costes de 
devolución del producto, de conformidad 
con el anexo I;

Or.en

Enmienda 609
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) la existencia o no aplicación de un 
derecho de desistimiento y, cuando 
proceda, los términos y condiciones para 
el ejercicio de este derecho de 
conformidad con el anexo I,

Or.fr

Justificación

Es importante que los consumidores tengan información sobre el derecho de 
desistimiento y la forma de ejercerlo, pero también sobre la inexistencia de este 
derecho para determinados tipos de bienes o servicios.

Enmienda 610
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) la existencia o no aplicación de un 
derecho de desistimiento, así como, , 
cuando proceda, las condiciones de 
ejercicio de este derecho;

Or.fr
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Enmienda 611
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) la existencia o ausencia, cuando 
proceda, de un derecho de desistimiento y 
las condiciones y procedimientos para el 
ejercicio de ese derecho, incluidos los 
posibles costes de devolución del 
producto;

Or.en

Enmienda 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) cuando sea aplicable un derecho de 
desistimiento, las condiciones, el plazo y 
los procedimientos para ejercer ese 
derecho; a tal fin, el comerciante podrá 
emplear el modelo de documento de 
información al consumidor sobre el 
desistimiento y el modelo de formulario de 
desistimiento reproducido en el anexo I, 
letras A y B, u otra declaración 
inequívoca; si el comerciante informa al 
consumidor siguiendo el modelo de 
instrucciones sobre el ejercicio del 
derecho de desistimiento incluido en el 
anexo I, letra A, cumplirá dichos 
requisitos de información;

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 75.
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Enmienda 613
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un
derecho de desistimiento;

e) la existencia o ausencia de un derecho 
de desistimiento y las condiciones y 
procedimientos para el ejercicio de ese 
derecho, incluidos los posibles costes de 
devolución del producto, de conformidad 
con el anexo I;

Or.en

Enmienda 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento, las condiciones, 
el plazo y procedimiento de ejercicio de 
ese derecho, con la indicación de que el 
consumidor pagará los costes razonables 
del comerciante con arreglo al artículo 
17, apartado 2, si decide hacer uso del 
derecho de desistimiento tras haber 
presentado una solicitud con arreglo al 
artículo 10, apartado 2, letra a), o al 
artículo 11, apartado 4, letra a);

Or.en
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Enmienda 615
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) cuando sea aplicable un derecho de 
desistimiento, las condiciones, el plazo y 
los procedimientos para ejercer ese 
derecho; a tal fin, el comerciante podrá
emplear el modelo de documento de 
información al consumidor sobre el 
desistimiento y el modelo de formulario de 
desistimiento reproducido en el anexo I, 
letras A y B, u otra declaración 
inequívoca; si el comerciante informa al 
consumidor siguiendo el modelo de 
instrucciones sobre el ejercicio del 
derecho de desistimiento incluido en el 
anexo I, letra A, cumplirá dichos 
requisitos de información;

Or.de

Justificación

El uso de un modelo de formulario aligera en gran medida la carga sobre todo para 
las PYME y evita los litigios acerca de los requisitos relativos al modelo de 
instrucciones. Por razones de seguridad jurídica, es importante que los comerciantes 
puedan estar seguros de haber proporcionado la información adecuada si utilizan el 
modelo.

Enmienda 616
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) la existencia o ausencia de un derecho 
de desistimiento y las condiciones y 
procedimientos para el ejercicio de ese 
derecho, incluidos los posibles costes de 
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devolución del producto, de conformidad 
con el anexo I;

Or.en

Justificación

No creo que sea suficiente comunicar al consumidor que tiene derecho a desistir. Se 
le ha de comunicar también qué significa ello en la práctica y, de manera específica, 
cómo ejercer ese derecho efectivamente. Muchos consumidores consultan 
previamente al comerciante sobre sus derechos, por lo que es importante que se 
obligue al comerciante a facilitar una información exhaustiva en el punto de venta. Si 
no se cumple ese requisito, es significativo el riesgo de que el consumidor no sepa 
cómo ni cuándo ha de ejercer su derecho de desistimiento. Como resultado, podría 
quedar disminuido este derecho crucial.

Enmienda 617
Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la existencia, cuando proceda, de un 
derecho de desistimiento;

e) la existencia o ausencia de derecho de 
desistimiento;

Or.en

Enmienda 618
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una aclaración en cuanto a quién se 
hará cargo de los gastos de la devolución 
de los bienes después del desistimiento, si 
procede;

Or.en
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Enmienda 619
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) información acerca de las garantías 
financieras para recuperar los pagos 
efectuados por adelantado, en caso de 
desistimiento o cancelación;

Or.en

Enmienda 620
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cuando no se aplique el derecho de 
desistimiento debido a un consentimiento 
expreso de ejecución de servicio durante 
el período de desistimiento, de 
conformidad con el artículo 19, la 
información de que el consumidor no 
podrá beneficiarse de un derecho de 
desistimiento como resultado de ese 
consentimiento;

Or.fr

Justificación

Para que la elección del consumidor se haga con la suficiente información, es 
necesario que este sea consciente, antes de hacer su elección, de las consecuencias de 
un consentimiento expreso de ejecución de servicio durante el periodo de 
desistimiento, es decir, de la imposibilidad de ejercer su derecho de desistimiento. 
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Enmienda 621
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la fecha límite en que el 
comerciante se compromete a entregar los 
bienes o a ejecutar la prestación del 
servicio;

Or.fr

Justificación

La indicación de una fecha límite para la entrega es importante para una buena 
información al consumidor.

Enmienda 622
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) información acerca de las garantías 
financieras para recuperar los pagos 
efectuados por adelantado, en caso de 
desistimiento o resolución del contrato;

Or.en

Enmienda 623
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) donde proceda, la especificación de 
quién se hará cargo de los gastos de 
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devolución después del desistimiento;

Or.en

Enmienda 624
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cuando no se aplique el derecho de 
desistimiento, de conformidad con el 
artículo 19, la información de que el 
consumidor no se beneficiará de un 
derecho de desistimiento;

Or.fr

Justificación

Es importante que los consumidores tengan información sobre el derecho de 
desistimiento y la forma de ejercerlo, pero también sobre la inexistencia de este 
derecho para determinados tipos de bienes o servicios.

Enmienda 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la fecha límite en que el 
comerciante se compromete a entregar los 
bienes o a ejecutar la prestación del 
servicio;

Or.fr

Justificación

La indicación de una fecha límite para la entrega es importante para una buena 
información al consumidor. Asimismo permite adaptar la transacción al carácter de 
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los bienes o servicios propuestos.

Enmienda 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la imposibilidad para el consumidor 
de ejercer el derecho de desistimiento 
cuando consiente expresamente la 
ejecución de los servicios durante el plazo 
de desistimiento;

Or.fr

Justificación

La indicación de la imposibilidad de utilizar su derecho de desistimiento si el 
consumidor da su consentimiento expreso a la ejecución de los servicios durante el 
plazo de desistimiento es una información importante para el consumidor.

Enmienda 627
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una aclaración en cuanto a quién se 
hará cargo de los gastos de la devolución 
de los bienes después del desistimiento, si 
procede;

Or.en
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Enmienda 628
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) información acerca de las garantías 
financieras para recuperar los pagos 
efectuados por adelantado, en caso de 
desistimiento o cancelación;

Or.en

Enmienda 629
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) la existencia de códigos de 
conducta y cómo pueden obtenerse, 
cuando proceda;

Or.en

Enmienda 630
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) la existencia de servicios posventa y 
garantías comerciales, así como sus 
condiciones, cuando proceda;

suprimido

Or.de
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Enmienda 631
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la existencia de servicios posventa y 
garantías comerciales, así como sus 
condiciones, cuando proceda;

f) además del recordatorio de la existencia 
de una garantía jurídica de conformidad 
para los bienes, la existencia de servicios 
posventa y garantías comerciales, así como 
sus condiciones, cuando proceda;

Or.fr

Enmienda 632
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la existencia de servicios posventa y 
garantías comerciales, así como sus 
condiciones, cuando proceda;

f) además del recordatorio de la existencia 
de una garantía jurídica de conformidad 
para los bienes, la existencia de servicios 
posventa y garantías comerciales, así como 
sus condiciones, cuando proceda;

Or.fr

Justificación

Es importante recordar que existe una garantía jurídica de conformidad para los 
bienes.

Enmienda 633
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la existencia de códigos de conducta 
y cómo pueden obtenerse, cuando 
proceda;

Or.en

Enmienda 634
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si procede, la existencia y las 
condiciones de servicio al cliente tras la 
compra, así como las garantías 
comerciales;

Or.en

Enmienda 635
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) si procede, la existencia de un 
código de conducta y las modalidades de 
recurso al mismo;

Or.en

Enmienda 636
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g 
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Texto de la Comisión Enmienda

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada, las condiciones de 
resolución;

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada o de prórroga automática, 
las condiciones de resolución;

Or.en

Enmienda 637
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada, las condiciones de 
resolución;

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada o de prórroga automática, 
las condiciones de resolución;

Or.en

Enmienda 638
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada, las condiciones de 
resolución;

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada, las condiciones de 
resolución, cuando deban acordarse 
condiciones que se aparten de las 
disposiciones legales;

Or.de

Justificación

No recae en las empresas la responsabilidad de facilitar información sobre las 
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disposiciones legales generales, en particular, en relación con los contratos 
transfronterizos en el marco del Reglamento Roma I a los que se aplica la ley del 
lugar de residencia/domicilio habitual del consumidor. El comerciante debe tener que 
facilitar información únicamente si desea que las transacciones comerciales incluyan 
la posibilidad de apartarse de común acuerdo de las disposiciones legales.

Enmienda 639
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada, las condiciones de 
resolución;

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada o de prórroga automática, 
las condiciones de resolución;

Or.en

Enmienda 640
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada, las condiciones de 
resolución;

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada o de reconducción 
automática, las condiciones de resolución;

Or.fr

Enmienda 641
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g 
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Texto de la Comisión Enmienda

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada, las condiciones de 
resolución;

g) la duración del contrato, cuando 
proceda, o, si el contrato es de duración 
indeterminada, las condiciones y 
modalidades de resolución;

Or.en

Enmienda 642
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

h) la duración mínima de las obligaciones 
del consumidor derivadas del contrato, 
cuando proceda;

suprimido

Or.de

Enmienda 643
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i 

Texto de la Comisión Enmienda

i) la existencia de la obligación de que el 
consumidor pague o aporte un depósito u 
otras garantías financieras a solicitud del 
comerciante, así como sus condiciones.

suprimido

Or.de

Enmienda 644
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) la indicación de que el contrato se 
celebra con un comerciante, lo que 
permite al consumidor beneficiarse de la 
protección otorgada por la presente 
Directiva;

Or.en

Enmienda 645
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i ter) la precisión de si la otra parte es un 
consumidor en caso de un contrato 
celebrado mediante un intermediario;

Or.en

Enmienda 646
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i quater) el plazo durante el cual la oferta 
seguirá estando disponible;

Or.en

Enmienda 647
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i quinquies (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(i quinquies) la aplicación de medidas 
técnicas de protección para los productos 
digitales, si procede;

Or.en

Justificación

El consumidor ha de recibir una información suficiente y clara sobre las restricciones 
impuestas al uso de bienes digitales adquiridos.

Enmienda 648
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i sexies) la interoperatividad del producto 
digital con los aparatos y programas 
conocidos por el comerciante o que éste 
pueda conocer razonablemente, en 
particular toda falta de interoperatividad;

Or.en

Justificación

La interoperatividad es un medio importante para lograr el bienestar del consumidor 
en el entorno digital. Al comprar productos digitales, interesa al consumidor poder 
intercambiar datos de un programa o aparato a otro, así como la capacidad de usar 
el producto digital en el aparato de su elección.

Enmienda 649
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) si procede, la aplicación de medidas 
técnicas de protección para los productos 
digitales y la interoperabilidad de los 
productos digitales con el hardware y el 
software, dependiendo de lo que el 
comerciante sabe o hubiera debido saber 
razonablemente (incluida una no 
interoperabilidad);

Or.fr

Enmienda 650
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) la interoperatividad del producto 
digital con los aparatos y programas en la 
medida en que el comerciante tenga 
conocimiento de ello, así como cualquier 
tipo de incompatibilidad;

Or.en

Enmienda 651
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i ter) la indicación de que el contrato se 
celebra con un comerciante, lo que 
permite al consumidor beneficiarse de la 
protección otorgada por la presente 
Directiva;

Or.en
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Enmienda 652
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i quater) la adopción de las medidas 
técnicas de protección de los productos 
digitales, si procede;

Or.en

Enmienda 653
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i quinquies) el plazo durante el cual la 
oferta seguirá estando disponible;

Or.en

Enmienda 654
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i sexies) la precisión de si la otra parte es 
un consumidor en caso de un contrato 
celebrado mediante un intermediario;

Or.en

Enmienda 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
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Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) la posibilidad de recurrir a un 
mecanismo no judicial de reclamación y 
recurso, al que esté sujeta la empresa, y 
los métodos para tener acceso al mismo, 
en su caso.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 77.

Enmienda 656
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) la aplicación de medidas técnicas 
de protección para los productos digitales, 
si procede;

Or.en

Enmienda 657
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i ter) la interoperatividad del producto 
digital con los aparatos y programas 
conocidos por el comerciante o que éste 
pueda conocer razonablemente, en 
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particular toda falta de interoperatividad;

Or.en

Enmienda 658
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) la aplicación de medidas técnicas 
de protección para los productos digitales, 
si procede;

Or.en

Justificación

Se refiere específicamente a los productos digitales. El consumidor ha de recibir una 
información suficiente y clara sobre las restricciones impuestas al uso de bienes 
digitales adquirido que pueda prever el contrato o que pueda aplicar un sistema 
tecnológico y que puedan afectar a la posibilidad de usar el producto, en contra de 
las expectativas del consumidor.

Enmienda 659
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – inciso i ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(i ter) la compatibilidad del producto 
digital con los aparatos y programas 
conocidos por el comerciante o que éste 
pueda conocer razonablemente, en 
particular toda falta de compatibilidad;

Or.en

Justificación

Se refiere específicamente a los productos digitales. Las disposiciones sobre los 
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requisitos de información no corresponden actualmente a las especificidades de los 
productos digitales. Al comprar productos digitales, interesa al consumidor saber 
cómo usar el producto digital en el aparato o equipo de su elección y sobre cómo 
intercambiar datos de un programa o aparato a otro.

Enmienda 660
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El comerciante asegurará una 
información sobre su dirección 
geográfica y su número de teléfono, así 
como sobre el precio, impuestos incluidos, 
y sobre la existencia de un derecho de 
desistimiento, facilitada de tal modo que 
el consumidor la encuentre con facilidad.

Or.en

Enmienda 661
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. la aplicación de medidas técnicas de 
protección para los productos digitales, si 
procede;

Or.en

Enmienda 662
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. la interoperatividad del producto 
digital con los aparatos y programas 
conocidos por el comerciante o que éste 
pueda conocer razonablemente, en 
particular toda falta de interoperatividad;

Or.en

Enmienda 663
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En las subastas públicas, la 
información que figura en el apartado 1, 
letra b), podrá ser sustituida por la 
dirección geográfica y la identidad del 
subastador.

suprimido

Or.fr

Justificación

La presente Directiva no se aplicará a los contratos celebrados a través de subasta 
pública. Coherencia con la enmienda al artículo 3, apartado 1 bis.

Enmienda 664
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
abstendrán de imponer ningún requisito 
formal relativo a la información 
normalizada sobre el desistimiento que no 
sea los enumerados en el anexo I, partes 
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A y A bis.

Or.fr

Enmienda 665
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apartado 1 no se aplicará a los 
contratos de venta o de servicios 
relacionados con la vida diaria donde el 
comerciante ha de prestar el servicio 
inmediatamente al celebrarse el contrato. 

Or.en

Enmienda 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no 
impondrán ningún requisito adicional en 
lo que respecta al contenido del modelo de 
instrucciones sobre el ejercicio del 
derecho de desistimiento incluido en el 
anexo I, letra A.

Or.de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 79.
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Enmienda 667
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información contemplada en el 
apartado 1 formará parte integrante del 
contrato de venta o de servicios.

suprimido

Or.de

Enmienda 668
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información contemplada en el 
apartado 1 formará parte integrante del 
contrato de venta o de servicios.

3. La información contemplada en el 
apartado 1 será parte integrante del 
contrato de venta o de servicios y se 
presentará en forma de impreso tipo que 
estará disponible en todos los Estados 
miembros.

Or.en

Enmienda 669
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El comerciante asumirá la carga de 
la prueba de que ha facilitado la 
información requerida por el presente 
artículo.

Or.en
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Justificación

Es necesario usar la inversión de la carga de la prueba.

Enmienda 670
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La información que se facilite con 
arreglo al presente artículo deberá 
formularse en un lenguaje claro y 
comprensible, y ser legible.

Or.en

Justificación

Este artículo ha de contener un requisito de transparencia.

Enmienda 671
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Cuando el comerciante concluya 
contratos de venta o de servicios con un 
grupo de consumidores claramente 
identificable que sea particularmente 
vulnerable a la práctica comercial o al 
producto subyacente, la información que 
se ha de facilitar con arreglo al presente 
artículo deberá formularse en un lenguaje 
claro e inteligible para un consumidor 
medio de este grupo.

Or.en
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Justificación

Se han de tener en cuenta las necesidades específicas de los consumidores 
vulnerables en términos de requisitos de información.

Enmienda 672
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. El presente artículo no 
afectará a los requisitos de información 
que imponga a los comerciantes la 
legislación específica de la UE.

Or.en

Enmienda 673
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros no 
podrán adoptar o mantener, en su 
legislación nacional, disposición distintas 
de las establecidas en el artículo 5 de la 
presente Directiva, incluso si las mismas 
se traducen en un mayor o un menor 
nivel de protección de los consumidores.

Or.de


