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Enmienda 674
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En su caso, si el comerciante 
concluye un contrato de compraventa o de 
prestación de servicios con un grupo de 
consumidores que se encuentre en una 
situación de clara desventaja, ya sea por 
motivos de discapacidad mental o física o 
por razones de edad, y si dicha desventaja 
es perceptible para el comerciante, la 
información deberá ser clara y 
comprensible para un consumidor medio 
de este grupo.

Or.en

Enmienda 675
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El presente artículo no influirá en 
los requisitos de información que 
imponga al vendedor la legislación 
específica de la UE.

Or.en

Enmienda 676
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. La carga de la prueba para el 
cumplimiento de los requisitos de 
información a que se refiere el apartado 1 
recaerá en el comerciante.

Or.en

Enmienda 677
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. La información requerida 
que deba facilitarse de acuerdo con el 
presente capítulo habrá de formularse en 
un lenguaje claro e inteligible y deberá 
ser legible.

Or.en

Enmienda 678
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 sexies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. El presente artículo se entenderá 
sin perjuicio de lo dispuesto en materia de 
obligación de información en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. de



AM\836858ES.doc 5/235 PE452.544v01-00

ES

Enmienda 679
Zuzana Roithová

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

Enmienda 680
Zuzana Roithová

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, ser legible y estar impresa 
en caracteres del mismo tamaño.

Or.en

Enmienda 681
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Cuando el comerciante concluya 
contratos de compraventa o de prestación 
de servicios con un grupo de 
consumidores claramente identificable 
que sea particularmente vulnerable a la 
práctica comercial o al producto 
subyacente debido a su enfermedad 
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mental o física, edad o credulidad de una 
forma que el comerciante pueda 
razonablemente prever, la información 
que se facilite con arreglo al presente 
artículo deberá formularse en un lenguaje 
claro e inteligible para un consumidor 
medio de este grupo.

Or.en

Enmienda 682
Zuzana Roithová

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 vendedores la 
legislación específica de la UE.

Or.en

Enmienda 683
Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se considerará que el comerciante 
ha cumplido plenamente los requisitos de 
información a que se refiere el apartado 1 
cuando se facilite la información de tal 
forma que se garantice que un 
consumidor medio, del que quepa esperar 
la atención y perspicacia debidas en la 
conclusión de un contrato, es plenamente 
consciente de la operación.

Or.en
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Enmienda 684
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Salvo cuando la presente Directiva 
disponga otra cosa, los Estados miembros 
no mantendrán o incluirán en sus 
legislaciones nacionales disposiciones 
diferentes de las establecidas en este 
capítulo, lo que incluye disposiciones más 
o menos estrictas dirigidas a garantizar 
un nivel diferente de protección de los 
consumidores. 

Or.fr

Justificación

Se fusionan los capítulos II y III, como propone el ponente. El principio general de 
interpretación de este capítulo es el de la armonización máxima, a menos que la dirección 
disponga otra cosa, en particular para los artículos 12, apartado 4, y el artículo 20 bis. 

Enmienda 685
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis

En caso necesario, y con el fin de 
garantizar un mayor nivel de protección 
de los consumidores, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el artículo 5.

Or.en
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Enmienda 686
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado -1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros podrán 
mantener o incluir, en su ordenamiento 
jurídico nacional, disposiciones más 
estrictas que las establecidas por el 
presente artículo con objeto de garantizar 
un mayor nivel de protección de los 
consumidores.

Or.fr

Justificación

Enmienda para aclarar que, al artículo 6, se aplica la armonización mínima.

Enmienda 687
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 6, apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 2, y en los artículos 13 y 42, las 
consecuencias de un incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 se determinarán 
con arreglo a la legislación nacional 
aplicable. Los Estados miembros incluirán 
en su legislación nacional soluciones 
efectivas de Derecho contractual en caso 
de incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 2, y en los artículos 13 y 42, las 
consecuencias de un incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 se determinarán 
con arreglo a la legislación nacional 
aplicable. Los Estados miembros incluirán 
en su legislación nacional soluciones 
efectivas de Derecho contractual en caso 
de incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5.

Si el comerciante no ha cumplido con 
cualquier otro requisito de información a 
que se refiere el apartado 1, el 
consumidor podrá:
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a) resolver el contrato, a menos que esta 
medida no sea razonable en las 
circunstancias dadas,
o bien
b) reclamar daños y perjuicios por las 
pérdidas resultantes de la falta de 
cumplimiento de los requisitos de 
información.

Or.en

Justificación

Es conveniente introducir un nivel mínimo de responsabilidad si no se cumplen los requisitos 
de información.

Enmienda 688
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 2, y en los artículos 13 y 42, las 
consecuencias de un incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 se determinarán 
con arreglo a la legislación nacional 
aplicable. Los Estados miembros incluirán 
en su legislación nacional soluciones 
efectivas de Derecho contractual en caso 
de incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 2, y en los artículos 13 y 42, las 
consecuencias de un incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 se determinarán 
con arreglo a la legislación nacional 
aplicable. Los Estados miembros incluirán 
en su legislación nacional soluciones 
efectivas y proporcionadas de Derecho 
contractual en caso de incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5.

Or. de

Justificación

El principio de proporcionalidad es un principio jurídico reconocido en el contexto de la 
aplicación de las normativas comunitarias y no debe pasarse por alto en la presente 
Directiva. Debe confiarse a los Estados miembros la determinación de las soluciones 
jurídicas óptimas, de conformidad con sus respectivas tradiciones jurídicas.
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Enmienda 689
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 2, y en los artículos 13 y 42, 
las consecuencias de un incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5 se 
determinarán con arreglo a la legislación 
nacional aplicable. Los Estados miembros 
incluirán en su legislación nacional 
soluciones efectivas de Derecho 
contractual en caso de incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
13 y 42, las consecuencias de un 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5 se determinarán con arreglo a la 
legislación nacional aplicable. Los Estados 
miembros incluirán soluciones efectivas en 
caso de incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 5.

Or.fr

Enmienda 690
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 2, y en los artículos 13 y 42, 
las consecuencias de un incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 5 se 
determinarán con arreglo a la legislación 
nacional aplicable. Los Estados miembros 
incluirán en su legislación nacional 
soluciones efectivas de Derecho 
contractual en caso de incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5.

2. Si el comerciante no cumple con 
cualquier otro requisito de información a 
que se refiere el apartado 1, el 
consumidor podrá:

a) resolver el contrato, a menos que esta 
medida cause una situación que no sea 
razonable;
b) reclamar daños y perjuicios por las 
pérdidas resultantes de la falta de 
cumplimiento de los requisitos de 
información.
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Or.en

Enmienda 691
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 2, y en los artículos 13 y 42, 
las consecuencias de un incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5 se 
determinarán con arreglo a la legislación 
nacional aplicable. Los Estados miembros 
incluirán en su legislación nacional 
soluciones efectivas de Derecho 
contractual en caso de incumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 5.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
13 y 42, las consecuencias de un 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5 se determinarán con arreglo a la 
legislación nacional aplicable. Los Estados 
miembros incluirán soluciones efectivas en 
caso de incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 5.

Or.fr

Justificación

Es importante que los Estados miembros puedan determinar libremente las disposiciones en 
materia de recursos eficaces en caso de incumplimiento del artículo 5, así como su 
emplazamiento en la legislación nacional.

Enmienda 692
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 2, y en los artículos 13 y 42, las 
consecuencias de un incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 se determinarán 
con arreglo a la legislación nacional 
aplicable. Los Estados miembros incluirán 
en su legislación nacional soluciones 
efectivas de Derecho contractual en caso 
de incumplimiento de lo dispuesto en el 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 2, y en los artículos 13 y 42, las 
consecuencias de un incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 se determinarán 
con arreglo a la legislación nacional 
aplicable.
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artículo 5.

Or. de

Justificación

Son imprevisibles las consecuencias que tendría en la práctica obligar a los Estados 
miembros a prever «soluciones efectivas de Derecho contractual» para los incumplimientos 
de los requisitos de información general. Cabe suponer, no obstante, que ello podría tener 
unas consecuencias explosivas que no se pondrían de manifiesto hasta que se pronunciase el 
Tribunal de Justicia de la UE. Conviene evitar la inseguridad jurídica que se produciría por 
esta vía.

Enmienda 693
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Requisitos de información específicos 
para los intermediarios
1. Antes de la celebración del contrato, el 
intermediario indicará al consumidor que 
actúa en nombre o por cuenta de otro 
consumidor y que el contrato celebrado 
no deberá ser considerado un contrato 
entre un consumidor y un comerciante, 
sino un contrato entre dos consumidores, 
y que, por ese motivo, no entra en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.
2. Si el intermediario no cumple la 
obligación que figura en el apartado 1, se 
considerará que ha celebrado el contrato 
en nombre propio.
3. El presente artículo no se aplicará a las 
subastas públicas.

Or.fr
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Enmienda 694
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de la celebración del contrato, el 
intermediario indicará al consumidor que 
actúa en nombre o por cuenta de otro 
consumidor y que el contrato celebrado 
no deberá ser considerado un contrato 
entre un consumidor y un comerciante, 
sino un contrato entre dos consumidores, 
y que, por ese motivo, no entra en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

suprimido

Or.en

Enmienda 695
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de la celebración del contrato, el 
intermediario indicará al consumidor que 
actúa en nombre o por cuenta de otro 
consumidor y que el contrato celebrado no 
deberá ser considerado un contrato entre un 
consumidor y un comerciante, sino un 
contrato entre dos consumidores, y que, 
por ese motivo, no entra en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

1. Antes de la celebración del contrato, el 
intermediario indicará al consumidor que 
actúa en nombre o por cuenta de otro 
consumidor y que el contrato celebrado no 
deberá ser considerado un contrato entre un 
consumidor y un comerciante, sino un 
contrato entre dos consumidores, y debe 
quedar claro para el consumidor que, por 
ese motivo, el contrato no entra en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y que, por tanto, el consumidor 
no disfrutará de la protección ofrecida 
por las disposiciones de la misma.

Or.el
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Enmienda 696
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de las legislaciones nacionales 
que consideren que determinados 
contratos celebrados mediante la 
intervención de un intermediario 
constituyen contratos entre empresas y 
consumidores.

Or.en

Justificación

Algunos contratos celebrados mediante la intervención de un intermediario pueden 
considerarse contratos entre empresas y consumidores, por ejemplo en el caso de 
determinadas ventas de segunda mano y transacciones en línea.

Enmienda 697
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información al consumidor y derecho de 
desistimiento en los contratos a distancia 
y los contratos celebrados fuera del 
establecimiento

suprimido

Or. de

Enmienda 698
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Capítulo 3 – título (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Armonización plena específica

Or. de

Enmienda 699
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

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 700
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplicará a los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

Or.fr
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Justificación

Consecuencia de fusionar los capítulos II y III de la propuesta de la Comisión sobre 
información a los consumidores y el derecho de desistimiento en los contratos a distancia y 
fuera del establecimiento.

Enmienda 701
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo se aplicará a los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento.

suprimido

Or. de

Enmienda 702
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Requisitos de información de los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento
En los contratos a distancia o celebrados 
fuera del establecimiento, el comerciante 
facilitará la siguiente información, que 
formará parte integrante del contrato:
(a) la información contemplada en los 
artículos 5 y 7 y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, 
letra d), los procedimientos de pago, 
entrega y funcionamiento en todos los 
casos;
(b) cuando sea aplicable un derecho de 
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desistimiento, las condiciones y los 
procedimientos para ejercer ese derecho 
de conformidad con el anexo I;
c) si es diferente de su dirección 
geográfica, la dirección geográfica de la 
sede del comerciante (y, cuando proceda, 
la del comerciante por cuya cuenta actúa) 
donde el consumidor puede presentar sus 
reclamaciones;
d) la existencia de códigos de conducta y 
cómo pueden obtenerse, cuando proceda;
e) la posibilidad de recurrir a una 
solución de diferencias amistosa, cuando 
proceda;
(f) 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.fr

Justificación

Consecuencia de fusionar los capítulos II y III de la propuesta de la Comisión sobre 
información a los consumidores y el derecho de desistimiento en los contratos a distancia y 
fuera del establecimiento.

Enmienda 703
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido

Requisitos de información de los 
contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento
En los contratos a distancia o celebrados 
fuera del establecimiento, el comerciante 
facilitará la siguiente información, que 
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formará parte integrante del contrato:
a) la información contemplada en los 
artículos 5 y 7 y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, 
letra d), los procedimientos de pago, 
entrega y funcionamiento en todos los 
casos;
b) cuando sea aplicable un derecho de 
desistimiento, las condiciones y los 
procedimientos para ejercer ese derecho 
de conformidad con el anexo I;
c) si es diferente de su dirección 
geográfica, la dirección geográfica de la 
sede del comerciante (y, cuando proceda, 
la del comerciante por cuya cuenta actúa) 
donde el consumidor puede presentar sus 
reclamaciones;
d) la existencia de códigos de conducta y 
cómo pueden obtenerse, cuando proceda;
e) la posibilidad de recurrir a una 
solución de diferencias amistosa, cuando 
proceda;
f) 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. de

Enmienda 704
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 –  parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos a distancia o celebrados 
fuera del establecimiento, el comerciante 
facilitará la siguiente información, que 
formará parte integrante del contrato:

En los contratos a distancia o celebrados 
fuera del establecimiento, el comerciante 
facilitará la siguiente información:

Or. de
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Enmienda 705
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información contemplada en los 
artículos 5 y 7 y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, 
letra d), los procedimientos de pago, 
entrega y funcionamiento en todos los 
casos;

a) la información contemplada en los 
artículos 5 y 7;

Or.en

Enmienda 706
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la información contemplada en los 
artículos 5 y 7 y, como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, 
letra d), los procedimientos de pago, 
entrega y funcionamiento en todos los 
casos;

a) la información contemplada en los 
artículos 5 y 7;

Or.en

Enmienda 707
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en su caso, la identidad del 
representante del vendedor en el país de 
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residencia del consumidor;

Or.en

Enmienda 708
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en su caso, la identidad del 
representante del vendedor en el país de 
residencia del consumidor;

Or.en

Enmienda 709
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en su caso, la identidad del 
representante del vendedor en el país de 
residencia del consumidor;

Or.en

Enmienda 710
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando sea aplicable un derecho de 
desistimiento, las condiciones y los 
procedimientos para ejercer ese derecho 
de conformidad con el anexo I;

suprimido
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Or.en

Enmienda 711
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando sea aplicable un derecho de 
desistimiento, las condiciones y los 
procedimientos para ejercer ese derecho 
de conformidad con el anexo I;

suprimido

Or.en

Enmienda 712
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando sea aplicable un derecho de 
desistimiento, las condiciones y los 
procedimientos para ejercer ese derecho de 
conformidad con el anexo I;

b) las condiciones y los procedimientos 
para ejercer el derecho de desistimiento de 
conformidad con el anexo I;

Or.en

Enmienda 713
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

(c) si es diferente de su dirección 
geográfica, la dirección geográfica de la 
sede del comerciante (y, cuando proceda, 
la del comerciante por cuya cuenta actúa) 
donde el consumidor puede presentar sus 

suprimido
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reclamaciones;

Or.en

Enmienda 714
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

(c) si es diferente de su dirección 
geográfica, la dirección geográfica de la 
sede del comerciante (y, cuando proceda, 
la del comerciante por cuya cuenta actúa) 
donde el consumidor puede presentar sus 
reclamaciones;

suprimido

Or.en

Enmienda 715
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

(d) la existencia de códigos de conducta y 
cómo pueden obtenerse, cuando proceda;

suprimido

Or.en

Enmienda 716
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

(d) la existencia de códigos de conducta y 
cómo pueden obtenerse, cuando proceda;

suprimido
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Or.en

Enmienda 717
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) la existencia de códigos de conducta y 
cómo pueden obtenerse, cuando proceda;

suprimido

Or. de

Enmienda 718
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la información relativa a los costes 
de los medios de comunicación;

Or.en

Enmienda 719
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la información relativa al coste de 
los medios de comunicación;

Or.en
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Enmienda 720
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

(e) la posibilidad de recurrir a una 
solución de diferencias amistosa, cuando 
proceda;

suprimido

Or.en

Enmienda 721
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la posibilidad de recurrir a una 
solución de diferencias amistosa, cuando 
proceda;

suprimido

Or. de

Justificación

No puede esperarse que los comerciantes posean conocimientos jurídicos sobre todos los 
medios posibles de solución de diferencias. Además, no es cometido suyo facilitar a los 
consumidores información específica de este tipo, pues esta tarea compete al Estado.

Enmienda 722
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) la posibilidad de recurrir a una 
solución de diferencias amistosa, cuando 
proceda;

suprimido
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Or. de

Enmienda 723
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

(e) la posibilidad de recurrir a una 
solución de diferencias amistosa, cuando 
proceda;

e) la posibilidad de recurrir a mecanismos 
de reparación adecuados, incluidos la 
reparación colectiva y los sistemas 
alternativos de solución de litigios;

Or.en

Enmienda 724
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

(f) 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.

suprimido

Or.en

Enmienda 725
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

(f) la indicación de que el contrato se 
celebra con un comerciante, lo que 
permite al consumidor beneficiarse de la 
protección otorgada por la presente 

suprimido
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Directiva.

Or.en

Enmienda 726
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) 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.

suprimido

Or. de

Enmienda 727
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) en el caso de un contrato de 
prestación de servicios celebrado fuera del 
establecimiento (incluida la entrega de 
bienes como parte de la transacción), la 
indicación de que el consumidor podrá 
estar sometido a la obligación de abonar 
al comerciante una cantidad razonable 
calculada con arreglo al artículo 17, 
apartado 4, en caso de ejercer el derecho 
de desistimiento después de haber 
presentado una petición de conformidad 
con el artículo 10, apartado 2 bis.

Or.en
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Enmienda 728
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El comerciante asumirá la carga de 
la prueba de que ha facilitado la 
información requerida por el presente 
artículo.

Or.en

Enmienda 729
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El comerciante asumirá la carga de 
la prueba de que ha facilitado la 
información requerida por el presente 
artículo.

Or.en

Enmienda 730
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos formales de los contratos 
celebrados fuera del establecimiento

Requisitos formales precontractuales de 
los contratos celebrados fuera del 
establecimiento

Or.en
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Justificación

Los artículos 10 y 11 se refieren a las obligaciones precontractuales «in contrahendo». La 
finalidad de la enmienda es aclarar este hecho, de forma que se eviten los malos entendidos 
con respecto a las disposiciones generales del Derecho contractual de los Estados miembros 
en el ámbito de celebración de contratos que no cubre esta Directiva.

Enmienda 731
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos formales de los contratos 
celebrados fuera del establecimiento

Requisitos precontractuales formales en 
materia de cumplimiento de las 
obligaciones relativas al suministro de 
información en los contratos celebrados 
fuera del establecimiento

Or.el

Enmienda 732
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos formales de los contratos 
celebrados fuera del establecimiento

Requisitos formales precontractuales de 
los contratos celebrados fuera del 
establecimiento

Or. de

Enmienda 733
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, la información exigida en 
el artículo 5 se facilitará al consumidor en
el formulario de pedido. Dicha 
información deberá ser legible y estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles.

El formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento
reproducido en el anexo I, letra B. Se 
transmitirá a los consumidores con 
antelación suficiente y, en cualquier caso, 
antes de la conclusión del contrato 
celebrado fuera del establecimiento. En 
los casos en que el formulario de pedido 
no esté disponible en papel, el consumidor 
recibirá un ejemplar del mismo en otro 
soporte duradero de su elección. Por 
tanto, el consumidor podrá pedir, en todas 
las circunstancias, un documento en 
papel.

Or.fr

Justificación

Too long S'agissant des contrats hors établissement, il convient de maintenir la notion 
d'informations reprises sur le bon de commande. Il y lieu par ailleurs d'éviter les situations 
dans lesquelles le professionnel pourrait déclarer avoir répondu à ses obligations 
d'informations pré-contractuelles tout en ayant délivré au consommateur un bon de 
commande que ce dernier ne pourrait lire ou déchiffrer correctement car n'étant pas pourvu 
des instruments adaptés à ce type de support. Le consommateur doit en conséquence pouvoir 
choisir le type de support durable, et en tout état de cause toujours pouvoir exiger un 
document papier.

Enmienda 734
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, la información exigida en 
el artículo 9 deberá ofrecerse en el 
contrato, o en cualquier otro soporte 
duradero elegido por el consumidor, con 
antelación suficiente para que éste pueda 
conocerla de modo efectivo y, en 
cualquier caso, antes de la celebración del 
contrato. Dicha información deberá 
incluir el formulario normalizado de 
desistimiento previsto en el anexo I, letra 
B, y estar redactada de manera legible, en 
términos claros y comprensibles.

Or.fr

Enmienda 735
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, en el 
idioma del consumidor, la información 
exigida en el artículo 9. El formulario de 
pedido deberá incluir el formulario 
normalizado de desistimiento reproducido 
en el anexo I, letra B.

Or.el

Enmienda 736
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. Con antelación suficiente y, en 
cualquier caso, antes de la celebración de 
un contrato fuera del establecimiento, 
deberá ofrecerse al consumidor la 
información prevista en el artículo 5 en un 
soporte duradero y en términos claros, 
inteligibles y legibles. La información 
ofrecida deberá incluir el formulario 
normalizado de desistimiento previsto en el 
anexo I, letra B. El consumidor elegirá el 
soporte duradero en el que se ofrecerá la 
información y podrá solicitar en todo caso 
un documento en papel.

Or.fr

Justificación

Conviene evitar situaciones en que se permita a un comerciante decir que ha cumplido con 
sus obligaciones de información precontractual para los consumidores cuando proporciona 
un soporte duradero que el consumidor no puede leer o descifrar al carecer de las 
herramientas adecuadas (DVD, CD ....).

Enmienda 737
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, la información exigida en 
el artículo 5 deberá suministrarse en el 
documento contractual o en otro soporte 
duradero, siempre que esto se considere 
adecuado en función de la naturaleza del 
contrato; dicha información deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles y de forma legible.

Or. de
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 91.

Enmienda 738
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario europeo normalizado de 
desistimiento reproducido en el anexo I, 
letra B.

Or.fr

Enmienda 739
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, la información exigida en 
el artículo 5 deberá suministrarse a 
petición del consumidor en el documento 
contractual o en otro soporte de datos 
duradero, antes de que el consumidor esté 
vinculado por un contrato de este tipo o 
por la correspondiente oferta de contrato;
Dicha información deberá estar redactada 
en términos claros y comprensibles y de 
forma legible. Si el comerciante informa 
al consumidor de su derecho de 
desistimiento a través de un soporte 
duradero conforme al modelo de 
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documento de información al consumidor 
sobre el desistimiento contemplado en el 
anexo I, letra A, se considerará cumplido 
el requisito de información del artículo 5, 
apartado 1, letra e).

Or. de

Justificación

Debe facilitarse información a los consumidores en el momento oportuno si se pretende que 
los requisitos de información cumplan su finalidad. Además, deben seguir siendo posibles los 
contratos verbales, como los que se celebran con artesanos. En el contexto del sistema de 
requerimientos aplicado en algunos Estados miembros, los comerciantes deben beneficiarse 
de una apariencia de legalidad a la hora de utilizar el modelo de documento de información 
al consumidor sobre el desistimiento. 

Enmienda 740
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles, de forma legible y en 
caracteres del mismo tamaño, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.
(Esta enmienda se aplica a todo el texto: 
en lugar de «legible», léase «legible y en 
caracteres del mismo tamaño».)

Or.en

Enmienda 741
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, deberá facilitarse, a su 
debido tiempo antes de la conclusión del 
contrato, la información exigida en el 
artículo 9 en términos claros y 
comprensibles y de forma legible.

Or.en

Enmienda 742
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el formulario de pedido 
deberá contener, en términos claros y 
comprensibles y de forma legible, la 
información exigida en el artículo 9. El 
formulario de pedido deberá incluir el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B.

1. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, la información exigida en 
el artículo 9 se facilitará por escrito a 
petición del consumidor. Dicha 
información deberá estar redactada en 
términos claros y comprensibles y de 
forma legible.

Or. de

Enmienda 743
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado -1 (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros podrán 
mantener o incluir, en su ordenamiento 
jurídico nacional, disposiciones más 
estrictas que las establecidas por el 
presente artículo con objeto de garantizar 
un mayor nivel de protección de los 
consumidores.

Or.fr

Justificación

Enmienda para aclarar que, al artículo 10 de la presente Directiva, se aplica la 
armonización mínima.

Enmienda 744
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La devolución de los bienes dentro 
del período de desistimiento debe 
considerarse en sí misma como una 
«declaración formulada con claridad».

Or.en

Enmienda 745
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de 
pedido, y, cuando el formulario de pedido 
no sea en papel, si el consumidor recibe 

suprimido
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una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

Or.fr

Justificación

Puede aceptarse la supresión del formulario de pedido siempre que el consumidor pueda 
elegir el soporte duradero en el que recibe la información y podrá, en todo caso, solicitar un 
documento en papel.

Enmienda 746
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de 
pedido, y, cuando el formulario de pedido 
no sea en papel, si el consumidor recibe 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

suprimido

Or. de

Enmienda 747
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de pedido, 
y, cuando el formulario de pedido no sea 
en papel, si el consumidor recibe una 
copia del formulario de pedido en otro 
soporte duradero.

2. El formulario de pedido se entregará al 
consumidor antes de la conclusión del 
contrato. Cuando el formulario de pedido 
no esté disponible en papel, el consumidor 
recibirá un ejemplar del mismo en otro 
soporte duradero.

Un contrato celebrado fuera del 
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establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma el formulario de pedido.

Or.en

Enmienda 748
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de pedido, 
y, cuando el formulario de pedido no sea 
en papel, si el consumidor recibe una 
copia del formulario de pedido en otro 
soporte duradero.

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de pedido.

Or.fr

Justificación

La única manera de conocer el consentimiento expreso del consumidor, en los contratos 
fuera del establecimiento, consiste en el requisito de su firma en el formulario de pedido.

Enmienda 749
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de pedido, 
y, cuando el formulario de pedido no sea
en papel, si el consumidor recibe una 
copia del formulario de pedido en otro 
soporte duradero.

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de pedido, 
que se facilitará antes de la conclusión del 
contrato. Cuando el formulario de pedido 
no esté disponible en papel, el consumidor
recibirá un ejemplar del mismo en otro 
soporte duradero.
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Or.en

Enmienda 750
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de pedido, 
y, cuando el formulario de pedido no sea 
en papel, si el consumidor recibe una copia 
del formulario de pedido en otro soporte 
duradero.

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de pedido, 
que haya recibido antes de la conclusión 
del contrato, y, cuando el formulario de 
pedido no sea en papel, si el consumidor 
recibe una copia del formulario de pedido 
en otro soporte duradero.

Or.el

Enmienda 751
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de pedido, 
y, cuando el formulario de pedido no sea 
en papel, si el consumidor recibe una 
copia del formulario de pedido en otro
soporte duradero.

2. Un contrato celebrado fuera del 
establecimiento sólo será válido si el 
consumidor firma un formulario de pedido 
y recibe una copia del mismo en el soporte 
duradero de su elección.

Or.en
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Enmienda 752
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Si un consumidor desea que la prestación 
del servicio empiece durante el período de 
desistimiento, deberá solicitarlo al 
comerciante en un soporte duradero.

Or.en

Enmienda 753
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si un consumidor desea que la 
prestación de servicios (incluida la 
entrega de bienes como parte de la 
transacción) empiece durante el período 
de desistimiento a que se refiere el 
artículo 12, apartado 1 bis, el comerciante 
exigirá que el consumidor lo solicite en 
un soporte duradero.

Or.en

Enmienda 754
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 y 2.

suprimido
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Enmienda 755
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Article 10 – paragraph 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 y 2.

suprimido

Or.en

Enmienda 756
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 y 2.

suprimido

Or.fr

Enmienda 757
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal precontractual
distinto de los previstos en los apartados 1 
a 2.

Or.en
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Justificación

Los artículos 10 y 11 se refieren a las obligaciones precontractuales «in contrahendo». La 
finalidad de la enmienda es aclarar este hecho, de forma que se eviten los malos entendidos 
con respecto a las disposiciones generales del Derecho contractual de los Estados miembros 
en el ámbito de celebración de contratos que no cubre esta Directiva.

Enmienda 758
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal precontractual
distinto de los previstos en los apartados 1 
a 2.

Or. de

Justificación

Los artículos 10 y 11 se refieren a las obligaciones precontractuales. Las enmiendas hacen 
expreso esto, evitando malentendidos sobre disposiciones relativas a la celebración de 
contratos no contempladas en la Directiva.

Enmienda 759
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en el apartado 1.

Or.fr

Justificación

Consecuencia de la supresión del apartado 2.
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Enmienda 760
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal para el 
cumplimiento de las obligaciones de 
información contempladas en el artículo 
5, apartado 1.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 93.

Enmienda 761
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 y 2.

3. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito precontractual formal 
distinto de los previstos en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 762
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En los contratos a distancia o 
celebrados fuera del establecimiento, se 
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considerará que se habrán cumplido los 
requisitos del artículo 10 en las 
transacciones continuadas de venta entre 
el mismo comerciante y el mismo 
consumidor siempre que este último haya 
tenido la oportunidad de ver o haya 
recibido una demostración de los 
productos o servicios objeto de la 
transacción, y siempre y cuando se hayan 
cumplido los requisitos del artículo 10 en 
una transacción anterior.

Or.en

Justificación

Las transacciones de venta directa continuadas (contratos celebrados fuera del 
establecimiento) deben quedar sujetos a las normas aplicables a los contratos celebrados 
fuera del establecimiento. Esta enmienda garantiza la aplicación integral de un conjunto 
legislativo dirigido tanto a los vendedores directos como a sus clientes. Se garantiza el 
derecho de desistimiento. La exención de las transacciones de las disposiciones relativas a la 
información debe asegurar que los consumidores reciban información suficiente sobre sus 
derechos, al tiempo que se exime a los vendedores directos de costosas cargas 
administrativas. Plena de armonización.

Enmienda 763
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis

En los contratos de venta sucesivos (bien 
a distancia, bien fuera del 
establecimiento) concluidos entre el 
mismo comerciante y consumidor, los 
requisitos previstos en el artículo 10 se 
considerarán cumplidos cuando el 
consumidor haya tenido la ocasión de ver, 
o de haber asistido a una demostración, 
de los bienes y servicios objeto de la 
transacción, y también cuando los mismos 
requisitos formales previstos por el 



PE452.544v01-00 44/235 AM\836858ES.doc

ES

artículo 10 se hayan respetado con 
ocasión de una transacción anterior.  

Or.it

Enmienda 764
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Articulo 11 bis

Disposiciones relativas a los contratos 
concluidos fuera del establecimiento y a 

los contratos a distancia

En los contratos de venta sucesivos a un 
primer contrato, concluido a distancia o 
fuera del establecimiento, entre el mismo 
comerciante y consumidor, los requisitos 
previstos en el artículo 10 se considerarán 
cumplidos cuando el consumidor haya 
tenido la ocasión de ver, o de haber 
asistido a una demostración, de los bienes 
y servicios objeto de la transacción, y 
también cuando los mismos requisitos 
formales previstos por el artículo 10 se 
hayan respetado con ocasión de una 
transacción anterior.  

Or.it

Justificación

Too long Le transazioni ripetute nella vendita diretta (contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali) dovrebbero essere soggette alle norme applicabili ai contratti negoziati fuori 
dei locali commerciali. Ferma restando la garanzia di recesso, quest’emendamento 
assicurerebbe l’applicazione di un unico insieme di disposizioni sia ai venditori diretti che ai 
loro clienti. Esentare le transazioni ripetute dall’indicare tutte le informazioni obbligatorie 
dovrebbe, inoltre, garantire ai consumatori di ricevere sufficienti informazioni sui propri 
diritti, liberando di fatto gli Incaricati alle Vendite da formalità gravose e da costi non 
necessari.
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Enmienda 765
Cristian Silviu Buşoim, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos formales de los contratos a 
distancia

Requisitos formales precontractuales de 
los contratos a distancia

Or.en

Justificación

Los artículos 10 y 11 se refieren a las obligaciones precontractuales «in contrahendo». La 
finalidad de la enmienda es aclarar este hecho, de forma que se eviten los malos entendidos 
con respecto a las disposiciones generales del Derecho contractual de los Estados miembros 
en el ámbito de celebración de contratos que no cubre esta Directiva.

Enmienda 766
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos formales de los contratos a 
distancia

Requisitos formales precontractuales de 
los contratos a distancia

Or.el

Enmienda 767
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos formales de los contratos a 
distancia

Requisitos formales precontractuales de 
los contratos a distancia
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Or. de

Enmienda 768
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de su declaración contractual la 
información exigida en los artículos 5, 7 y 
9, en términos claros y comprensibles, y en 
la medida en que esta información se 
ofrezca por escrito, de forma legible y 
apropiada a los medios de comunicación a 
distancia utilizados; será accesible de 
forma sencilla, directa y permanente.

Or.en

Justificación

La información debe llegar al consumidor antes de imponerle alguna obligación.

Enmienda 769
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición, 
con la debida antelación para que pueda 
conocerla de manera efectiva y, en todo 
caso, antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.
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Or.fr

Enmienda 770
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición, 
con la debida antelación y, en todo caso,
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 5, en 
términos claros y comprensibles, y de 
forma legible y apropiada a los medios de 
comunicación a distancia utilizados.

Or.fr

Enmienda 771
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de su declaración contractual la 
información exigida en los artículos 7 y 9, 
en términos claros y comprensibles, y de 
forma legible y apropiada a los medios de 
comunicación a distancia utilizados. La 
información será accesible de forma 
sencilla, directa y permanente.

Or.en
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Enmienda 772
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
con la antelación debida a la celebración 
del contrato la información exigida en el 
artículo 9, letra a), antes de que el 
consumidor se vea obligado por el 
contrato u oferta a distancia. La 
información se suministrará en términos 
claros y comprensibles, en el idioma del 
consumidor, de forma legible y clara, 
apropiada a los medios de comunicación a 
distancia utilizados.

Or.el

Enmienda 773
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición, 
con la debida antelación y, en todo caso,
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 5, en 
términos claros y comprensibles, y de 
forma legible y apropiada a los medios de 
comunicación a distancia utilizados.

Or.fr

Justificación

En relación con las enmiendas 70 y 95 del ponente.
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Enmienda 774
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
la información exigida en el artículo 5, en 
términos claros y comprensibles, y de 
forma legible y apropiada a los medios de 
comunicación a distancia utilizados.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 95.

Enmienda 775
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
a su debido tiempo para la celebración del 
contrato la información exigida en el
artículo 9, letra a), en términos claros y 
comprensibles, y de forma legible y 
apropiada a los medios de comunicación a 
distancia utilizados.

Or.en

Enmienda 776
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados. Si 
la información se facilita por escrito, se 
formulará en un lenguaje sencillo, 
comprensible y legible

Or.en

Enmienda 777
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición 
antes de la celebración del contrato la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados..

1. En los contratos a distancia, se facilitará 
al consumidor o se pondrá a su disposición, 
con antelación suficiente a que el 
consumidor quede vinculado por un 
contrato a distancia o por la 
correspondiente oferta de contrato, la 
información exigida en el artículo 9, letra 
a), en términos claros y comprensibles, y 
de forma legible y apropiada a los medios 
de comunicación a distancia utilizados.

Or. de

Enmienda 778
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de que el contrato 
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obligue al consumidor a realizar un pago, 
el comerciante señalará esta obligación al 
consumidor de forma clara y destacada 
antes de realizarse la declaración 
contractual del consumidor. La orden 
será vinculante únicamente si el 
consumidor ha confirmado tener 
conocimiento de esta obligación.

Or.en

Justificación

La obligación de pago sólo será válida cuando el consumidor haya confirmado que es 
consciente de este aspecto.

Enmienda 779
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el objeto del contrato y la 
urgencia de su ejecución hagan 
absolutamente imposible la aplicación del 
apartado 1, la información prevista en el 
artículo 5 podrá ofrecerse oralmente antes 
de la firma del contrato y confirmarse de 
inmediato con arreglo a dicho apartado.

Or.fr

Justificación

En algunos casos (suministro de agua, de gasóleo, etc.) el contrato se celebra por teléfono y 
debe ejecutarse de inmediato debido a la naturaleza del servicio (conexión al suministro de 
agua, suministro de gasóleo, etc.). El consumidor no puede esperar la obtención de la 
información para firmar el contrato. Sin embargo, la información debe ofrecerse según los 
términos del artículo 11, apartado 1, tan pronto como sea posible.
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Enmienda 780
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los contratos en línea que 
requieran un pago por parte del
consumidor sólo obligarán a éste tras una 
confirmación expresa de la información 
prevista en el artículo 5, apartado 1, letra 
c).

Or.el

Enmienda 781
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si un contrato a distancia para la
prestación de servicios celebrado por 
Internet obliga al consumidor a realizar 
un pago, el consumidor estará vinculado 
por el contrato únicamente si el 
comerciante
a) ha indicado al consumidor con 
claridad y de modo destacado el precio 
total y todos sus elementos de precio, y
b) ha diseñado su sitio web de manera que 
no pueda efectuarse un pedido vinculante 
sin que el consumidor haya confirmado 
que ha leído y comprendido la indicación 
contemplada en la letra a).

Or. de
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Enmienda 782
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado - 1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros podrán 
mantener o incluir, en su ordenamiento 
jurídico nacional, disposiciones más 
estrictas que las establecidas por el 
presente artículo con objeto de garantizar 
un mayor nivel de protección de los 
consumidores.

Or.fr

Enmienda 783
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si un contrato a distancia para la 
prestación de servicios celebrado por 
Internet obliga al consumidor a realizar 
un pago, el consumidor estará vinculado 
por el contrato únicamente si el 
comerciante
a) ha indicado al consumidor con 
claridad y de modo destacado el precio 
total y todos sus elementos de precio, y
b) ha diseñado su sitio web de manera que 
no pueda efectuarse un pedido vinculante 
sin que el consumidor haya confirmado 
que ha leído y comprendido la indicación 
contemplada en la letra a).

Or. de

Justificación

La presente disposición pretende aumentar la protección contra las «trampas en los costes» 
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de Internet a las que recurren vendedores sin escrúpulos para inducir engañosamente a los 
consumidores mediante ofertas aparentemente gratuitas, por ejemplo, de recetas de cocina u 
horóscopos, para que celebre contratos que obligan a pagos.

Enmienda 784
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad e 
indicar el objetivo comercial de la llamada 
al inicio de la conversación con el 
consumidor.

2. Si, de conformidad con la legislación 
nacional aplicable, el comerciante llama
al consumidor para celebrar un contrato a 
distancia por teléfono, deberá revelar su 
identidad e indicar, cuando proceda, la 
identidad de la persona en cuyo nombre 
realiza la llamada y el objetivo comercial 
de la misma al inicio de la conversación 
con el consumidor.

Or.en

Justificación

Deben regularse en mayor medida las situaciones en las que el comerciante llama con la 
intención de concluir un contrato por teléfono, dado que a menudo el consumidor no es 
consciente de esta realidad.

Enmienda 785
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante telefonea al
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad e 
indicar el objetivo comercial de la llamada
al inicio de la conversación con el 
consumidor.

2. Si el comerciante entabla contacto con 
el consumidor por algún medio de 
comunicación a distancia para celebrar un 
contrato a distancia, deberá revelar su 
identidad e indicar el objetivo comercial 
del contacto al inicio de cada contacto con 
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el consumidor.

Or. de

Justificación

A fin de redactar la presente Directiva de un modo neutro y que pueda cubrir necesidades 
futuras, no debe hacerse referencia exclusivamente a las llamadas telefónicas. De otro modo, 
sería necesario aclarar, por ejemplo, si las llamadas telefónicas comprenden los mensajes 
SMS o la mensajería vocal.

Enmienda 786
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad e 
indicar el objetivo comercial de la llamada 
al inicio de la conversación con el 
consumidor.

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia:

- deberá revelar su identidad - así como, si 
procede, la identidad de la persona en 
cuyo nombre establece el contacto 
telefónico - e indicar el objetivo comercial 
de la llamada;

- el comerciante deberá enviar al 
consumidor una confirmación de su 
oferta por escrito, o en un soporte 
duradero, con la información prevista en 
el artículo 5;
- el consumidor sólo quedará obligado por 
el contrato tras su firma.

Or.fr

Justificación

Muchos consumidores se han visto implicados en un contrato a raíz de la llamada telefónica 
de un comerciante sin haber dado su consentimiento expreso y sin una información 
adecuada, como consecuencia de haber recibido la información oral y rápidamente en un 
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momento de desconcentración del consumidor. Para evitar este tipo de situación, es 
necesario establecer requisitos adicionales para exigir que el comerciante confirme su oferta 
por escrito o en soporte duradero, y el consumidor sólo quede obligado tras la firma del 
contrato.

Enmienda 787
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad e 
indicar el objetivo comercial de la llamada 
al inicio de la conversación con el 
consumidor.

2. Si el comerciante contacta al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia por teléfono, deberá revelar su 
identidad e indicar, cuando proceda, la 
identidad de la persona en cuyo nombre 
realiza la llamada y el objetivo comercial 
de la misma al inicio de la conversación 
con el consumidor.

Or.en

Enmienda 788
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad e 
indicar el objetivo comercial de la llamada 
al inicio de la conversación con el 
consumidor.

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad e 
indicar el objetivo comercial de la llamada 
al inicio de la conversación con el 
consumidor. El acuerdo del consumidor 
dado por teléfono no puede considerarse 
en ningún caso como un compromiso 
definitivo por su parte. El comerciante 
deberá enviar al consumidor una 
confirmación de su oferta por escrito, o 
en un soporte duradero elegido por el 
consumidor. El consumidor sólo quedará 
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obligado por el contrato tras la firma del 
mismo.

Or.fr

Justificación

Muchos consumidores se han visto implicados en un contrato a raíz de la llamada telefónica 
de un comerciante durante la cual han aceptado verbalmente la oferta propuesta por el 
comerciante. Para evitar los posibles abusos surgidos de tales prácticas, es esencial que el 
comerciante envíe al consumidor una confirmación por escrito de la oferta y que los 
consumidores sólo queden obligados por el contrato tras la firma del mismo.

Enmienda 789
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad e 
indicar el objetivo comercial de la llamada 
al inicio de la conversación con el 
consumidor.

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad, y, si 
procede, la identidad de la persona en 
cuyo nombre establece el contacto 
telefónico, e indicar el objetivo comercial 
de la llamada al inicio de la conversación 
con el consumidor. El comerciante 
enviará al consumidor una confirmación 
de su oferta por escrito, o en un soporte 
duradero elegido por el consumidor. El 
consumidor sólo quedará obligado por el 
contrato tras la firma del mismo.

Or.fr

Justificación

Muchos consumidores se han visto implicados en un contrato a raíz de la llamada telefónica 
de un comerciante sin haber dado expresamente su consentimiento. Para evitar este tipo de 
situación, es necesario establecer requisitos adicionales para exigir que el comerciante 
confirme su oferta por escrito o en soporte duradero, y el consumidor sólo quede obligado 
tras la firma del contrato. 
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Enmienda 790
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad e 
indicar el objetivo comercial de la llamada 
al inicio de la conversación con el 
consumidor.

2. Si el comerciante telefonea al 
consumidor para celebrar un contrato a 
distancia, deberá revelar su identidad e 
indicar el objetivo comercial de la llamada 
al inicio de la conversación con el 
consumidor. El comerciante enviará al
consumidor una confirmación de la oferta 
en un soporte duradero. El consumidor 
estará obligado por el contrato 
únicamente cuando lo haya firmado.

Or.en

Enmienda 791
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de que el contrato 
obligue al consumidor a realizar un pago, 
el comerciante señalará esta obligación al 
consumidor de forma clara y destacada 
antes de realizarse la declaración 
contractual del consumidor. La orden 
será vinculante únicamente si el 
consumidor ha confirmado tener 
conocimiento de esta obligación.

Or.en

Enmienda 792
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los sitios de comercio electrónico 
deberán indicar de modo claro y legible 
en su página inicial si existen 
restricciones de suministro hacia ciertos 
países, de cualquier naturaleza, incluidos 
los medios de pago. Previa solicitud, los 
consumidores recibirán información 
sobre los motivos de dichas restricciones.

Or.fr

Enmienda 793
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información sean
limitados, el comerciante facilitará la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio final, 
la duración del contrato y si el contrato es 
de duración indeterminada y las 
condiciones para rescindir el contrato a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en este soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 1 
y el consumidor recibirá información al 
respecto en un soporte duradero antes de 
la celebración de dicho contrato.

Or.en
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Enmienda 794
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, letras a), b), b) bis, c) y g), en 
ese soporte específico antes de la 
celebración de dicho contrato. El 
comerciante deberá facilitar al consumidor 
las demás informaciones que figuran en los 
artículos 5 y 7 de una manera apropiada 
con arreglo al apartado 1. Se informará al 
consumidor del soporte utilizado antes de 
la conclusión del contrato.

Or.fr

Véase la enmienda del Sr. Hoang Ngoc por la que se crea una nueva letra b) bis en el 
apartado 1 de artículo 5. 

Enmienda 795
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto o del servicio, el 
precio total, la duración del contrato y, en 
el caso de contratos de duración 
indefinida, las condiciones para rescindir 
el contrato, de conformidad con el artículo 
5, apartado 1, letras a), c) y g), en ese 
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figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

soporte específico antes de la celebración 
de dicho contrato. El comerciante deberá 
facilitar al consumidor las demás 
informaciones que figuran en el artículo 5
de una manera apropiada con arreglo al 
apartado 1.

Or.fr

Justificación

Debe completarse la lista de la información que debe ofrecerse al consumidor, incluso 
cuando existan limitaciones de espacio y de tiempo, siquiera sea acerca de la duración del 
contrato y, para los contratos de duración indefinida, por lo menos la información acerca de 
las modalidades que permitan la rescisión del contrato, que son elementos esenciales de los 
que el consumidor debe disponer para elegir con conocimiento de causa.

Enmienda 796
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio final, 
la duración del contrato y si el contrato es 
de duración indeterminada y las 
condiciones para rescindir el contrato a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en este soporte específico, a 
su debido tiempo antes de la celebración de 
dicho contrato. El comerciante deberá 
facilitar al consumidor las demás 
informaciones que figuran en los artículos 
5 y 7 de una manera apropiada con arreglo 
al apartado 1 y el consumidor recibirá 
información al respecto en un soporte 
duradero antes de la celebración de dicho 
contrato.
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Or.en

Enmienda 797
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto o de los servicios, 
el precio total, la duración del contrato y, 
si el contrato es de renovación 
automática, las condiciones para rescindir 
el contrato como prevé el artículo 5, 
apartado 1, letras a), c) y d), en ese soporte 
específico antes de la celebración de dicho 
contrato. El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en el artículo 5 de una manera 
apropiada con arreglo al apartado 1. Se 
informará al consumidor del soporte 
utilizado antes de la conclusión del 
contrato.

Or.fr

Justificación

Se trata de completar el texto de la Comisión, precisando los otros elementos informativos 
que el comerciante debe ofrecer al consumidor cuando el soporte utilizado para la conclusión 
del contrato está sometido a limitaciones de espacio o de tiempo con respecto a la 
presentación de la información, en especial sobre la duración del contrato y las condiciones 
que permitan la rescisión de un contrato con renovación automática.

Enmienda 798
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información sean
limitados, el comerciante facilitará la 
información sobre las características 
principales de los bienes o servicios, el 
precio total, la duración del contrato y si 
el contrato es de duración indeterminada 
y las condiciones para rescindir el 
contrato a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, letras a), c) y d), en este soporte 
específico antes de la celebración de dicho 
contrato. El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 1 
y el consumidor recibirá información al 
respecto en este soporte específico antes 
de la celebración de dicho contrato.

Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir en sus respectivas 
legislaciones nacionales disposiciones 
contrarias a las establecidas en el artículo 
11, en particular disposiciones más o 
menos estrictas dirigidas a garantizar un
nivel diferente de protección de los 
consumidores.

Or.en

Enmienda 799
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto o del servicio, el 
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que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

precio total, la duración del contrato y, en 
el caso de contratos de duración 
indefinida, las condiciones para rescindir 
el contrato, de conformidad con el artículo 
5, apartado 1, letras a), c) y g), en ese 
soporte específico antes de la celebración 
de dicho contrato. El comerciante deberá 
facilitar al consumidor las demás 
informaciones que figuran en el artículo 5
de una manera apropiada con arreglo al 
apartado 1. Se informará al consumidor 
del soporte utilizado antes de la 
conclusión del contrato.

Or.fr

Justificación

Esta propuesta completa la redacción propuesta por el ponente, añadiendo la información 
mínima relativa a la duración del contrato y a las condiciones para rescindir el contrato en 
los casos de contratos de duración indefinida. Se trata de dos elementos informativos que el 
consumidor debe conocer con objeto de elegir con conocimiento de causa.

Enmienda 800
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a), b), c), e) y g), en ese soporte 
específico antes de la celebración de dicho 
contrato. El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en el artículo 5 de una manera 
apropiada con arreglo al apartado 1.



AM\836858ES.doc 65/235 PE452.544v01-00

ES

Or.en

Enmienda 801
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

3. Si el contrato se celebra por teléfono o 
por medio de un soporte en el que el 
espacio o el tiempo para facilitar la 
información son limitados, el comerciante 
facilitará como mínimo la información 
sobre las características principales del 
producto y el precio total a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, letras a) y c), en ese 
soporte específico antes de la celebración 
de dicho contrato. El comerciante deberá 
facilitar al consumidor las demás 
informaciones que figuran en el artículo 5
de una manera apropiada con arreglo al 
apartado 1.

Or.en

Justificación

The information requirements for distance and off-premises contracts are very extensive. 
Article 11, paragraph 3 foresees that the information requirements can be modified if the 
contract is concluded through a medium which allows limited space or time to display the 
information. Regarding the conclusion of a contract via telephone it is also neither feasible 
nor appropriate to provide all information orally. In this context, providing information about 
the main characteristics of the contract in conjunction with reference to another appropriate 
source of information is a solution that takes the information needs of consumers into 
account. At the same time it does not jeopardize the conclusion of contract via telephone with 
excessive formal requirements.

Enmienda 802
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará como mínimo la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total a 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, 
letras a) y c), en ese soporte específico 
antes de la celebración de dicho contrato. 
El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones que 
figuran en los artículos 5 y 7 de una 
manera apropiada con arreglo al apartado 
1.

3. Si el contrato se celebra a través de un 
soporte en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información sean
limitados, el comerciante facilitará la 
información sobre las características 
principales del producto y el precio total, la 
duración del contrato y si el contrato es de 
duración indeterminada y las condiciones 
para rescindir el contrato a que se refiere 
el artículo 5, apartado 1, letras a), c) y g), 
en este soporte específico antes de la 
celebración de dicho contrato. El 
comerciante deberá facilitar al consumidor 
las demás informaciones que figuran en los 
artículos 5 y 7 de una forma clara, 
comprensible y legible con arreglo al 
apartado 1. El consumidor será informado 
en este soporte específico antes de la 
celebración del contrato o en el momento 
en que se efectúe la oferta del mismo.

Or.en

Enmienda 803
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor deberá recibir 
confirmación de toda la información que 
figura en el artículo 9, letras a) a f), en un 
soporte duradero y en un plazo razonable 
después de la celebración de todo contrato 
a distancia, a más tardar en el momento 
de entrega de los bienes o de inicio de la 
ejecución del servicio, salvo si la 
información ya ha sido facilitada al 
consumidor en un soporte duradero antes 
de la celebración del contrato a distancia.

suprimido

Or.en
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Enmienda 804
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor deberá recibir 
confirmación de toda la información que 
figura en el artículo 9, letras a) a f), en un 
soporte duradero y en un plazo razonable 
después de la celebración de todo contrato 
a distancia, a más tardar en el momento 
de entrega de los bienes o de inicio de la 
ejecución del servicio, salvo si la 
información ya ha sido facilitada al 
consumidor en un soporte duradero antes 
de la celebración del contrato a distancia.

suprimido

Or.en

Enmienda 805
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor deberá recibir 
confirmación de toda la información que 
figura en el artículo 9, letras a) a f), en un 
soporte duradero y en un plazo razonable 
después de la celebración de todo contrato 
a distancia, a más tardar en el momento 
de entrega de los bienes o de inicio de la 
ejecución del servicio, salvo si la 
información ya ha sido facilitada al 
consumidor en un soporte duradero antes 
de la celebración del contrato a distancia.

suprimido

Or.fr
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Enmienda 806
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor deberá recibir 
confirmación de toda la información que 
figura en el artículo 9, letras a) a f), en un 
soporte duradero y en un plazo razonable 
después de la celebración de todo contrato 
a distancia, a más tardar en el momento de 
entrega de los bienes o de inicio de la 
ejecución del servicio, salvo si la 
información ya ha sido facilitada al 
consumidor en un soporte duradero antes 
de la celebración del contrato a distancia.

4. El consumidor deberá recibir 
confirmación de toda la información que 
figura en el artículo 9, letras a) a f), en un 
soporte duradero y en un plazo razonable 
después de la celebración de todo contrato 
a distancia, a más tardar en el momento de 
entrega de los bienes o de inicio de la 
ejecución del servicio.

Or.fr

Enmienda 807
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El consumidor deberá recibir 
confirmación de toda la información que 
figura en el artículo 9, letras a) a f), en un 
soporte duradero y en un plazo razonable 
después de la celebración de todo contrato 
a distancia, a más tardar en el momento de 
entrega de los bienes o de inicio de la 
ejecución del servicio, salvo si la 
información ya ha sido facilitada al 
consumidor en un soporte duradero antes 
de la celebración del contrato a distancia.

4. El consumidor deberá recibir 
confirmación de toda la información que 
figura en el artículo 5, letras a) a j), en un 
soporte duradero y en un plazo razonable 
después de la celebración de todo contrato 
a distancia, a más tardar en el momento de 
entrega de los bienes o de inicio de la 
ejecución del servicio, salvo si la 
información ya ha sido facilitada al 
consumidor en un soporte duradero antes 
de la celebración del contrato a distancia.

Or.en

Enmienda 808
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
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Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si un consumidor desea que la 
prestación del servicio empiece durante el 
período de desistimiento, deberá 
solicitarlo al comerciante en un soporte 
duradero.

Or.en

Enmienda 809
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para que sea válido el contrato a 
distancia, el consumidor debe haber 
tenido la posibilidad de verificar todos los 
detalles de su pedido y su precio total, así 
como de corregir los posibles errores, 
antes de confirmar el pedido para 
expresar válidamente su aceptación.

Or.fr

Justificación

El consumidor que concluye un contrato en Internet debe tener la posibilidad de visualizar, 
antes de concluir, la recapitulación de su pedido, y no quedar obligado antes de confirmar 
este pedido recapitulativo.

Enmienda 810
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el marco de un contrato en 
línea, y para que sea válido el contrato, el 
consumidor debe haber tenido la 
posibilidad de verificar todos los detalles 
de su pedido y su precio total, así como de 
corregir los posibles errores, antes de 
confirmar el pedido para expresar 
válidamente su aceptación.

Or.fr

Justificación

Se trata de establecer el principio del «doble clic» para que el consumidor pueda obtener una 
recapitulación sintética de su pedido cuando concluye un contrato mediante Internet, de 
manera que pueda verificar su pedido y corregir posibles errores. De esta manera, el 
consumidor sólo queda obligado tras la confirmación de dicha recapitulación.

Enmienda 811
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un contrato de comercio electrónico 
relativo al suministro de un bien o a la 
prestación de un servicio a titulo oneroso 
por el cual el consumidor realice un 
pedido directamente en el sitio web del 
vendedor solamente podrá tener efecto si 
el consumidor, antes de hacer el pedido al 
vendedor, ha recibido la notificación de 
que el pedido tendrá lugar a título 
oneroso, ha obtenido la información 
contemplada en el artículo 5, apartado 1, 
letra c), en forma clara y destacada 
tipográficamente y ha confirmado 
mediante una declaración aparte que ha 
leído y comprendido esta información.

Or. de
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Justificación

Hay vendedores sin escrúpulos que diseñan sus sitios web de manera que, mediante una 
oferta aparentemente gratuita, se induce engañosamente a los consumidores a concluir 
contratos a título oneroso (trampas en los costes de Internet.) La solución propuesta, 
consistente en que el consumidor confirma el contrato clicando en un «botón», pretende 
contrarrestar esta práctica comercial. Evita que los vendedores puedan «ocultar» en las 
condiciones generales o en otro lugar la referencia a que una oferta se hace a título oneroso. 
De este modo, se protege a los consumidores frente a contratos indeseados.

Enmienda 812
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El consumidor elegirá los soportes 
duraderos a que se refieren los apartados 
2 y 4.

Or.en

Enmienda 813
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Para que el contrato sea válido, el 
consumidor deberá poder verificar todos 
los detalles de su pedido y el precio total 
antes de dar su aprobación definitiva.

Or.en

Enmienda 814
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

suprimido

Or.en

Enmienda 815
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

suprimido

Or.fr

Enmienda 816
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

suprimido

Or.fr

Enmienda 817
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

suprimido

Or.en

Enmienda 818
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

suprimido

Or.en

Justificación

No debe impedirse a los Estados miembros que impongan requisitos adicionales (se suprime, 
por tanto, el apartado 5). En el Reino Unido, ello podría tener un impacto negativo 
importante en los reguladores (en particular, la Comisión de Competencia) a la hora de 
ofrecer información sobre los recursos disponibles para abordar los casos identificados de 
perjuicio para el consumidor.

Enmienda 819
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal precontractual 
distinto de los previstos en los apartados 1 
y 4.

Or.en
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Justificación

Los artículos 10 y 11 se refieren a las obligaciones precontractuales «in contrahendo». La 
finalidad de la enmienda es aclarar este hecho, de forma que se eviten los malos entendidos 
con respecto a las disposiciones generales del Derecho contractual de los Estados miembros 
en el ámbito de celebración de contratos que no cubre esta Directiva.

Enmienda 820
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal precontractual 
distinto de los previstos en los apartados 1 
y 4.

Or. de

Justificación

Los artículos 10 y 11 se refieren a las obligaciones precontractuales. Las enmiendas hacen 
expreso esto, evitando malentendidos sobre disposiciones relativas a la celebración de 
contratos no contempladas en la Directiva.

Enmienda 821
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal precontractual 
distinto de los previstos en los apartados 1 
y 4.

Or. de
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Enmienda 822
Andreas Schwab, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal para el 
cumplimiento de las obligaciones de 
información contempladas en el artículo 
5, apartado 1.

Or. de

Enmienda 823
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4.

5. Los Estados miembros no impondrán 
ningún requisito formal distinto de los 
previstos en los apartados 1 a 4. Esto se 
entenderá sin perjuicio de las 
disposiciones de los Estados miembros 
sobre prácticas comerciales desleales, en 
particular, las de aplicación del artículo 5 
en relación con el anexo I, punto 26, de la 
Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. de

Justificación

Debe aclararse que no se ven afectadas las disposiciones de los Estados miembros sobre 
prácticas comerciales desleales, en particular, las de aplicación del artículo 5 en relación 
con el anexo I, punto 26, de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Se hace posible de este modo que los Estados miembros mantengan las disposiciones 
adoptadas para combatir el recurso a llamadas no solicitadas.
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Enmienda 824
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor dispondrá de un periodo 
de catorce días para desistir de un contrato 
a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento, sin indicar el motivo.

1. El consumidor dispondrá de un periodo 
de catorce días a partir de la fecha de 
conclusión del contrato para desistir de un 
contrato fuera del establecimiento o de un 
contrato a distancia relativo a una 
prestación de servicios, sin indicar el 
motivo.

Or.fr

Enmienda 825
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor dispondrá de un periodo 
de catorce días para desistir de un contrato 
a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento, sin indicar el motivo.

1. Salvo que la presente Directiva 
disponga otra cosa, el consumidor 
dispondrá de un periodo de desistimiento 
que expirará catorce días después de la 
fecha de conclusión del contrato.

Or.fr

Justificación

El periodo de desistimiento debe ser objeto de una armonización máxima, al tiempo que se 
tienen en cuenta ciertas situaciones específicas (véase el enmienda al artículo 12, apartado 2 
bis.

Enmienda 826
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor dispondrá de un periodo 
de catorce días para desistir de un contrato 
a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento, sin indicar el motivo.

1. El consumidor dispondrá de un periodo
de treinta días para desistir de un contrato 
a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento, sin indicar el motivo.

Or.el

Enmienda 827
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Salvo disposición en contrario, el 
período de desistimiento dará comienzo el 
día de la celebración del contrato o el día 
en que el consumidor reciba una copia del 
contrato firmado en un soporte duradero, 
si es otro día distinto al de la celebración 
del contrato.

Or. de

Enmienda 828
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de un contrato de 
compraventa, el período de desistimiento 
empezará a correr el día de la entrega de 
los bienes, una vez se hayan cumplido los 
requisitos establecidos en el artículo 9. Si 
los bienes se entregan por separado, el 
período de desistimiento empezará en el 
momento en que se efectúe la entrega de 
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cada una de las partes. Cuando los bienes 
se entreguen en paquetes o piezas, el 
período de desistimiento empezará cuando 
se entregue el último paquete o pieza.

Or.en

Enmienda 829
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el caso de un contrato de 
servicios, el período de desistimiento 
empezará a correr el día de la celebración 
del contrato, o bien el día en que se hayan 
cumplido los requisitos establecidos en el 
artículo 9, cuando éstos se cumplan 
después de la celebración del contrato, a 
menos que sea aplicable la excepción del 
artículo 19, apartado 1, letra a).

Or.en

Enmienda 830
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

suprimido

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
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tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión 
material de cada uno de los bienes 
solicitados.
En los contratos a distancia para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

Or.en

Enmienda 831
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

suprimido

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión 
material de cada uno de los bienes 
solicitados.
En los contratos a distancia para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

Or.en
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Enmienda 832
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

suprimido

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión 
material de cada uno de los bienes 
solicitados.
En los contratos a distancia para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

Or.en

Enmienda 833
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

suprimido
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Or.fr

Véase la enmiendo del Sr. Hoang Ngoc al artículo 12, apartado 1.

Enmienda 834
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

suprimido

Or.fr

Enmienda 835
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba una 
copia del formulario de pedido en otro 
soporte duradero.

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba una 
copia del formulario de pedido en otro 
soporte duradero de su elección.

Or.fr
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Enmienda 836
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

En los contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento para 
el suministro de bienes, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor o un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, adquiera la 
posesión material de los bienes 
solicitados.

Si los bienes se entregan en más de un 
envío, el plazo de desistimiento empezara 
el día en que el consumidor o un tercero 
por él indicado, distinto del transportista, 
adquiera la posesión material del primer 
envío parcial.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 98.

Enmienda 837
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

En los contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento para 
el suministro de bienes, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor o un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, adquiera la 
posesión material de los bienes 
solicitados. En caso de entrega de bienes 
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por partes o piezas, el periodo de 
desistimiento empezará el día en que el 
consumidor o un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, adquiera la 
posesión material de la última parte o 
pieza.

Or. de

Enmienda 838
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor firme el formulario de pedido 
o, si el formulario de pedido no es en 
papel, el día que el consumidor reciba 
una copia del formulario de pedido en 
otro soporte duradero.

En los contratos a distancia y los contratos 
celebrados fuera del establecimiento, el 
periodo de desistimiento empezará el día 
que el consumidor o un tercero por él 
indicado, distinto del transportista, 
adquiera la posesión material de los 
bienes solicitados. En caso de entrega de 
bienes por partes o piezas, el periodo de 
desistimiento empezará el día en que el 
consumidor o un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, adquiera la 
posesión material de la última parte o 
pieza. El inicio de este período debe 
coincidir cronológicamente con el 
momento en que se transfiere el riesgo al 
consumidor con arreglo al artículo 23 de 
la presente Directiva. 

Or.el

Justificación

El inicio del período de desistimiento debe coincidir cronológicamente con el momento en 
que se transfiere el riesgo al consumidor.
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Enmienda 839
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión 
material de cada uno de los bienes 
solicitados.

suprimido

Or.fr

Enmienda 840
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión 
material de cada uno de los bienes 
solicitados.

suprimido

Or. de

Enmienda 841
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 

suprimido
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empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión 
material de cada uno de los bienes 
solicitados.

Or.el

Enmienda 842
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material 
de cada uno de los bienes solicitados.

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor 
adquiera la posesión material de cada uno 
de los bienes solicitados. En caso de que el 
pedido se refiera a un producto 
compuesto de diversas partes o piezas, el 
plazo de desistimiento empezará el día en 
que el consumidor tome posesión material 
de la última parte o pieza.

Or.fr

Enmienda 843
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material 
de cada uno de los bienes solicitados.

En los contratos de venta mixta a distancia 
o concluidos fuera del establecimiento, el 
periodo de desistimiento empezará el día 
que el consumidor o un tercero por él 
indicado, distinto del transportista, 
adquiera la posesión material del bien o el 
día en que se preste el servicio que forma 
parte del contrato mixto (o pueda 
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disponerse de dicho servicio) o, en el caso 
de una prestación de servicios de larga 
duración, el día que haya comenzado la 
ejecución de servicio (o pueda disponerse 
del mismo).

Or.it

Justificación

A pesar de la enmienda que ha propuesto el Parlamento, todavía no queda claro cómo 
proceder en caso de que se hayan entregado los bienes al consumidor, pero su puesta a punto 
todavía deba ejecutarse para poder disfrutar del propio bien.

Enmienda 844
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta de bienes a 
distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material 
de cada uno de los bienes solicitados.

En los contratos de compraventa de bienes 
a distancia, el periodo de desistimiento 
empezará el día que el consumidor o un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material 
de cada uno de los bienes solicitados. En
caso de continuidad de las obligaciones, el 
período de desistimiento empezará a 
correr el día en que se efectúe la primera 
entrega parcial.

Or.en

Justificación

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations, the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.
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Enmienda 845
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los bienes se entreguen en varias 
partes o piezas, el período de desistimiento 
empezará el día en que el consumidor 
reciba la última parte o pieza.

Or.en

Enmienda 846
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos a distancia para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

suprimido

Or.fr

Enmienda 847
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos a distancia para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

Salvo disposición en contrario, el periodo 
de desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

Or. de
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Justificación

Esta norma general aporta una mayor armonización y más claridad para consumidores y 
comerciantes.

Enmienda 848
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos a distancia para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

En los contratos a distancia o celebrados 
fuera del establecimiento para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que el 
consumidor reciba, en un soporte 
duradero, una copia del documento 
contractual firmado.

Or.el

Enmienda 849
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos a distancia para la 
prestación de servicios, el periodo de 
desistimiento empezará el día que se 
celebre el contrato.

Si los bienes se entregan por separado, el 
período de desistimiento empezará en el 
momento en que se efectúe la entrega de 
cada una de las partes. Cuando los bienes 
se entreguen en lotes o piezas, el período 
de desistimiento empezará cuando se 
entregue el último lote o pieza.

Or.en
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Enmienda 850
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El período de desistimiento 
finalizará catorce días después de la 
última de las siguientes fechas:
a) la fecha de celebración del contrato;
b) la fecha en que la parte titular haya 
recibido de la otra parte información 
adecuada sobre el derecho de 
desistimiento, o bien,
c) si el objeto del contrato es la entrega de 
bienes, la fecha en que se hayan recibido 
dichos bienes;
d) si el objeto del contrato es mixto (tanto 
bienes como servicios), la fecha en que 
haya tenido lugar el último acto (entrega 
del bien o inicio de la prestación del 
servicio).

Or.en

Justificación

The ability to withdraw from a distance contract or an off-premises contract is a fundamental 
consumer right. It is necessary to enable consumers to withdraw from a contract once they 
have been given the opportunity to sample a good (in the same way as they would be able to 
do on the high street) or from a contract they have been rushed into (for example, by an 
aggressive salesman). It is therefore particularly important that this right is set out fairly, 
clearly, simply and in a way that ensures it will be effective The withdrawal period must be 
linked to the receipt by the consumer of information from the trader about his right to 
withdraw. Otherwise consumers could lose their right to withdraw before they knew such a 
right existed.

Enmienda 851
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El período de desistimiento 
finalizará catorce días después de la 
última de las siguientes fechas:
a) la fecha de celebración del contrato;
b) la fecha en que la parte titular haya 
recibido de la otra parte información 
adecuada sobre el derecho de 
desistimiento;
c) si el objeto del contrato es la entrega de 
bienes, la fecha en que se hayan recibido 
dichos bienes;
d) si el objeto del contrato es mixto (tanto 
bienes como servicios) la fecha en que 
haya tenido lugar el último acto (entrega 
del bien o inicio de la prestación del 
servicio);
e) el momento en que el consumidor 
reciba el contrato.

Or.en

Justificación

El inicio del período de reflexión debería estar vinculado a las obligaciones de información 
del comerciante.

Enmienda 852
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El período de desistimiento 
finalizará como más tarde catorce días 
después de:
a) la fecha de celebración del contrato;
b) la fecha en que la parte titular haya 
recibido de la otra parte información 
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adecuada sobre el derecho de 
desistimiento; o bien,
c) si el objeto del contrato es la entrega de 
bienes, la fecha en que se hayan recibido 
dichos bienes;
d) si el objeto del contrato es mixto (tanto 
bienes como servicios) la fecha en que se 
haya tenido lugar el último acto (entrega 
del bien o inicio de la prestación del 
servicio).

Or.en

Enmienda 853
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin embargo, en materia de venta de 
productos a distancia, el período de 
desistimiento no expirará antes de 14 días 
a partir del día en que el consumidor haya 
recibido la mercancía.
Cuando el pedido del consumidor se 
refiera a diversos productos entregados 
por separado, el período de desistimiento 
empezará a contar a partir de la fecha de 
entrega de cada mercancía.
Cuando el pedido se refiera a un lote 
compuesto de diversos bienes o servicios, 
el período de desistimiento empezará a 
partir del momento en que el consumidor 
haya recibido la entrega del último 
elemento del lote.

Or.fr

Justificación

En coherencia con la enmienda al artículo 12, apartado 1. Esta redacción trata de simplificar 
las propuestas hechas por el ponente en las enmiendas 98, 99, 100, 101 y 103. Establece un 
principio (el plazo empieza el día de la conclusión del contrato), una excepción (en materia 
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de venta a distancia, el plazo empieza a partir de la entrega) y dos precisiones acerca de 
situaciones especiales.

Enmienda 854
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de los contratos a 
distancia, los Estados miembros se 
abstendrán de prohibir a las partes que 
cumplan durante el periodo de 
desistimiento sus obligaciones con arreglo 
a la presente Directiva. En el caso de los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el presente artículo se 
aplicará sin perjuicio de las disposiciones 
nacionales por las que se fije un período, 
dentro del periodo de desistimiento, 
durante el cual no puede iniciarse la 
ejecución del contrato.

Or.fr

Justificación

Too long Pour les contrats "hors établissement", pour lesquels les consommateurs peuvent se 
trouver dans une situation particulière d'un point de vue psychologique et pour ce qui est de 
comparer effectivement les articles et les prix, certains Etats membres ont prévu des 
dispositions spécifiques pour protéger des consommateurs, comme par exemple la possibilité 
de conserver, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle la fourniture 
du bien ou du service ne peut intervenir et le paiement ne peut s'effectuer. Cette règle, posée 
ici pour les contrats "hors établissement", est identique à celle qui a été prévue à l'article 
14.7 de la directive sur le crédit à la consommation. Pour les contrats à distance, maintien du 
texte de la proposition de la Commission.

Enmienda 855
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no prohibirán a 
las partes que cumplan sus obligaciones 
derivadas del contrato durante el periodo 
de desistimiento.

suprimido

Or.en

Enmienda 856
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no prohibirán a 
las partes que cumplan sus obligaciones 
derivadas del contrato durante el periodo 
de desistimiento.

suprimido

Or.fr

Justificación

En algunos casos, la posibilidad de que el comerciante pueda entregar los bienes antes de 
que expire el período de desistimiento puede hacer muy teórico el derecho de desistimiento. 
Así, un consumidor que haya recibido un bien de difícil manejo, como un sofá por ejemplo, 
probablemente tendrá sus dudas antes de utilizar su derecho de desistimiento si ello significa 
que tiene que embalar y reexpedir el bien, sobre todo si debe correr con los gastos.

Enmienda 857
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no prohibirán a 
las partes que cumplan sus obligaciones 
derivadas del contrato durante el periodo 
de desistimiento.

suprimido
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Or.fr

Enmienda 858
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no prohibirán a 
las partes que cumplan sus obligaciones 
derivadas del contrato durante el periodo 
de desistimiento.

suprimido

Or.en

Enmienda 859
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no prohibirán a 
las partes que cumplan sus obligaciones 
derivadas del contrato durante el periodo 
de desistimiento.

suprimido

Or.en

Enmienda 860
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros no prohibirán a 
las partes que cumplan sus obligaciones 
derivadas del contrato durante el periodo 
de desistimiento.

4. En el caso de los contratos a distancia, 
los Estados miembros se abstendrán de 
prohibir a las partes que cumplan durante 
el periodo de desistimiento sus 
obligaciones con arreglo a la presente 
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Directiva. En el caso de los contratos 
celebrados fuera del establecimiento, el 
presente artículo se aplicará sin perjuicio 
de las disposiciones nacionales por las 
que se fija un período, dentro del periodo 
de desistimiento, durante el cual no puede 
iniciarse la ejecución del contrato.

Or.fr

Justificación

Conviene preservar ciertas disposiciones de los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros que tienen por objeto proteger a los consumidores en situación de debilidad como, 
por ejemplo, la posibilidad de conservar, dentro del período de desistimiento, un periodo 
durante el cual no puede efectuarse la entrega del bien o servicio ni tampoco su pago. Esta 
norma, establecida para los contratos fuera del establecimiento, recoge la que define la 
Directiva sobre el crédito al consumo, en su artículo 14, apartado 7.

Enmienda 861
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
mantener disposiciones nacionales que 
prohíban a las partes que cumplan sus 
obligaciones derivadas del contrato 
durante el período en que se aplique el 
derecho de desistimiento.

Or.en

Enmienda 862
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros no podrán 
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adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que vayan más allá de las 
disposiciones del presente artículo aunque 
tales normas dieran lugar a un nivel 
superior o inferior de protección de los 
consumidores.

Or. de

Enmienda 863
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán, para 
garantizar un mayor grado de protección 
de los consumidores, mantener o 
establecer en sus ordenamientos jurídicos 
nacionales períodos de desistimiento más 
largos que los previstos en la presente 
Directiva.

Or.el

Enmienda 864
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento (o en ausencia de 
derecho de desistimiento), incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra 
e), el artículo 10, apartado 1, y el artículo 
11, apartado 4, el periodo de desistimiento 
se prorrogará 12 meses a partir del día 
mencionado en el artículo 12.
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Or.fr

Justificación

La información del consumidor acerca de la existencia o ausencia de un derecho de 
desistimiento es un derecho esencial. Debe prorrogarse el plazo de desistimiento para que 
sea eficaz en términos disuasorios.

Enmienda 865
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra 
h), el artículo 10, apartado 1, y el artículo 
11, apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará un año después de la fecha 
mencionada en el artículo 12, apartado 2.

Or.en

Enmienda 866
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, y el 
artículo 10, apartado 1, el periodo de 
desistimiento expirará un año después de 
la fecha mencionada en el artículo 12, 
apartado 2.
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Or.en

Justificación

Un período de tres meses para ejercer el derecho de desistimiento es demasiado corto si el 
comerciante no ha facilitado al consumidor la información sobre este derecho.

Enmienda 867
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra 
e), el artículo 10, apartado 1, y el artículo 
11, apartado 4, el periodo de desistimiento 
se prorrogará tres meses a partir del día 
mencionado en el artículo 12.

Or.fr

Justificación

Aclaración del apartado y adaptación a la numeración del articulado por parte del ponente.

Enmienda 868
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra
e), el artículo 10, apartado 1, y el artículo 
11, apartado 4, el periodo de desistimiento 
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expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

expirará tres meses después del día de los 
especificados en el artículo 12 que sea 
pertinente para el contrato de que se trate.

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 venta. También llevaría a revocaciones 
complejas, particularmente en el caso de los servicios. Es conveniente que el inicio del plazo 
se armonice con los plazos de desistimiento normales contemplados en el artículo 12.

Enmienda 869
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si la empresa no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra
e), el artículo 10, apartado 1, y el artículo 
11, apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará en un año a partir del día 
contemplado en el artículo 12, apartados 
1 bis y 2.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 102.

Enmienda 870
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 13 
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Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre los 
requisitos mencionados en el artículo 5, o 
sobre las modalidades previstas en el 
artículo 10, apartado 1, y en el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento se 
prorrogará tres meses a partir del día 
mencionado en el artículo 12.

Or.fr

Justificación

Tocante a las condiciones para la prórroga del plazo de desistimiento, si se mantienen los 
tres meses propuestos por la Comisión en caso de falta de información por parte de 
comerciante, entonces habrá que prever que las informaciones en cuestión abarquen todas 
las disposiciones previstas en el artículo 5.

Enmienda 871
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales. En 
caso de continuidad de las obligaciones, 
dicho período empezará a correr el día en 
que se efectúe la primera entrega parcial.

Or.en
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Justificación

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

Enmienda 872
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si la empresa no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después del día 
contemplado en el artículo 12, apartados 
1 y 2.

Los Estados miembros no podrán adoptar 
o mantener disposiciones nacionales que 
vayan más allá de las disposiciones del 
presente artículo aunque tales normas 
dieran lugar a un nivel superior o inferior 
de protección de los consumidores.

Or. de

Justificación

Esta redacción garantiza una fecha uniforme para el comienzo del plazo de desistimiento.
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Enmienda 873
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará seis meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Or.en

Justificación

Parece excesivo aumentar el periodo de desistimiento a un año (como propone el ponente). 
Plena de armonización.

Enmienda 874
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento se 
extenderá durante un periodo indefinido 
tras la conclusión del contrato.

Or.el
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Enmienda 875
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 9, letra b), el 
artículo 10, apartado 1, y el artículo 11, 
apartado 4, el periodo de desistimiento 
expirará tres meses después de que el 
comerciante haya cumplido íntegramente 
sus demás obligaciones contractuales.

Si el comerciante no ha facilitado al 
consumidor la información sobre el 
derecho de desistimiento, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra 
e), y el artículo 10, apartado 1, el periodo 
de desistimiento expirará un año después 
de la fecha mencionada en el artículo 12, 
apartado 2.

Or.en

Justificación

Con arreglo a las actuales normas del Reino Unido para los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, si no se facilita a los consumidores información sobre el derecho de 
desistimiento, este derecho tiene una vigencia indefinida. En consecuencia, la fijación de un 
límite temporal para ejercer este derecho representa un importante «retroceso» para los 
consumidores del Reino Unido. Dicho esto, cabe congratularse de las ventajas que supone la 
fijación de un plazo para la seguridad jurídica; se propone, por tanto, llegar a un 
compromiso mediante el establecimiento de un plazo de un año, en consonancia con la 
Directiva sobre tiempo compartido adoptada recientemente.

Enmienda 876
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor comunicará al comerciante 
su decisión de desistir del contrato 
enviándole en un soporte duradero una 
declaración redactada en sus propios 
términos o utilizando el formulario 
normalizado de desistimiento reproducido 
en el anexo I, letra B.

Antes de que expire el período de 
desistimiento, el consumidor comunicará al 
comerciante su decisión de desistir del 
contrato en un soporte duradero. Para ello, 
el consumidor deberá utilizar el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B, o bien 
formular cualquier otro tipo de 
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declaración con claridad en un soporte 
duradero.

Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal aplicable a 
dicho modelo de formulario de 
desistimiento.

Or.en

Enmienda 877
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor comunicará al 
comerciante su decisión de desistir del 
contrato enviándole en un soporte duradero 
una declaración redactada en sus propios 
términos o utilizando el formulario 
normalizado de desistimiento reproducido 
en el anexo I, letra B.

1. El consumidor comunicará al 
comerciante su decisión de desistir del 
contrato enviándole en un soporte duradero 
el formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B, o una 
declaración redactada en términos 
inequívocos.

Or.fr

Enmienda 878
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor comunicará al comerciante 
su decisión de desistir del contrato 
enviándole en un soporte duradero una 
declaración redactada en sus propios 
términos o utilizando el formulario 
normalizado de desistimiento reproducido 
en el anexo I, letra B.

El consumidor comunicará al comerciante 
su decisión de desistir del contrato 
enviándole una declaración redactada en 
sus propios términos o utilizando el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B. La 
devolución del objeto de un contrato antes 
de la expiración del período de 
desistimiento se considerará una 
notificación de desistimiento.
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Or.en

Enmienda 879
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor comunicará al comerciante 
su decisión de desistir del contrato 
enviándole en un soporte duradero una 
declaración redactada en sus propios 
términos o utilizando el formulario 
normalizado de desistimiento reproducido 
en el anexo I, letra B.

El consumidor comunicará al comerciante 
su decisión de desistir del contrato 
enviándole una declaración redactada en 
sus propios términos o utilizando el 
formulario normalizado de desistimiento 
reproducido en el anexo I, letra B. La 
devolución del objeto del contrato antes 
de la expiración del período de 
desistimiento se considerará una 
notificación de desistimiento.

Or.en

Justificación

El ejercicio del derecho de desistimiento se vería comprometido si para ejercerlo se 
impusieran requisitos demasiado estrictos.

Enmienda 880
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consumidor comunicará al 
comerciante su decisión de desistir del 
contrato enviándole en un soporte duradero 
una declaración redactada en sus propios
términos o utilizando el formulario 
normalizado de desistimiento reproducido 
en el anexo I, letra B.

1. El consumidor comunicará al 
comerciante su decisión de desistir del 
contrato enviándole en un soporte duradero 
una declaración redactada en términos 
inequívocos o utilizando el formulario 
normalizado de desistimiento reproducido 
en el anexo I, letra B.

Or.fr
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Justificación

Es importante subrayar que, en caso de que el consumidor no utilice el formulario 
normalizado de desistimiento previsto por la Directiva, debe comunicar al comerciante su 
decisión de desistir del contrato en términos inequívocos.

Enmienda 881
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor comunicará al comerciante 
su decisión de desistir del contrato 
enviándole en un soporte duradero una 
declaración redactada en sus propios 
términos o utilizando el formulario
normalizado de desistimiento reproducido 
en el anexo I, letra B.

El consumidor comunicará al comerciante, 
antes de que expire el plazo de 
desistimiento de conformidad con el 
artículo 12 y en un soporte de datos 
duradero, su decisión de desistir del 
contrato. El consumidor podrá utilizar a 
tal fin el modelo de formulario de 
desistimiento reproducido en el anexo I, 
letra B, formular otra declaración 
inequívoca o devolver los bienes al 
comerciante.

Or. de

Justificación

El ejercicio del derecho de desistimiento debe resultarles a los consumidores tan sencillo y 
tan poco burocrático como sea posible.

Enmienda 882
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor comunicará al comerciante 
su decisión de desistir del contrato 
enviándole en un soporte duradero una 
declaración redactada en sus propios 

Antes de que expire el plazo de 
desistimiento, el consumidor comunicará al 
comerciante su decisión de desistir del 
contrato. A tal efecto, el consumidor:
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términos o utilizando el formulario 
normalizado de desistimiento reproducido 
en el anexo I, letra B.

a) utilizará el formulario normalizado de 
desistimiento reproducido en el anexo I, 
letra B, o bien

b) formulará cualquier otro tipo de 
declaración con claridad en un soporte 
duradero.

Or.en

Justificación

Plena de armonización.

Enmienda 883
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal aplicable a 
dicho formulario normalizado de 
desistimiento.

suprimido

Or.en

Enmienda 884
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal aplicable a 
dicho formulario normalizado de 
desistimiento.

suprimido
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Or.en

Enmienda 885
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal aplicable a 
dicho formulario normalizado de 
desistimiento.

Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal aplicable a 
dicho formulario europeo normalizado de 
desistimiento.

Or.fr

Enmienda 886
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal aplicable a
dicho formulario normalizado de 
desistimiento.

Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal a este 
respecto.

Or. de

Justificación

En términos generales, no debe permitirse a los Estados miembros imponer otros requisitos 
relativos a la configuración del desistimiento.

Enmienda 887
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

De forma complementaria, en caso de 
prestación de un servicio en línea que 
ofrezca un medio de desistimiento a través 
del mismo servicio, el consumidor debe 
poder recurrir a dicho medio.

Or.en

Justificación

En caso de prestación de un servicio en línea que ofrezca un medio de desistimiento a través 
del mismo servicio, el consumidor debe poder recurrir a dicho medio. El considerando 29 se 
refiere a esta posibilidad, que no se recoge en el cuerpo de la Directiva. Plena de 
armonización.

Enmienda 888
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de que expire el plazo de 
desistimiento, el consumidor comunicará 
al comerciante su decisión de desistir del 
contrato. A tal efecto, el consumidor 
podrá
a) utilizar el modelo de formulario de 
desistimiento reproducido en el anexo I, 
letra B, o bien formular con claridad 
cualquier otro tipo de declaración en un 
soporte duradero, o
b) devolver los bienes al comerciante.
Los Estados miembros no impondrán 
ningún otro requisito formal aplicable a 
dicho modelo de formulario de 
desistimiento.

Or. de
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 104.

Enmienda 889
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, el comerciante podrá ofrecer al 
consumidor, además de las posibilidades 
contempladas en el apartado 1, la opción 
de cumplimentar y enviar electrónicamente 
el formulario normalizado de desistimiento 
a través del sitio web del comerciante. En 
ese caso, el comerciante comunicará 
inmediatamente al consumidor por correo 
electrónico la recepción de dicho 
desistimiento.

2. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, el comerciante podrá ofrecer al 
consumidor, además de las posibilidades 
contempladas en el apartado 1, la opción 
de cumplimentar y enviar electrónicamente 
el formulario normalizado de desistimiento 
a través del sitio web del comerciante. En 
ese caso, el comerciante comunicará 
inmediatamente al consumidor por correo 
electrónico la recepción de dicho 
desistimiento. Esta notificación se 
efectuará como máximo un día laborable 
después de la recepción del formulario de 
desistimiento.

Or.en

Enmienda 890
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, el comerciante podrá ofrecer
al consumidor, además de las 
posibilidades contempladas en el apartado 
1, la opción de cumplimentar y enviar 
electrónicamente el formulario 
normalizado de desistimiento a través del 
sitio web del comerciante. En ese caso, el 
comerciante comunicará inmediatamente 

2. Si el comerciante ofrece al consumidor, 
en los contratos a distancia celebrados vía 
internet, la opción de cumplimentar y 
enviar electrónicamente el formulario 
normalizado de desistimiento a través del 
sitio web del comerciante, le comunicará 
inmediatamente por correo electrónico la 
recepción de dicho desistimiento.
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al consumidor por correo electrónico la 
recepción de dicho desistimiento.

Or.en

Enmienda 891
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, el comerciante podrá ofrecer
al consumidor, además de las 
posibilidades contempladas en el apartado 
1, la opción de cumplimentar y enviar 
electrónicamente el formulario 
normalizado de desistimiento a través del 
sitio web del comerciante. En ese caso, el 
comerciante comunicará inmediatamente 
al consumidor por correo electrónico la 
recepción de dicho desistimiento.

2. Si el comerciante ofrece al consumidor, 
en los contratos a distancia celebrados vía 
internet, la opción de cumplimentar y 
enviar electrónicamente el formulario 
normalizado de desistimiento a través del 
sitio web del comerciante, le comunicará 
inmediatamente por correo electrónico la 
recepción de dicho desistimiento.

Or.en

Enmienda 892
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, el comerciante podrá ofrecer al 
consumidor, además de las posibilidades 
contempladas en el apartado 1, la opción 
de cumplimentar y enviar electrónicamente 
el formulario normalizado de desistimiento 
a través del sitio web del comerciante. En 
ese caso, el comerciante comunicará 
inmediatamente al consumidor por correo 
electrónico la recepción de dicho 
desistimiento.

2. En los contratos a distancia celebrados 
vía internet, el comerciante podrá ofrecer al 
consumidor, además de las posibilidades 
contempladas en el apartado 1, la opción 
de cumplimentar y enviar electrónicamente 
el formulario europeo normalizado de 
desistimiento a través del sitio web del 
comerciante. En ese caso, el comerciante 
comunicará inmediatamente al consumidor 
por correo electrónico la recepción de 
dicho desistimiento.
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Or.fr

Enmienda 893
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un comerciante podrá acusar recibo 
de la notificación de desistimiento por 
cualquier otro medio distinto de los 
descritos en los apartados 1) y 2). Cuando 
utilice otro medio, deberá quedar 
constancia en un soporte duradero.

Or.en

Enmienda 894
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las partes se reembolsarán 
recíprocamente todos los gastos 
ocasionados por los servicios que cada 
una haya prestado a la otra a 
consecuencia del desistimiento.
(Referencia en términos de los efectos 
legales a los efectos generales del 
desistimiento.)

Or. de

Enmienda 895
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta 
días siguientes a la fecha de recepción de 
la notificación de desistimiento.

suprimido

Or.it

Enmienda 896
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor sin demora y, en 
todo caso, en los treinta días siguientes a la 
fecha de recepción de la notificación de 
desistimiento. El reembolso se efectuará 
en principio por cualquier modo de pago. 
Sin embargo, el consumidor que haya 
ejercido su derecho de desistimiento podrá 
optar, a propuesta del comerciante, por 
otra modalidad de reembolso.

Or.fr

Justificación

Esta enmienda tiene el propósito de impedir la práctica que consiste en proponer 
sistemáticamente al consumidor, a título de reembolso, determinados bienes con el resultado 
de que el consumidor se ve de nuevo obligado con respecto al comerciante. Evidentemente, es 
posible hacer excepciones a condición de que el consumidor esté conforme con el modo de 
reembolso.

Enmienda 897
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. El comerciante reembolsará al 
consumidor todos los costes a cuyo 
reembolso este tenga derecho en los 
treinta días siguientes a la fecha de 
recepción de la notificación de 
desistimiento, con la excepción de los 
contratos de venta que, de conformidad 
con el apartado 1 bis y con el artículo 17, 
no requieran al comerciante a efectuar el 
reembolso mientras no haya recibido o 
recogido los bienes.

Or. de

Justificación

La redacción actual de la Directiva es ambigua. No está claro si el reembolso debe 
efectuarse en un plazo de 30 días con independencia de que si el consumidor ha cumplido o 
no su obligación de devolver los bienes. El requisito de que el comerciante reembolse los 
costes en que haya incurrido el consumidor debe hacerse depender con claridad del 
cumplimiento de la obligación de devolver los bienes.

Enmienda 898
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor lo más 
rápidamente posible y como muy tarde en 
los quince días siguientes a la fecha de 
recepción de la notificación de 
desistimiento.

Or.fr
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Enmienda 899
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor, incluidos, en su 
caso, los costes de entrega, sin demoras y 
antes de que hayan transcurrido treinta 
días desde la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

Or.en

Enmienda 900
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor, incluidos, en su 
caso, los costes de entrega, sin demoras 
indebidas y, en cualquier caso, antes de 
que hayan transcurrido treinta días desde
la fecha de recepción de la notificación de 
desistimiento.

Or.en

Justificación

Cuando el consumidor haya pagado por la entrega, el ejercicio del derecho de desistimiento 
también debe dar lugar a la devolución del importe abonado por la entrega de la mercancía 
al comerciante.

Enmienda 901
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta 
días siguientes a la fecha de recepción de 
la notificación de desistimiento.

1. El comerciante deberá reembolsar al 
consumidor todos los pagos realizados sin 
demora y, a más tardar, 15 días después 
de la fecha de recepción de la notificación 
de desistimiento. El reembolso se 
efectuará mediante todo modo de pago, de 
acuerdo con el consumidor.

Or.fr

Justificación

Es importante permitir que se reembolse al consumidor lo más rápidamente posible y en un 
plazo más breve que el propuesto por la Comisión (15 días en lugar de un mes). El medio de 
pago (por ejemplo los vales de compra) no debe depender del comerciante; por tanto, el 
modo de pago debe decidirse de acuerdo con el consumidor.

Enmienda 902
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.
.

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor sin demora y, a 
más tardar, en los catorce días siguientes a 
la fecha de recepción de la notificación de 
desistimiento.

Or.el

Enmienda 903
Damien Abad, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor sin demora y, a 
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siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

más tardar, en los quince días siguientes a 
la fecha de recepción de la notificación de 
desistimiento. El reembolso se efectuará 
por cualquier modo de pago. Sin 
embargo, el consumidor que haya 
ejercido su derecho de desistimiento podrá
optar, a propuesta del comerciante, por 
otra modalidad de reembolso.

Or.fr

Justificación

Para impedir la práctica que consiste en proponer sistemáticamente al consumidor, a título 
de reembolso, determinados vales de compra, con el resultado de que el consumidor se ve de 
nuevo obligado con respecto al comerciante, es necesario establecer el principio de que el 
reembolso podrá hacerse mediante todo tipo de pago. Sólo cabe admitir una excepción a esta 
norma cuando el consumidor dé su acuerdo acerca de otro medio de pago.

Enmienda 904
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor, incluidos, en su 
caso, los costes de entrega, sin demoras 
indebidas y, en cualquier caso, antes de 
que hayan transcurrido treinta días desde 
la fecha de recepción de la notificación de 
desistimiento.

Or.en

Justificación

Cuando el consumidor desista de un contrato, tal desistimiento debe conllevar la obligación 
del consumidor de devolver las mercancías y la correspondiente obligación del comerciante 
de restituir todo el dinero recibido. Permitir al comerciante retener el pago hasta la 
recepción de las mercancías es injusto e inapropiado.
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Enmienda 905
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. El comerciante reembolsará sin demora
todo pago recibido del consumidor tan 
pronto como reciba la notificación de 
desistimiento.

Or. de

Justificación

No se aprecia ninguna razón para que se conceda al comerciante un plazo de 14 días a partir 
de la recepción de la notificación del desistimiento para efectuar el reembolso. Como los 
servicios no pueden devolverse, la recepción de la notificación del desistimiento será 
suficiente en este caso para dar lugar a la obligación de reembolso.

Enmienda 906
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor en los siete días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

Or.el

Enmienda 907
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago
recibido del consumidor en los treinta días 
siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de desistimiento.

1. La empresa reembolsará todos los pagos 
recibidos del consumidor sin demoras 
indebidas y antes de que hayan 
transcurrido catorce días desde la fecha de 
recepción de la notificación de 
desistimiento.

Or.en

Enmienda 908
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El comerciante no estará obligado a 
reembolsar al consumidor los costes 
normales de entrega derivados del envío 
de los bienes al consumidor. En caso de 
que el consumidor haya seleccionado 
expresamente una modalidad de envío 
diferente a la habitual, el comerciante no 
estará obligado a reembolsar los costes 
adicionales que de ello se deriven.

Or.it

Justificación

Los comerciantes están obligados a reembolsar todos los costes en que haya incurrido el 
consumidor, incluidos los gastos de envío. Existe el riesgo de que ello disuada a los 
comerciantes de vender en línea, porque podrían incurrir en el reembolso de los gastos de 
envío.

Enmienda 909
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los contratos de venta en los que 
la posesión material de los bienes haya 
sido transferida al consumidor o, a 
solicitud suya, a un tercero antes de que 
expire el periodo de desistimiento, el 
consumidor deberá devolver o entregar 
los bienes al comerciante, o a una 
persona autorizada por el comerciante a 
recibirlos, en el plazo de catorce días a 
partir de la fecha en que comunique su 
desistimiento al comerciante, salvo si el 
propio comerciante se ofrece a recoger los 
bienes.
El consumidor solo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes y los 
costes de entrega que hubiera aceptado y 
que se deriven del deseo del consumidor 
de una modalidad de envío no habitual, 
salvo si el comerciante ha aceptado 
asumir dichos costes.

Or. de

Justificación

Zur Klarstellung des Verhältnisses von Artikel 16 und 17 wiederholt dieser Änderungsantrag 
Artikel 17 Abs. 1. Der Zusatz zielt darauf ab, den Fall zu klären, in dem die Lieferkosten im 
Vergleich zum Warenwert unverhältnismäßig hoch sind. Diese Kosten können sich bei 
grenzüberschreitenden Lieferungen sogar noch erhöhen. Kann der Gewerbetreibende die 
Lieferkosten nicht zurückverlangen, so wird sich dies insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen belastend auswirken. Auch wäre eine volle Rückerstattung der Lieferkosten 
nicht sinnvoll, wenn z.B. der Verbraucher mehrere Waren bestellt, aber nur einen Teil der 
Lieferung zurückgibt. Der Änderungsantrag versucht, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren 
indem gewährleistet wird, dass die Lieferkosten dann vom Verbraucher getragen werden 
müssen, wenn dieser eine Lieferart gewählt hat, die von der üblichen Standardlieferung 
abweicht. Müsste der Gewerbetreibende alle Kosten tragen, würde dies die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels beeinträchtigen.

Enmienda 910
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el 
comerciante podrá retener el reembolso 
hasta haber recibido o recogido los 
bienes, o hasta que el consumidor haya 
presentado una prueba de la devolución 
de los bienes, según qué condición se 
cumpla primero.

suprimido

Or. de

Justificación

La primera parte de la disposición queda parcialmente resuelta en el artículo precedente. No 
ocurre lo mismo con la última parte de la frase: para poder determinar si ha disminuido el 
valor de los bienes, el comerciante debe estar en condiciones de examinarlos materialmente. 
Por lo tanto, no basta con que el consumidor aporte la prueba de que los ha devuelto. 

Enmienda 911
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el 
comerciante podrá retener el reembolso 
hasta haber recibido o recogido los 
bienes, o hasta que el consumidor haya 
presentado una prueba de la devolución 
de los bienes, según qué condición se 
cumpla primero.

suprimido

Or.fr

Enmienda 912
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el 
comerciante podrá retener el reembolso 
hasta haber recibido o recogido los 
bienes, o hasta que el consumidor haya 
presentado una prueba de la devolución 
de los bienes, según qué condición se 
cumpla primero.

suprimido

Or.en

Enmienda 913
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el 
comerciante podrá retener el reembolso 
hasta haber recibido o recogido los 
bienes, o hasta que el consumidor haya 
presentado una prueba de la devolución 
de los bienes, según qué condición se 
cumpla primero.

suprimido

Or.en

Justificación

Esta disposición propuesta por la Comisión no existe actualmente en la legislación de la UE 
y pondría al consumidor en una situación de desventaja manifiesta que podría disuadirlo de 
ejercer su derecho de desistimiento.

Enmienda 914
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el 
comerciante podrá retener el reembolso 
hasta haber recibido o recogido los 
bienes, o hasta que el consumidor haya 
presentado una prueba de la devolución 
de los bienes, según qué condición se 
cumpla primero.

suprimido

Or.en

Justificación

Cuando el consumidor desista de un contrato, tal desistimiento debe conllevar la obligación 
del consumidor de devolver las mercancías y la correspondiente obligación del comerciante 
de restituir todo el dinero recibido. Permitir al comerciante retener el pago hasta la 
recepción de las mercancías es injusto e inapropiado.

Enmienda 915
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el 
comerciante podrá retener el reembolso 
hasta haber recibido o recogido los 
bienes, o hasta que el consumidor haya 
presentado una prueba de la devolución 
de los bienes, según qué condición se 
cumpla primero.

suprimido

Or.it

Enmienda 916
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el 
comerciante podrá retener el reembolso 
hasta haber recibido o recogido los 
bienes, o hasta que el consumidor haya 
presentado una prueba de la devolución 
de los bienes, según qué condición se 
cumpla primero.

suprimido

Or. de

Justificación

Debería suprimirse el apartado 2. No parece correcto obligar al consumidor a efectuar un 
pago por anticipado en caso de desistimiento. 

Enmienda 917
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el comerciante 
podrá retener el reembolso hasta haber 
recibido o recogido los bienes, o hasta que 
el consumidor haya presentado una 
prueba de la devolución de los bienes, 
según qué condición se cumpla primero.

2. En los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento para la entrega de bienes, 
el comerciante podrá supeditar el 
reembolso a la devolución de los bienes.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 110.

Enmienda 918
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el comerciante 
podrá retener el reembolso hasta haber 
recibido o recogido los bienes, o hasta que 
el consumidor haya presentado una prueba 
de la devolución de los bienes, según qué 
condición se cumpla primero.

2. En los contratos de venta, el comerciante 
podrá retener el reembolso hasta haber 
recibido o recogido los bienes, o hasta que 
el consumidor haya presentado una prueba 
de la devolución de los bienes, según cuál 
de las dos condiciones se cumpla primero.

Or.it

Justificación

Los comerciantes están obligados a reembolsar todos los costes en que haya incurrido el 
consumidor, incluidos los gastos de envío. Existe el riesgo de que ello disuada a los 
comerciantes de vender en línea, porque podrían incurrir en el reembolso de los gastos de 
envío.

Enmienda 919
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de venta, el 
comerciante podrá retener el reembolso 
hasta haber recibido o recogido los bienes, 
o hasta que el consumidor haya presentado 
una prueba de la devolución de los bienes, 
según qué condición se cumpla primero.

2. En los contratos de compraventa de 
bienes, el comerciante podrá retener el 
reembolso hasta haber recibido o recogido 
los bienes, o hasta que el consumidor haya 
presentado una prueba de la devolución de 
los bienes, según qué condición se cumpla 
primero, salvo si el propio comerciante se 
ofrece a recoger los bienes.

Or.en

Enmienda 920
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo soportará los costes 
de devolución de los bienes, salvo si el 
comerciante ha aceptado asumir dicho 
coste.

Or.el

Enmienda 921
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta en los que la 
posesión material de los bienes haya sido 
transferida al consumidor o, a solicitud 
suya, a un tercero antes de que expire el 
periodo de desistimiento, el consumidor 
deberá devolver o entregar los bienes al 
comerciante, o a una persona autorizada 
por el comerciante a recibirlos, en el plazo 
de catorce días a partir de la fecha en que 
comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

En los contratos a distancia o concluidos 
fuera del establecimiento relativos al 
suministro de bienes en los que la posesión 
material de los bienes haya sido transferida 
al consumidor o, a solicitud suya, a un 
tercero antes de que expire el periodo de 
desistimiento, el consumidor deberá 
devolver o entregar los bienes al 
comerciante, o a una persona autorizada 
por el comerciante a recibirlos, en el plazo 
de catorce días a partir de la fecha en que 
comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes. El 
consumidor sólo soportará los costes 
directos de la devolución de los bienes 
cuando el comerciante haya acordado con 
el consumidor que asume dichos costes.

Or.it

Justificación

Los comerciantes están obligados a reembolsar todos los costes en que haya incurrido el 
consumidor, incluidos los gastos de envío. Existe el riesgo de que ello disuada a los 
comerciantes de vender en línea, porque podrían incurrir en el reembolso de los gastos de 
envío.
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Enmienda 922
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta en los que la 
posesión material de los bienes haya sido 
transferida al consumidor o, a solicitud 
suya, a un tercero antes de que expire el 
periodo de desistimiento, el consumidor 
deberá devolver o entregar los bienes al 
comerciante, o a una persona autorizada 
por el comerciante a recibirlos, en el plazo 
de catorce días a partir de la fecha en que 
comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

En los contratos de compraventa en los 
que la posesión material de los bienes haya 
sido transferida al consumidor o, a 
solicitud suya, a un tercero antes de que 
expire el periodo de desistimiento, el 
consumidor deberá devolver o entregar los 
bienes al comerciante, o a una persona 
autorizada por el comerciante a recibirlos, 
en el plazo de siete días en el mismo país y 
de catorce días en otro país, a partir de la 
fecha en que comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

Or.en

Enmienda 923
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta en los que la 
posesión material de los bienes haya sido 
transferida al consumidor o, a solicitud 
suya, a un tercero antes de que expire el 
periodo de desistimiento, el consumidor 
deberá devolver o entregar los bienes al 
comerciante, o a una persona autorizada 
por el comerciante a recibirlos, en el plazo 
de catorce días a partir de la fecha en que 
comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio 
comerciante se ofrece a recoger los 
bienes.

En los contratos de venta en los que la 
posesión material de los bienes haya sido 
transferida al consumidor o, a solicitud 
suya, a un tercero antes de que expire el 
periodo de desistimiento, el consumidor 
deberá devolver o entregar los bienes al 
comerciante, o a una persona autorizada 
por el comerciante a recibirlos, en el plazo 
de catorce días a partir de la fecha en que 
comunique su desistimiento al 
comerciante.
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Or. de

Enmienda 924
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta en los que la 
posesión material de los bienes haya sido 
transferida al consumidor o, a solicitud 
suya, a un tercero antes de que expire el 
periodo de desistimiento, el consumidor 
deberá devolver o entregar los bienes al 
comerciante, o a una persona autorizada 
por el comerciante a recibirlos, en el plazo 
de catorce días a partir de la fecha en que 
comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

En los contratos de compraventa en los 
que la posesión material de los bienes haya 
sido transferida al consumidor o, a 
solicitud suya, a un tercero antes de que 
expire el periodo de desistimiento, el 
consumidor deberá devolver o entregar los 
bienes al comerciante, o a una persona 
autorizada por el comerciante a recibirlos, 
en el plazo de siete días a partir de la fecha 
en que comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

Or. de

Enmienda 925
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta en los que la 
posesión material de los bienes haya sido 
transferida al consumidor o, a solicitud 
suya, a un tercero antes de que expire el 
periodo de desistimiento, el consumidor 
deberá devolver o entregar los bienes al 
comerciante, o a una persona autorizada 
por el comerciante a recibirlos, en el plazo 
de catorce días a partir de la fecha en que 
comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 

En los contratos de compraventa en los 
que la posesión material de los bienes haya 
sido transferida al consumidor o, a 
solicitud suya, a un tercero antes de que 
expire el periodo de desistimiento, el 
consumidor deberá devolver o entregar los 
bienes al comerciante, o a una persona 
autorizada por el comerciante a recibirlos, 
o permitir que el propio comerciante los 
recoja si se ha ofrecido para ello, en el 
plazo de catorce días a partir de la fecha en 
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se ofrece a recoger los bienes. que comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

Or.en

Enmienda 926
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

En los contratos de venta en los que la 
posesión material de los bienes haya sido 
transferida al consumidor o, a solicitud 
suya, a un tercero antes de que expire el 
periodo de desistimiento, el consumidor 
deberá devolver o entregar los bienes al 
comerciante, o a una persona autorizada 
por el comerciante a recibirlos, en el plazo 
de catorce días a partir de la fecha en que 
comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

En los contratos de compraventa en los 
que la posesión material de los bienes haya 
sido transferida al consumidor o, a 
solicitud suya, a un tercero antes de que 
expire el periodo de desistimiento, el 
consumidor deberá devolver o entregar los 
bienes al comerciante, o a una persona 
autorizada por el comerciante a recibirlos, 
en el plazo de siete días a partir de la fecha 
en que comunique su desistimiento al 
comerciante, salvo si el propio comerciante 
se ofrece a recoger los bienes.

Or.en

Justificación

This amendment is justified to avoid situations which would be too burdensome for the trader. 
The current proposal for Article 17(1) may mean, in certain cases, that the consumer would 
be entitled to be in possession of the good for around 28 days (14 days to communicate 
withdrawal plus 14 extra days from the day of communication to return the goods). This is 
disproportionate and too burdensome on the trader. Additionally the consumer should be 
aware that as soon as he decides to withraw fom the contract, he has to send back the good. It 
is also in the interest of the consumer if he wishes to receive his payment back as soon as 
possible. Full level of harmonization.

Enmienda 927
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Durante el plazo de desistimiento, el 
consumidor que pudiera desear ejercer su 
derecho de desistimiento deberá observar 
la diligencia debida respecto del bien. En 
este caso, el consumidor solo debe realizar 
las mismas manipulaciones y los mismos 
ensayos que se admitirían en un 
establecimiento mercantil y solo en la 
medida necesaria para comprobar su 
naturaleza y funcionamiento.

Or. de

Justificación

Uno de los principales obstáculos al comercio en línea es el abuso de devoluciones de bienes 
adquiridos con el propósito de utilizarlos por un periodo breve y devolverlos después al 
comerciante (por ejemplo, vestidos de novia, pantallas planas de televisión, etc.). Para 
garantizar la debida protección de los comerciantes en estos casos, debe incorporarse la 
redacción del considerando 31 a la parte dispositiva de la Directiva.

Enmienda 928
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes, salvo 
si el comerciante ha aceptado asumir 
dicho coste.

suprimido

Or.en

Enmienda 929
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes, salvo 
si el comerciante ha aceptado asumir 
dicho coste.

suprimido

Or.el

Enmienda 930
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes, salvo 
si el comerciante ha aceptado asumir dicho 
coste.

El consumidor sólo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes, salvo 
si el comerciante ha aceptado asumir dicho 
coste o si los gastos de devolución de los 
bienes exceden de 50 euros.

Or.fr

Justificación

Parece más lógico tener en cuenta el importe de los gastos de devolución pues, en el caso de 
mercancías voluminosas por ejemplo, el coste de la devolución de la mercancía puede ser 
superior al precio de la propia mercancía, lo que hace inútil el derecho de desistimiento.

Enmienda 931
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes, salvo 
si el comerciante ha aceptado asumir 
dicho coste.

Los costes de devolución del bien o los 
bienes correrán a cargo del comerciante, 
a no ser que se haya estipulado de otra 
forma en el contrato.
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Or.en

Enmienda 932
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor sólo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes, salvo 
si el comerciante ha aceptado asumir 
dicho coste.

El consumidor sólo soportará los costes 
directos de devolución de los bienes. No 
deberá soportarlos si ha aceptado 
asumirlos el propio comerciante o si son 
superiores a 50 euros.

Or.en

Enmienda 933
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El comerciante correrá a cargo de 
los costes derivados de la devolución de 
los bienes si el precio de los bienes que 
deben devolverse es superior a los 20 
euros.

Or.en

Enmienda 934
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a 

2. El consumidor será responsable de la 
disminución de valor de los bienes 
resultante del incumplimiento por su 
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la necesaria para comprobar la 
naturaleza o el funcionamiento de los 
bienes. No será responsable de la 
disminución de valor de los bienes si el 
comerciante no le ha informado de su 
derecho de desistimiento con arreglo al 
artículo 9, letra b). En los contratos de 
servicios sujetos a un derecho de 
desistimiento, el consumidor no asumirá 
ningún coste por los servicios ejecutados, 
de forma total o parcial, durante el 
periodo de desistimiento.

parte de las obligaciones derivadas del 
artículo 17, párrafo 1 bis.

Or. de

Justificación

Aclaración lingüística con la supresión de la palabra «sólo», para dejar claro que en la 
situación expuesta no hay limitación de la responsabilidad del consumidor. El resto se 
corresponde con la enmienda al párrafo 1 bis del artículo 17 propuesta más arriba.

Enmienda 935
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes. No será 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le ha 
informado de su derecho de desistimiento 
con arreglo al artículo 9, letra b). En los 
contratos de servicios sujetos a un 
derecho de desistimiento, el consumidor 
no asumirá ningún coste por los servicios 
ejecutados, de forma total o parcial, 
durante el periodo de desistimiento.

2. El consumidor no será responsable de:

a) la disminución de valor del objeto del 
contrato como consecuencia de una 
manipulación distinta a la necesaria para 
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comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes;

b) una eventual destrucción, pérdida o 
deterioro del objeto del contrato, siempre 
que el consumidor haya observado una 
diligencia razonable para evitar tal 
destrucción, pérdida o deterioro.

Or.en

Enmienda 936
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a 
la necesaria para comprobar la 
naturaleza o el funcionamiento de los 
bienes. No será responsable de la 
disminución de valor de los bienes si el 
comerciante no le ha informado de su 
derecho de desistimiento con arreglo al 
artículo 9, letra b). En los contratos de 
servicios sujetos a un derecho de 
desistimiento, el consumidor no asumirá 
ningún coste por los servicios ejecutados, 
de forma total o parcial, durante el 
periodo de desistimiento.

2. No se exigirá al consumidor que abone:

a) una eventual disminución del valor de 
cualquier bien recibido en virtud del 
contrato causada por inspecciones o 
pruebas;
b) una eventual destrucción, pérdida o 
deterioro de cualquier bien recibido en 
virtud del contrato, siempre que el 
consumidor haya observado una 
diligencia razonable para evitar tal 
destrucción, pérdida o deterioro.

Or.en
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Justificación

La disposición propuesta, que permitiría que el comerciante pudiera reclamar una 
compensación por la disminución del valor de los bienes, no existe actualmente en la 
legislación de la UE y podría disuadir al consumidor de ejercer su derecho de desistimiento.

Enmienda 937
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes. No será 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le ha 
informado de su derecho de desistimiento 
con arreglo al artículo 9, letra b). En los 
contratos de servicios sujetos a un derecho 
de desistimiento, el consumidor no 
asumirá ningún coste por los servicios 
ejecutados, de forma total o parcial, 
durante el periodo de desistimiento.

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza, las 
características o el funcionamiento de los 
bienes. No será responsable de la 
disminución de valor de los bienes si el 
comerciante no le ha informado de su 
derecho de desistimiento con arreglo a los 
artículos 10, apartado 1, y 11, apartado 4. 
En el caso de los servicios ejecutados 
durante el plazo de desistimiento sujetos a
un derecho de desistimiento y cuya 
anulación ya no sea posible, el 
consumidor pagará a la empresa por el 
servicio recibido o que ya no pueda 
anularse con arreglo a su valor, en la 
medida en que el servicio suponga clara y 
principalmente una ventaja para el 
consumidor.

Or. de

Justificación

Afrimar que en el caso de los contratos de servicios con derecho de desistimiento no cabe 
absolutamente ninguna compensación económica por los servicios que se hayan utilizado es 
contrario a los valores fundamentales de los ordenamientos de Derecho civil.
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Enmienda 938
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a 
la necesaria para comprobar la 
naturaleza o el funcionamiento de los 
bienes. No será responsable de la 
disminución de valor de los bienes si el 
comerciante no le ha informado de su 
derecho de desistimiento con arreglo al 
artículo 9, letra b). En los contratos de 
servicios sujetos a un derecho de 
desistimiento, el consumidor no asumirá 
ningún coste por los servicios ejecutados, 
de forma total o parcial, durante el 
periodo de desistimiento.

2. No se exigirá al consumidor que abone:

a) una eventual disminución del valor de 
cualquier bien recibido en virtud del 
contrato causada por inspecciones o 
pruebas;
b) una eventual destrucción, pérdida o 
deterioro de cualquier bien recibido en 
virtud del contrato, siempre que el 
consumidor haya observado una 
diligencia razonable para evitar tal 
destrucción, pérdida o deterioro.

Or.en

Enmienda 939
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
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resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes. No será 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le ha 
informado de su derecho de desistimiento 
con arreglo al artículo 9, letra b). En los 
contratos de servicios sujetos a un derecho 
de desistimiento, el consumidor no asumirá 
ningún coste por los servicios ejecutados, 
de forma total o parcial, durante el periodo 
de desistimiento.

resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes, excepto en 
el caso de bienes perecederos que pierden 
su valor por su propia naturaleza. En los 
contratos de servicios sujetos a un derecho 
de desistimiento, el consumidor no asumirá 
ningún coste por los servicios ejecutados, 
de forma total o parcial, durante el periodo 
de desistimiento.

Or.en

Justificación

Por su propia naturaleza, los productos de prensa pierden su valor al cabo de muy poco 
tiempo. Por tanto, no tendría ningún sentido que el consumidor tuviera que devolver los 
bienes.

Enmienda 940
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes. No será 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le ha 
informado de su derecho de desistimiento 
con arreglo al artículo 9, letra b). En los 
contratos de servicios sujetos a un derecho 
de desistimiento, el consumidor no asumirá 
ningún coste por los servicios ejecutados, 
de forma total o parcial, durante el periodo 
de desistimiento.

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes. No será 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le ha 
informado de su derecho de desistimiento 
con arreglo al artículo 9, letra b). En los 
contratos de servicios sujetos a un derecho 
de desistimiento, el consumidor no asumirá 
ningún coste por los servicios ejecutados, 
de forma total o parcial, durante el periodo 
de desistimiento cuando el comerciante no 
haya facilitado información de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
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letra e), o cuando el consumidor no haya 
solicitado que la prestación del servicio 
empiece durante el tiempo de 
desistimiento de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, letra a) o con el 
artículo 11, apartado 4, letra a).

Or.en

Enmienda 941
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes. No será 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le ha 
informado de su derecho de desistimiento 
con arreglo al artículo 9, letra b). En los 
contratos de servicios sujetos a un derecho 
de desistimiento, el consumidor no asumirá 
ningún coste por los servicios ejecutados, 
de forma total o parcial, durante el periodo 
de desistimiento.

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
funcionamiento de los bienes. En los 
contratos de servicios sujetos a un derecho 
de desistimiento, el consumidor asumirá el
coste de los servicios ejecutados, de forma 
total o parcial, durante el periodo de 
desistimiento.

Or. de

Enmienda 942
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 

2. El consumidor sólo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación distinta a la 
necesaria para comprobar la naturaleza o el 
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funcionamiento de los bienes. No será 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le ha 
informado de su derecho de desistimiento 
con arreglo al artículo 9, letra b). En los 
contratos de servicios sujetos a un 
derecho de desistimiento, el consumidor 
no asumirá ningún coste por los servicios 
ejecutados, de forma total o parcial, 
durante el periodo de desistimiento.

funcionamiento de los bienes. No será 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le ha 
informado de su derecho de desistimiento 
con arreglo al artículo 9, letra b).

Or.en

Enmienda 943
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El consumidor no será responsable 
de la disminución de valor de los bienes si 
el comerciante no le ha informado de su 
derecho de desistimiento con arreglo al 
artículo 9, letra b).

Or. de

Justificación

Por razones de coherencia, las modificaciones propuestas hacen necesario incluir esta 
disposición, propuesta inicialmente como parte del artículo 17, en un apartado diferente.

Enmienda 944
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En los contratos de servicios sujetos 
a un derecho de desistimiento, el 
consumidor no asumirá ningún coste por 
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los servicios ejecutados, de forma total o 
parcial, durante el periodo de 
desistimiento.

Or. de

Justificación

Por razones de coherencia, las modificaciones propuestas hacen necesario incluir esta 
disposición, propuesta inicialmente como parte del artículo 17, en un apartado diferente. 
Además, los contratos de servicios deben tratarse por separado. También es esencial aclarar 
que el derecho de desistimiento ya no podrá ejercerse si el consumidor pide que se ejecute el 
servicio.

Enmienda 945
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los contratos de servicios, el 
consumidor asumirá únicamente los 
costes que se hayan producido hasta el 
momento del desistimiento cuando él 
mismo haya solicitado expresamente la 
ejecución temprana del contrato. Dichos 
costes deberán ser razonables y 
proporcionados con el servicio ya 
prestado.

Or.en

Enmienda 946
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A excepción de lo previsto en el 
presente artículo, el consumidor no 
incurrirá en ninguna responsabilidad 
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mediante el ejercicio del derecho de 
desistimiento.

Or.en

Enmienda 947
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los contratos de servicios, el 
consumidor asumirá los costes que se 
hayan producido hasta el momento del 
desistimiento únicamente cuando él 
mismo haya solicitado expresamente la 
ejecución temprana del contrato. Tales 
costes deberán ser razonables y 
proporcionados con la magnitud del 
servicio ya prestado hasta el momento del 
desistimiento.

Or.en

Enmienda 948
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A excepción de lo previsto en el 
presente artículo, el consumidor no 
incurrirá en ninguna responsabilidad 
mediante el ejercicio del derecho de 
desistimiento.

Or.en
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Enmienda 949
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los contratos de servicios, el 
consumidor asumirá los eventuales costes 
razonables que se hayan producido hasta 
el momento del desistimiento únicamente 
cuando él mismo haya solicitado 
expresamente la ejecución temprana del 
contrato.

Or.en

Justificación

Exigir al consumidor que abone la disminución del valor de los bienes socavaría gravemente 
la eficacia del derecho de desistimiento, ya que probablemente lo disuadiría de ejercer el 
derecho que le asiste. También resultaría difícil evaluar la reducción apropiada y se 
impondría una carga desproporcionada tanto a los comerciantes como a los consumidores. 
Un derecho similar vigente actualmente en el Reino Unido para la sustitución de los 
productos defectuosos raramente es ejercido por los comerciantes precisamente por esta 
misma razón.

Enmienda 950
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A excepción de lo previsto en el 
presente artículo, el consumidor no 
incurrirá en ninguna responsabilidad 
mediante el ejercicio del derecho de 
desistimiento.

Or.en

Justificación

Exigir al consumidor que abone la disminución del valor de los bienes socavaría gravemente 
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la eficacia del derecho de desistimiento, ya que probablemente lo disuadiría de ejercer el 
derecho que le asiste. También resultaría difícil evaluar la reducción apropiada y se 
impondría una carga desproporcionada tanto a los comerciantes como a los consumidores. 
Un derecho similar vigente actualmente en el Reino Unido para la sustitución de los 
productos defectuosos raramente es ejercido por los comerciantes precisamente por esta 
misma razón.

Enmienda 951
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que vayan más allá de las 
disposiciones del presente artículo aunque 
tales normas dieran lugar a un nivel 
superior o inferior de protección de los 
consumidores.

Or. de

Enmienda 952
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los contratos de prestación de 
servicios celebrados fuera del 
establecimiento (incluida la entrega de 
bienes como parte de la transacción), 
sujetos a un derecho de desistimiento, el 
consumidor no asumirá ningún coste por 
los servicios prestados o los bienes 
entregados como parte de la transacción, 
de forma total o parcial, durante el 
periodo de desistimiento cuando el 
comerciante no haya facilitado 
información de conformidad con el 
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artículo 9, apartado 1, letras b) y g), o no 
haya formulado una petición al 
consumidor de conformidad con el 
artículo 10, apartado 2, letra a).

Or.en

Enmienda 953
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando el consumidor ejerza el 
derecho de desistimiento después de haber 
presentado una solicitud de conformidad 
con el artículo 10, apartado 2, letra a), el 
consumidor deberá abonar al comerciante 
una cantidad razonable:
a) que no podrá exceder una cuantía 
proporcional a los servicios prestados 
hasta el momento en que el consumidor 
haya informado al comerciante del 
ejercicio de su derecho de desistimiento, 
en comparación con los previstos en el 
contrato;
b) por la eventual disminución del valor 
de los bienes entregados en relación con 
la prestación de servicios de conformidad 
con el apartado 2.

Or.en

Enmienda 954
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de los contratos de 
servicios sujetos a un derecho de 
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desistimiento, el consumidor será 
responsable de los eventuales costes que 
haya soportado hasta el momento del 
desistimiento únicamente cuando haya 
solicitado expresamente la ejecución del 
contrato antes de la finalización del 
período de desistimiento. Dichos costes 
deberán ser razonables y proporcionados 
al servicio ya prestado hasta el momento 
del desistimiento.

Or.en

Enmienda 955
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 –  parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, el derecho 
de desistimiento no se aplicará a:

1. En los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el consumidor no gozará 
del derecho de desistimiento del contrato 
con respecto a:

Or.el

Enmienda 956
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 –  parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, el derecho 
de desistimiento no se aplicará a:

1. En los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el derecho de 
desistimiento no se aplicará a:

Or. de
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Enmienda 957
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 –  parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, el derecho 
de desistimiento no se aplicará a:

1. En los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el derecho de 
desistimiento no se aplicará a:

Or. de

Enmienda 958
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 –  parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos a distancia, el derecho 
de desistimiento no se aplicará a:

1. En los contratos a distancia, el derecho 
de desistimiento no se aplicará a los casos 
siguientes o cuando la naturaleza de los 
bienes, del producto o del servicio no 
permitan un desistimiento del contrato:

Or.en

Enmienda 959
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros podrán 
mantener o incluir, en su ordenamiento 
jurídico nacional, disposiciones más 
estrictas que las establecidas por el 
presente artículo con objeto de garantizar 
un mayor nivel de protección de los 
consumidores.
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Or.fr

Justificación

Enmienda para aclarar que, al artículo 19, se aplica la armonización mínima.

Enmienda 960
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

suprimido

Or. de

Enmienda 961
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

suprimido

Or.en

Enmienda 962
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

suprimido

Or.en

Enmienda 963
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

suprimido

Or.en

Enmienda 964
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

a) en el caso de un contrato de servicios 
cumplido completamente por ambas 
partes, con previo consentimiento expreso 
del consumidor, antes de que el 
consumidor ejerza el derecho de 
desistimiento;

Or. de
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Justificación

Das Erlöschen des Widerrufsrechts bereits mit Beginn der Ausführung der Dienstleistung hat 
sich in der Praxis nicht bewährt. Eine solche Regelung erleichtert unseriöse 
Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit unerlaubter Telefonwerbung und so genannten 
Kostenfallen im Internet. Oftmals geht es um Dauerschuldverhältnisse, beispielsweise 
Abonnements von Klingeltönen. Die Gewerbetreibenden lassen den Verbraucher über die 
Entgeltlichkeit der Leistung im Unklaren und berufen sich dann darauf, der Verbraucher 
habe durch sein Verhalten der zunächst teilweisen Ausführung der Dienstleistung zugestimmt 
und könne daher nicht mehr widerrufen.

Enmienda 965
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

suprimido

Or.el

Enmienda 966
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado antes de finalizar el periodo de 
catorce días contemplado en el artículo 12, 
con previo consentimiento expreso del 
consumidor dado mediante un soporte 
duradero; en este caso, este acuerdo debe 
referirse asimismo a la renuncia al 
derecho de desistimiento; 
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Or.fr

Enmienda 967
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor en un soporte 
duradero, antes de finalizar el periodo de 
treinta días contemplado en el artículo 12;

Or.el

Enmienda 968
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor, antes de finalizar 
el periodo de catorce días contemplado en 
el artículo 12;

a) los servicios cuya ejecución haya 
comenzado, con previo consentimiento 
expreso del consumidor registrado en un 
soporte duradero, antes de finalizar el 
periodo de catorce días contemplado en el 
artículo 12 (ya se presten en el ámbito de 
un contrato de venta, de un contrato de 
servicios o como parte de un servicio de 
naturaleza mixta);

Or.it

Justificación

No se aborda adecuadamente la problemática de los contratos relativos a una combinación 
de bienes y servicios. Por ejemplo, el consumidor que compre un teléfono y comience a 
utilizar tanto el teléfono como el servicio de telecomunicaciones anejo, debería tener derecho 
a devolver el teléfono - siempre que lo desee - pero no a rescindir el contrato con el servicio 
de telecomunicaciones anejo.
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Enmienda 969
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Article 19 – paragraph 1 – point b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el suministro de bienes o servicios 
cuyo precio dependa de fluctuaciones del 
mercado financiero que el comerciante no 
pueda controlar;

suprimido

Or.en

Enmienda 970
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el suministro de bienes o servicios cuyo 
precio dependa de fluctuaciones del 
mercado financiero que el comerciante no 
pueda controlar;

suprimido

Or. de

Justificación

Esta disposición parece inviable.

Enmienda 971
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el suministro de bienes o servicios cuyo 
precio dependa de fluctuaciones del 

b) el suministro de bienes o la prestación 
de servicios cuyo precio dependa de 
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mercado financiero que el comerciante no 
pueda controlar;

fluctuaciones del mercado que el 
comerciante no pueda controlar y que 
puedan producirse durante el período de 
desistimiento;

Or. de

Enmienda 972
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el suministro de bienes confeccionados 
conforme a las especificaciones del 
consumidor o claramente personalizados, o 
que puedan deteriorarse o caducar con 
rapidez;

c) el suministro de bienes confeccionados 
conforme a las especificaciones del 
consumidor o claramente personalizados, o 
en cuyo caso el desistimiento sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes, el producto o el servicio;

Or. de

Enmienda 973
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el suministro de bienes confeccionados 
conforme a las especificaciones del 
consumidor o claramente personalizados, o 
que puedan deteriorarse o caducar con 
rapidez;

c) el suministro de bienes confeccionados 
conforme a las especificaciones del 
consumidor o claramente personalizados;

Or.el
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Enmienda 974
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el suministro de bienes confeccionados 
conforme a las especificaciones del 
consumidor o claramente personalizados, 
o que puedan deteriorarse o caducar con 
rapidez;

c) los contratos en los que el consumidor 
haya solicitado la ejecución inmediata por 
parte del comerciante para responder a 
una situación inmediata de emergencia; 
si, en esta ocasión, el comerciante presta 
servicios o vende bienes adicionales que 
no sean los estrictamente necesarios para 
responder a la situación inmediata de 
emergencia del consumidor, el derecho de 
desistimiento se aplicará a dichos 
servicios o bienes adicionales;

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 975
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el suministro de bienes que puedan 
deteriorarse o caducar con rapidez;

Or.el



PE452.544v01-00 154/235 AM\836858ES.doc

ES

Enmienda 976
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los servicios adaptados a las 
necesidades o los deseos personales del 
consumidor cuya preparación exige del 
empresario realizaciones particulares que 
no le son de utilidad para otros fines;

Or. de

Enmienda 977
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el suministro de alimentos, bebidas 
u otros bienes delicados por razones de 
higiene cuyo embalaje o envase sellado ya 
haya abierto o desprecintado el 
consumidor, previamente informado de 
que ello es causa de excepción al derecho 
de desistimiento;

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 118.

Enmienda 978
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c ter (nueva) 



AM\836858ES.doc 155/235 PE452.544v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los contratos que, con arreglo a las 
disposiciones de los Estados miembros, 
sean certificados por un funcionario 
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 
jurídico;

Or. de

Enmienda 979
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el suministro de productos 
alimentarios, bebidas y otros productos 
delicados desde el punto de vista de la 
higiene, a partir del momento en que el 
consumidor los haya abierto, o haya 
quitado el embalaje, y al suministro de 
productos que pueden suscitar un riesgo 
sanitario o para la salud si se devuelven 
en el plazo de 14 días como resultado del 
derecho de desistimiento;

Or.fr

Enmienda 980
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el suministro de bienes que, por 
intervención del consumidor, han dejado 
de ser comercializables y que el 
comerciante no puede vender de nuevo o 
solo puede vender con un descuento 
considerable, en particular, por haber 
sido combinados o mezclados con otras 
sustancias o por razones de protección de 
la salud o de higiene;

Or. de

Justificación

De no excluir estos productos del derecho de desistimiento, en el futuro apenas será posible 
que los comerciantes los pongan a la venta mediante contratos a distancia o fuera del 
establecimiento. Ello reduciría considerablemente los suministros en detrimento de los 
consumidores, o tendrían que incrementarse significativamente los precios

Enmienda 981
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) los contratos en los que el 
consumidor haya solicitado la ejecución 
inmediata por parte del comerciante para 
responder a una situación inmediata de 
emergencia; si, en esta ocasión, el 
comerciante presta servicios o vende 
bienes adicionales que no sean los 
estrictamente necesarios para responder a 
la situación inmediata de emergencia del 
consumidor, el derecho de desistimiento 
se aplicará a dichos servicios o bienes 
adicionales;

Or. de
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Enmienda 982
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. los servicios adaptados a las 
necesidades o los deseos personales del 
consumidor cuya preparación exige del 
empresario realizaciones particulares que 
no le son de utilidad para otros fines;

Or. de

Enmienda 983
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) los servicios adaptados a las 
necesidades o los deseos personales del 
consumidor cuya preparación exige del 
empresario realizaciones particulares que 
no le son de utilidad para otros fines;

Or. de

Justificación

En estos casos específicos, la exclusión del derecho de desistimiento no ocasiona más que 
una desventaja insignificante para el consumidor, pues sus deseos detallados necesariamente 
habrán sido objeto de discusión en profundidad.

Enmienda 984
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el suministro de productos 
alimenticios, bebidas y otros productos 
higiénicamente sensibles, o de bienes que 
puedan crear un riesgo sanitario si son 
devueltos durante el período de 
desistimiento;

Or.en

Enmienda 985
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) el suministro de vino cuyo precio haya 
sido acordado en el momento de celebrar 
el contrato de venta y que no pueda ser 
entregado antes de que expire el plazo 
contemplado en el artículo 22, apartado 1, 
y cuyo valor real dependa de 
fluctuaciones del mercado que el 
comerciante no pueda controlar;

suprimido

Or. de

Enmienda 986
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) el suministro de vino cuyo precio haya 
sido acordado en el momento de celebrar 
el contrato de venta y que no pueda ser 
entregado antes de que expire el plazo 
contemplado en el artículo 22, apartado 1, 
y cuyo valor real dependa de 
fluctuaciones del mercado que el 

suprimido
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comerciante no pueda controlar;

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la antigua enmienda 121.

Enmienda 987
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) el suministro de vino cuyo precio haya 
sido acordado en el momento de celebrar 
el contrato de venta y que no pueda ser 
entregado antes de que expire el plazo 
contemplado en el artículo 22, apartado 1, 
y cuyo valor real dependa de 
fluctuaciones del mercado que el 
comerciante no pueda controlar;

suprimido

Or. de

Enmienda 988
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el suministro de vino cuyo precio haya 
sido acordado en el momento de celebrar el 
contrato de venta y que no pueda ser 
entregado antes de que expire el plazo 
contemplado en el artículo 22, apartado 1, 
y cuyo valor real dependa de fluctuaciones 
del mercado que el comerciante no pueda 
controlar;

d) el suministro de bebidas alcohólicas 
cuyo precio haya sido acordado en el 
momento de celebrar el contrato de 
compraventa y que no pueda ser entregado 
antes de que expire el plazo contemplado 
en el artículo 22, apartado 1, y cuyo valor 
real dependa de fluctuaciones del mercado 
que el comerciante no pueda controlar;

Or.en
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Justificación

El suministro de bebidas alcohólicas «en primeur» no se limita al vino. Por ejemplo, las 
bebidas espirituosas que deben someterse a un período de maduración en barrica pueden 
comprarse sobre la base de que serán entregadas años más tarde como bebidas espirituosas 
añejas. Por tanto, es conveniente ampliar el alcance de la disposición para incluir otras 
bebidas alcohólicas.

Enmienda 989
George Lyon

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el suministro de vino cuyo precio haya 
sido acordado en el momento de celebrar el 
contrato de venta y que no pueda ser 
entregado antes de que expire el plazo 
contemplado en el artículo 22, apartado 1, 
y cuyo valor real dependa de fluctuaciones 
del mercado que el comerciante no pueda 
controlar;

d) el suministro de vino y otras bebidas 
alcohólicas cuyo precio haya sido 
acordado en el momento de celebrar el 
contrato de compraventa y que no pueda 
ser entregado antes de que expire el plazo 
contemplado en el artículo 22, apartado 1, 
y cuyo valor real dependa de fluctuaciones 
del mercado que el comerciante no pueda 
controlar;

Or.en

Justificación

Además del vino vendido «en primeur», una serie de otras bebidas alcohólicas, en particular 
las bebidas espirituosas que deben someterse a un período de maduración en barrica durante 
varios años, se vienen vendiendo desde hace tiempo sobre la base de que serán entregadas al 
consumidor en una fecha fijada de antemano, a menudo muchos años más tarde. Por tanto, es 
conveniente ampliar el alcance de la disposición para incluir todas las demás bebidas de este 
tipo, de forma que se tengan en cuenta las prácticas en vigor.

Enmienda 990
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra d 



AM\836858ES.doc 161/235 PE452.544v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d) el suministro de vino cuyo precio haya 
sido acordado en el momento de celebrar 
el contrato de venta y que no pueda ser 
entregado antes de que expire el plazo 
contemplado en el artículo 22, apartado 1, 
y cuyo valor real dependa de 
fluctuaciones del mercado que el 
comerciante no pueda controlar;

d) aquellos casos en que se trate de 
contratos en los que el consumidor haya 
solicitado específicamente al comerciante 
que se persone en su domicilio para 
efectuar operaciones de reparación o 
mantenimiento; si, en esta ocasión, el 
comerciante presta servicios adicionales a 
los solicitados específicamente por el 
consumidor o suministra bienes distintos 
de las piezas de recambio utilizadas 
necesariamente para efectuar las 
operaciones de mantenimiento o 
reparación, el derecho de desistimiento se 
aplicará a dichos servicios o bienes 
adicionales.

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 991
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) el suministro de grabaciones sonoras o 
de vídeo o de programas informáticos 
sellados que hayan sido desprecintados 
por el consumidor;

suprimido

Or. de
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Enmienda 992
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el suministro de grabaciones sonoras o 
de vídeo o de programas informáticos 
sellados que hayan sido desprecintados 
por el consumidor;

suprimido

Or.en

Enmienda 993
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) el suministro de grabaciones sonoras o 
de vídeo o de programas informáticos 
sellados que hayan sido desprecintados 
por el consumidor;

suprimido

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 994
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda

(e) el suministro de grabaciones sonoras o 
de vídeo o de programas informáticos 
sellados que hayan sido desprecintados por 
el consumidor;

e) el suministro de grabaciones sonoras o 
de vídeo o de programas informáticos 
sellados que hayan sido desprecintados por 
el consumidor excepto cuando, al quitar el 
precinto del bien, el consumidor 
compruebe su no conformidad con las 
disposiciones del artículo 17, apartado 2;

Or.el

Enmienda 995
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el suministro de grabaciones sonoras o 
de vídeo o de programas informáticos 
sellados que hayan sido desprecintados por 
el consumidor;

e) el suministro de grabaciones sonoras o 
de vídeo o de programas informáticos 
sellados que hayan sido desprecintados por 
el consumidor, a menos que el producto 
recibido por el consumidor difiera del 
producto que había encargado;

Or.en

Enmienda 996
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) el suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas;

suprimido

Or. de
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Enmienda 997
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) el suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas;

suprimido

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 998
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas;

f) el suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas, a 
menos que el contrato se haya concluido 
por teléfono;

Or.en

Enmienda 999
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) el suministro de prensa diaria, f) el suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas, con la 
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publicaciones periódicas y revistas; excepción de los contratos de suscripción;

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros se utiliza en gran escala la publicidad telefónica para 
suscripciones. Para combatir esta publicidad telefónica, en estos casos debe existir un 
derecho de desistimiento.

Enmienda 1000
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

(f) el suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas;

f) el suministro de prensa diaria, 
publicaciones periódicas y revistas, con la 
excepción de los contratos de suscripción;

Or.en

Justificación

Los consumidores deberían tener la posibilidad de retractarse del contrato de suscripción. 
Armonización plena.

Enmienda 1001
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) los servicios de apuestas y loterías; suprimido

Or. de
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Enmienda 1002
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) los servicios de apuestas y loterías; suprimido

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados
fuera del establecimiento.

Enmienda 1003
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

(g) los servicios de apuestas y loterías; g) los servicios de apuestas y loterías, a 
menos que el contrato se haya concluido 
por teléfono;

Or.en

Enmienda 1004
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

(g) los servicios de apuestas y loterías; g) los servicios de apuestas y loterías, a 
menos que el contrato se haya concluido 
por teléfono;
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Or.en

Enmienda 1005
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) los servicios de apuestas y loterías; g) los servicios de apuestas y loterías, a 
menos que el contrato se haya concluido 
por teléfono;

Or. de

Justificación

En algunos Estados miembros se utiliza en gran escala la publicidad telefónica para loterías. 
Para combatir con eficacia este fenómeno, no debe excluirse el derecho de desistimiento en el 
caso de los contratos celebrados telefónicamente.

Enmienda 1006
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

(g) los servicios de apuestas y loterías; g) las actividades de apuestas;

Or.en

Justificación

El texto de la Directiva refleja el texto de la Directiva de servicios. Plena de armonización.

Enmienda 1007
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra h 
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Texto de la Comisión Enmienda

(h) los contratos celebrados mediante 
subastas.

suprimido

Or.en

Enmienda 1008
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

(h) los contratos celebrados mediante 
subastas.

suprimido

Or.en

Justificación

La excepción de las subastas y las subastas electrónicas estaría en contradicción con las 
disposiciones vigentes en algunos Estados miembros. Los consumidores recurren cada vez 
más a las subastas electrónicas, que podrían utilizarse para eludir los derechos de aquéllos.

Enmienda 1009
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

(h) los contratos celebrados mediante 
subastas.

suprimido

Or.en
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Enmienda 1010
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

h) los contratos celebrados mediante 
subastas.

suprimido

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 1011
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

(h) los contratos celebrados mediante 
subastas.

h) los contratos celebrados mediante 
subastas públicas.

Or.el

Enmienda 1012
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra h 

Texto de la Comisión Enmienda

h) los contratos celebrados mediante 
subastas.

h) los contratos celebrados mediante 
subastas públicas.
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Or.fr

Justificación

Deben excluirse las subastas públicas. Sin embargo, en el caso de las subastas privadas que 
se efectúan en los sitios en línea entre comerciantes y consumidores, debe aplicarse el 
derecho de desistimiento para proteger al consumidor de abusos frecuentes.

Enmienda 1013
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 –  parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el derecho de 
desistimiento no se aplicará a:

2. En los contratos a distancia, el derecho 
de desistimiento no se aplicará además si:

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 1014
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 –  parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el derecho de 
desistimiento no se aplicará a:

2. En los contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el derecho de 
desistimiento no se aplicará además a:

Or. de
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Enmienda 1015
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los contratos en los que el consumidor 
haya solicitado la ejecución inmediata por 
parte del comerciante para responder a 
una situación inmediata de emergencia; 
si, en esta ocasión, el comerciante presta
servicios o vende bienes adicionales que 
no sean los estrictamente necesarios para 
responder a la situación inmediata de 
emergencia del consumidor, el derecho de 
desistimiento se aplicará a dichos 
servicios o bienes adicionales;

suprimido

Or.en

Enmienda 1016
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra b) 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los contratos en los que el consumidor 
haya solicitado la ejecución inmediata por 
parte del comerciante para responder a 
una situación inmediata de emergencia; 
si, en esta ocasión, el comerciante presta 
servicios o vende bienes adicionales que 
no sean los estrictamente necesarios para 
responder a la situación inmediata de 
emergencia del consumidor, el derecho de 
desistimiento se aplicará a dichos 
servicios o bienes adicionales;

b) el suministro de bienes o servicios cuyo 
precio dependa de fluctuaciones del 
mercado financiero que el comerciante no 
pueda controlar;

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
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fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 1017
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los contratos en los que el consumidor 
haya solicitado específicamente al 
comerciante, a través de un medio de 
comunicación a distancia, que se persone 
en su domicilio para efectuar operaciones 
de reparación o mantenimiento de bienes 
de los que es propietario; si, en esta 
ocasión, el comerciante presta servicios 
adicionales a los solicitados 
específicamente por el consumidor o 
suministra bienes distintos de las piezas 
de recambio utilizadas necesariamente 
para efectuar las operaciones de 
mantenimiento o reparación, el derecho 
de desistimiento se aplicará a dichos 
servicios o bienes adicionales.

suprimido

Or.en

Enmienda 1018
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) los contratos en los que el consumidor 
haya solicitado específicamente al 
comerciante, a través de un medio de 
comunicación a distancia, que se persone 
en su domicilio para efectuar operaciones 

c) el suministro de vino cuyo precio haya 
sido acordado en el momento de celebrar 
el contrato y que no pueda ser entregado 
antes de que expire el plazo contemplado 
en el artículo 22, apartado 1, y cuyo valor 
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de reparación o mantenimiento de bienes 
de los que es propietario; si, en esta 
ocasión, el comerciante presta servicios 
adicionales a los solicitados 
específicamente por el consumidor o 
suministra bienes distintos de las piezas 
de recambio utilizadas necesariamente 
para efectuar las operaciones de 
mantenimiento o reparación, el derecho 
de desistimiento se aplicará a dichos 
servicios o bienes adicionales.

real dependa de fluctuaciones del 
mercado que el comerciante no pueda 
controlar;

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 1019
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) los contratos en los que el consumidor 
haya solicitado específicamente al 
comerciante, a través de un medio de 
comunicación a distancia, que se persone 
en su domicilio para efectuar operaciones 
de reparación o mantenimiento de bienes 
de los que es propietario; si, en esta 
ocasión, el comerciante presta servicios 
adicionales a los solicitados 
específicamente por el consumidor o 
suministra bienes distintos de las piezas 
de recambio utilizadas necesariamente 
para efectuar las operaciones de 
mantenimiento o reparación, el derecho 
de desistimiento se aplicará a dichos 
servicios o bienes adicionales.

c) los contratos cuya negociación se 
entablara por iniciativa del consumidor 
en una de las situaciones descritas en el 
artículo 2, apartado 8, letras a) a i). Se 
considerará que el consumidor ha tomado 
la iniciativa de negociar el contrato si, 
antes de que empiecen las negociaciones y 
sobre la base de una decisión tomada por 
su propia voluntad ajena a influencias 
inadecuadas, ha solicitado 
específicamente al comerciante que visite 
su lugar de trabajo o su domicilio con el 
fin de negociar la prestación de servicios 
específicos. Si, en esta ocasión, el 
comerciante suministra bienes o presta 
servicios adicionales, el derecho de 
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desistimiento se aplicará a dichos servicios 
adicionales.

Or. de

Enmienda 1020
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el suministro de grabaciones 
sonoras o de vídeo selladas o de 
programas informáticos sellados que 
hayan sido desprecintados por el 
consumidor;

Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 1021
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la prensa diaria, las publicaciones 
periódicas y las revistas, a menos que el 
consumidor diera su acuerdo con el 
contrato por teléfono;

Or. de
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Justificación

Las razones de la restricción del alcance de la no aplicación del derecho de desistimiento en 
relación con las suscripciones a revistas y servicios de lotería se basan en la experiencia 
acumulada en relación con la comercialización a distancia ilegal. En Alemania, por esta 
razón, las exclusiones del derecho de desistimiento no se relajaron hasta agosto de 2009 
mediante la Ley de lucha contra la comercialización a distancia ilegal, que refuerza la 
posición del consumidor. La protección ofrecida por la Directiva no debe ser inferior a esta 
referencia existente.

Enmienda 1022
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) los servicios de apuestas y 
loterías, a menos que el consumidor diera 
su acuerdo con el contrato por teléfono;

Or. de

Justificación

Las razones de la restricción del alcance de la no aplicación del derecho de desistimiento en 
relación con las suscripciones a revistas y servicios de lotería se basan en la experiencia 
acumulada en relación con la comercialización a distancia ilegal. En Alemania, por esta 
razón, las exclusiones del derecho de desistimiento no se relajaron hasta agosto de 2009 
mediante la Ley de lucha contra la comercialización a distancia ilegal, que refuerza la 
posición del consumidor. La protección ofrecida por la Directiva no debe ser inferior a esta 
referencia existente.

Enmienda 1023
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c quinquies (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) los contratos celebrados 
mediante subastas públicas.
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Or. de

Justificación

Combinar motivos de exclusión en relación con contratos a distancia y contratos celebrados 
fuera del establecimiento no parece adecuado; daría lugar a que, en circunstancias análogas, 
la supresión del derecho de desistimiento podría parecer razonable en contratos a distancia, 
pero también podría aplicarse, inapropiadamente, en el caso de los contratos celebrados 
fuera del establecimiento.

Enmienda 1024
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El derecho de desistimiento no se 
aplicará a los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento que, con arreglo a las 
disposiciones de los Estados miembros, 
sean certificados por un funcionario 
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 
jurídico;

Or.de

Enmienda 1025
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los servicios adaptados a las 
necesidades o los deseos personales del 
consumidor cuya preparación exige del 
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empresario realizaciones particulares que 
no le son de utilidad para otros fines;

Or. de

Enmienda 1026
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las partes podrán acordar que no se 
apliquen los apartados 1 y 2.

3. En los contratos a distancia y los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento, el derecho de 
desistimiento no se aplicará a:
a) los contratos de suministro de 
productos alimenticios, bebidas u otros 
bienes del hogar de consumo corriente, 
seleccionados previamente por el 
consumidor a través de un medio de 
comunicación a distancia y entregados 
físicamente en el hogar o lugar de 
residencia o de trabajo del consumidor 
por un comerciante que habitualmente 
vende dichos bienes en su propio 
establecimiento mercantil;
b) el suministro de bienes que por su 
naturaleza no pueden volver a venderse 
por razones, entre otras, de higiene o de 
salud pública, suministrados en embalajes 
transparentes sellados si el consumidor ha 
abierto el embalaje o lo ha desprecintado 
después de haber sido informado de que 
los bienes no podrían devolverse si así lo 
hacía.

Or.de

Justificación

La enmienda afecta a bienes que no pueden volver a venderse, como medicamentos, 
pendientes, colchones, ropa interior, cosméticos y productos para la higiene personal. No es 
realista suponer que un comerciante aceptará la devolución de estos bienes, especialmente si 
se venden en embalajes transparentes.
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Enmienda 1027
Werner Langen, Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las partes podrán acordar que no se 
apliquen los apartados 1, 2 y 3.

Or. de

Justificación

Por razones de coherencia, las modificaciones propuestas hacen necesario incluir esta 
disposición en un apartado diferente.

Enmienda 1028
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros no podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que vayan más allá de las 
disposiciones del presente artículo aunque 
tales normas dieran lugar a un nivel 
superior o inferior de protección de los 
consumidores.

Or.de

Enmienda 1029
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis

Condiciones y excepciones aplicables a 
los Estados miembros

1. Los Estados miembros permitirán la 
venta a distancia y fuera del 
establecimiento de todo tipo de bienes y 
servicios sin perjuicio de:
a) los monopolios estatales en el sentido 
del Tratado;
b) las licencias para la venta de 
determinados bienes y servicios;
c) las restricciones de venta dirigidas a la 
protección de los menores;
d) las restricciones a las ventas por 
televisión.
2. Como excepción a lo previsto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
limitar las ventas a distancia y fuera del 
establecimiento de:
a) armamento y munición;
b) productos derivados del tabaco;
c) productos tóxicos, salvo los detergentes.
3. Los Estados miembros podrán 
establecer o mantener, en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva y en su 
propio territorio, restricciones a la venta a 
distancia o fuera del establecimiento de 
productos medicinales que deban 
venderse con receta.
Cuando un Estado miembro considere 
necesario mantener en vigor una norma 
nacional derivada de lo previsto en el 
artículo 36 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), dicho Estado podrá suspender 
temporalmente la venta a distancia o 
fuera del establecimiento de determinados 
productos respetando la cláusula de 
salvaguardia prevista en el artículo 114, 
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apartados 4 a 9, del TFUE.

Or.it

Justificación

Esta enmienda da forma concreta a lo expuesto en el artículo 14, apartado 2, y en el 
considerando 24 de la Directiva 97/7CE).

Enmienda 1030
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) de venta de bienes inmuebles o que se 
refieran a otros derechos relativos a
bienes inmuebles, salvo el alquiler y los 
trabajos relativos al inmueble;

a) de venta o relacionados con la venta o 
adquisición de bienes inmuebles o la 
constitución o cesión de derechos reales o 
contratos en el marco de una venta de 
bienes inmuebles o la constitución o 
cesión de derechos reales. Ello incluye, en 
particular, los acuerdos relacionados con 
este tipo de actos jurídicos, como la venta 
de bienes inmuebles en fase de desarrollo 
o el alquiler con opción de compra. No 
obstante, la presente Directiva se aplicará 
a los contratos únicamente de alquiler de 
bienes inmuebles o únicamente de obras 
relativas a dichos bienes;

Or.en

Justificación

En contraste con los contratos únicamente de alquiler de bienes inmuebles o únicamente de 
obras en dichos bienes, como el alquiler de un apartamento o la construcción o reparación 
de una casa, que debería regular esta Directiva, los contratos estrechamente vinculados a la 
adquisición de bienes inmuebles, como la venta de una parcela todavía no urbanizada o el 
alquiler con opción de compra deben excluirse de su ámbito de aplicación.
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Enmienda 1031
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) de venta de bienes inmuebles o que se 
refieran a otros derechos relativos a bienes 
inmuebles, salvo el alquiler y los trabajos
relativos al inmueble;

a) relacionados con la venta o adquisición
de bienes inmuebles o con la formulación 
o transferencia de derechos reales 
relativos a bienes inmuebles o a contratos 
celebrados en conexión con la venta de 
bienes inmuebles o con la transferencia 
de derechos reales relativos a bienes 
inmuebles. Ello incluye en particular los 
acuerdos asociados a tales actos jurídicos, 
en particular, las compras a promotores 
inmobiliarios o el arrendamiento con 
opción de compra. Ello se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación de la presente 
Directiva a contratos relativos solo al 
alquiler de bienes inmuebles o solo a 
obras efectuadas en bienes inmuebles.

Or. de

Justificación

La enmienda pretende aclarar ciertas cuestiones. Al contrario que los contratos 
exclusivamente de alquiler o que los contratos referentes exclusivamente a obras en bienes 
inmuebles, por ejemplo, de alquiler de pisos o casas o de obras de reparación en edificios, 
que deben estar cubiertos por la presente Directiva, también deben quedar excluidos los 
acuerdos referidos por definición a bienes inmuebles, como los contratos de compra de 
promotores inmobiliarios o los de alquiler con opción de compra.

Enmienda 1032
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) de venta de bienes inmuebles o que se 
refieran a otros derechos relativos a bienes 
inmuebles, salvo el alquiler y los trabajos 

a) relacionados con la venta o adquisición
de bienes inmuebles o con la formulación 
o transferencia de derechos relativos a 
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relativos al inmueble; bienes inmuebles o a contratos celebrados 
en conexión con la venta de bienes 
inmuebles o con la transferencia de 
derechos relativos a bienes inmuebles.
Ello incluye en particular los acuerdos 
asociados a tales actos jurídicos, en 
particular, las compras a promotores 
inmobiliarios o el arrendamiento con 
opción de compra. Ello se entenderá sin 
perjuicio de la aplicación de la presente 
Directiva a contratos relativos solo al 
alquiler de bienes inmuebles o solo a 
obras efectuadas en bienes inmuebles.

Or.de

Justificación

Aclaración. Al contrario que los contratos exclusivamente de alquiler o que los contratos 
referentes exclusivamente a obras en bienes inmuebles, por ejemplo, de alquiler de pisos o 
casas o de obras de reparación en edificios, que deben estar cubiertos por la presente 
Directiva, también deben quedar excluidos los acuerdos referidos por definición a bienes 
inmuebles, como los contratos de compra de promotores inmobiliarios o los de alquiler con 
opción de compra.

Enmienda 1033
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) de venta de bienes inmuebles o que se 
refieran a otros derechos relativos a bienes 
inmuebles, salvo el alquiler y los trabajos 
relativos al inmueble;

a) de venta o alquiler de bienes inmuebles 
o que se refieran a otros derechos relativos 
a bienes inmuebles, salvo los trabajos 
relativos al inmueble;

Or.en

Enmienda 1034
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) de venta de bienes inmuebles o que se 
refieran a otros derechos relativos a bienes 
inmuebles, salvo el alquiler y los trabajos 
relativos al inmueble;

a) relacionados con la venta o adquisición
de bienes inmuebles o con la formulación 
o transferencia de derechos relativos a 
bienes inmuebles o a contratos celebrados 
en conexión con la venta de bienes 
inmuebles o con la transferencia de 
derechos relativos a bienes inmuebles. Se 
incluyen también los acuerdos asociados 
a tales actos jurídicos, en particular, los 
contratos de promoción inmobiliaria o de 
arrendamiento con opción de compra. 
Ello se entenderá sin perjuicio de la 
aplicación de la presente Directiva a 
contratos relativos solo al alquiler de 
bienes inmuebles o solo a obras 
efectuadas en bienes inmuebles.

Or. de

Enmienda 1035
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) de venta de bienes inmuebles o que se 
refieran a otros derechos relativos a 
bienes inmuebles, salvo el alquiler y los 
trabajos relativos al inmueble;

a) de venta o relacionados con la venta o 
adquisición de bienes inmuebles o la 
constitución o cesión de derechos reales o 
contratos en el marco de una venta de 
bienes inmuebles o la constitución o 
cesión de derechos reales. Ello incluye, en 
particular, los acuerdos relacionados con 
este tipo de actos jurídicos, como la venta 
de bienes inmuebles en fase de desarrollo 
o el alquiler con opción de compra. No 
obstante, la presente Directiva se aplicará 
a los contratos únicamente de alquiler de 
bienes inmuebles o únicamente de obras 
relativas a los bienes inmuebles;

Or.en
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Justificación

En contraste con los contratos únicamente de alquiler de bienes inmuebles o únicamente de 
obras en dichos bienes, como el alquiler de un apartamento o la construcción o reparación 
de una casa, que debería regular esta Directiva, los contratos estrechamente vinculados a la 
adquisición de bienes inmuebles, como la venta de una parcela todavía no urbanizada o el 
alquiler con opción de compra deben excluirse de su ámbito de aplicación.

Enmienda 1036
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) celebrados con operadores de 
telecomunicaciones a través de teléfonos 
públicos para su utilización;

suprimido

Or.de

Enmienda 1037
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) de suministro de productos alimenticios 
o bebidas por un comerciante mediante 
entregas frecuentes y regulares en las 
proximidades de su establecimiento 
mercantil.

suprimido

Or. de

Enmienda 1038
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) celebrados con un abogado en el 
sentido del artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 98/5/CE.

Or.de

Justificación

Hay situaciones en las que un cliente establece un acuerdo verbal con un abogado y desea 
que el abogado lo represente inmediatamente, es decir, antes de firmar un acuerdo por 
escrito por el que el abogado se haga cargo del asunto. En el futuro, los abogados podrían 
dudar en actuar así antes de la conclusión del plazo de catorce días o antes de que el cliente 
haya firmado el acuerdo. Ello podría impedir que el cliente haga valer sus derechos o podría 
retrasar el procedimiento.

Enmienda 1039
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) prestación de servicios de 
transporte.

Or.en

Justificación

Provisions on consumer information and withdrawal right must not apply to distance and off-
premises contracts for the provision of transport services. Most rules in the proposal for a 
Directive are not applicable to transport services, notably to local passenger transport 
services for which tickets are purchased at the point of use. As regards taxi services, 
consumer protection should be ensured at local level and it would not be appropriate to 
introduce different treatment between off-premises contracts (taxis hailed on the street) and 
distance contracts (taxis booked online) in the Directive. As regards bus/coach services, they 
are already covered by the Directive on package travel 90/314/EEC and the upcoming 
Regulation on passenger rights. For the same reasons, transport services have been excluded 
from the scope of the Directive on services in the internal market 2006/123EC.
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Enmienda 1040
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) relativos a servicios financieros;

Or. de

Enmienda 1041
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) prestación de servicios de 
transporte.

Or.en

Enmienda 1042
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) seguros; suprimido

Or.de

Enmienda 1043
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) seguros; suprimido

Or.en

Enmienda 1044
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un contrato celebrado fuera de las 
instalaciones y concluido en la misma 
ocasión cuyo valor o valor agregado sea 
inferior a 100 euros.

Or.en

Enmienda 1045
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 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.

suprimido

Or. de

Véase la enmienda al artículo 19, apartado 1, letra c).
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Enmienda 1046
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 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.

suprimido

Or.en

Justificación

Cada vez con mayor frecuencia, los contratos a distancia para la prestación de servicios de 
alojamiento, transporte, alquiler de vehículos, comida o esparcimiento se concluyen a través 
de Internet, por lo que en muchos casos los comerciantes no sufren ninguna pérdida en caso 
de desistimiento.

Enmienda 1047
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 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.

suprimido

Or.en
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Enmienda 1048
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 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.

suprimido

Or.en

Justificación

Actualmente los requisitos de información no se aplican a los contratos a distancia de 
prestación de servicios de alojamiento, transporte, alquiler de vehículos, comida o 
esparcimiento. No parece que esta exención esté justificada si se tiene en cuenta la creciente 
popularidad de las ventas por Internet de este tipo de servicios y que es poco probable que un 
comerciante sufra pérdidas en caso de desistimiento por parte de un consumidor (por 
ejemplo, en las reservas a largo plazo).

Enmienda 1049
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los artículos 8 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.

suprimido

Or.en



PE452.544v01-00 190/235 AM\836858ES.doc

ES

Enmienda 1050
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán optar 
por no aplicar los artículos 8 a 19 a los 
contratos celebrados fuera del 
establecimiento que no superen un 
importe determinado. Dicho importe no 
podrá sobrepasar los 60 euros

Or.en

Justificación

Actualmente, la Directiva 85/577/CEE permite que los Estados miembros puedan optar por 
excluir de su legislación nacional los contratos celebrados fuera del establecimiento cuando 
el valor total de los pagos no sea superior a 60 euros, dado que las compras de valor 
reducido no justifican el desembolso de costes mayores para las empresas causados por las 
diligencias relacionadas con el cumplimiento y la ejecución de las obligaciones. De acuerdo 
con la Comisión Europea, una mayoría de los Estados miembros han optado por aplicar un 
umbral monetario aplicable a los contratos celebrados fuera del establecimiento.

Enmienda 1051
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que este capítulo no se aplique a 
los contratos celebrados fuera del 
establecimiento cuando el valor de los 
mismos, o el valor agregado de los 
contratos celebrados en la misma ocasión, 
no sea superior a 100 euros.

Or.en
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Enmienda 1052
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado -1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros podrán 
mantener o incluir, en su ordenamiento 
jurídico nacional, disposiciones más 
estrictas que las establecidas por el 
presente artículo con objeto de garantizar 
un mayor nivel de protección de los 
consumidores.

Or.fr

Justificación

Enmienda para aclarar que, al artículo 20, se aplica la armonización mínima.

Enmienda 1053
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis

Los artículos 8 a 19 no se aplicarán a los 
contratos a distancia de prestación de 
servicios de alojamiento, transporte, 
alquiler de vehículos, comida o 
esparcimiento si dichos contratos prevén 
una fecha o un periodo de prestación 
específicos a más de 60 días después de su 
conclusión.

Or.en
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Enmienda 1054
Damien Abad, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
En caso de que un Estado miembro 
constate que, como consecuencia de la 
evolución de las prácticas mercantiles, ha 
surgido un riesgo probado de perjuicio 
para el consumidor, podrá tomar las 
medidas nacionales necesarias para 
solucionar esta situación. Deberá 
informar de ello inmediatamente a los 
demás Estados miembros y a la Comisión, 
precisando los motivos de su decisión.
En el marco de su informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva 
previsto en el artículo [...], la Comisión 
examinará en especial la conveniencia de 
modificar la presente Directiva con miras 
a establecer los mecanismos adecuados, a 
nivel de la Unión, para hacer frente a las 
nuevas prácticas del mercado que han 
justificado la toma de medidas nacionales. 

Or.fr

Justificación

En el marco de la armonización máxima prevista en los capítulos II y III, conviene introducir 
una cláusula de salvaguardia que permita eventualmente a los Estados miembros tomar 
medidas de urgencia para responder a nuevas prácticas mercantiles específicas. Estas 
medidas deberán comunicarse a la Comisión y a los otros Estados miembros para garantizar 
que no constituyen obstáculos para el mercado interior.

Enmienda 1055
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis

En lo relativo a los artículos 21 a 29 bis, 
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

Enmienda 1056
Catherine Soullie

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis

Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir en sus respectivas 
legislaciones nacionales disposiciones 
contrarias a las establecidas en los 
artículos 1 a 20, en particular 
disposiciones más o menos estrictas para 
garantizar un diferente nivel de 
protección de los consumidores.

Or.en

Enmienda 1057
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Capítulo 4 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Otros derechos de los consumidores 
específicos de los contratos de venta

suprimido

Or.de

Enmienda 1058
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 21 

Texto de la Comisión Enmienda

Ámbito de aplicación suprimido
1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos de venta. No obstante lo
dispuesto en el artículo 24, apartado 5, en 
los contratos mixtos que abarquen bienes 
y servicios, el presente capítulo sólo se 
aplicará a los bienes.
2. El presente capítulo se aplicará 
también al suministro de bienes que 
hayan de fabricarse o producirse.
3. El presente capítulo no se aplicará a las 
piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.
4. Los Estados miembros podrán decidir 
que el presente capítulo no se aplique a la 
venta de bienes de segunda mano en 
subastas públicas.

Or. de

Enmienda 1059
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos de venta. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 24, apartado 5, en 
los contratos mixtos que abarquen bienes 
y servicios, el presente capítulo sólo se 
aplicará a los bienes.

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos de compraventa.

Or.en

Enmienda 1060
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos de venta. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 24, apartado 5, en 
los contratos mixtos que abarquen bienes 
y servicios, el presente capítulo sólo se 
aplicará a los bienes.

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos de venta.

Or.fr

Enmienda 1061
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos de venta. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 24, apartado 5, en 
los contratos mixtos que abarquen bienes y 
servicios, el presente capítulo sólo se 
aplicará a los bienes.

1. El presente capítulo se aplicará a los 
contratos de venta.

El artículo 26, apartado 1, letra c) 
también se aplicará a los contratos mixtos 
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que abarquen bienes y servicios.
1 bis. Los artículos 23 bis y 23 ter también 
se aplicarán a los contratos de servicios y 
a los contratos mixtos que abarquen 
bienes y servicios.

Or.fr

Justificación

Disposiciones adicionales para los contratos mixtos. Cuando se trata de un contrato mixto 
que abarca bienes y servicios, el consumidor debe tener derecho a rescindir la totalidad del 
contrato si no le es posible aprovechar de manera significativa el servicio sin disponer del 
bien que le acompaña. Por otra parte, la enmienda tiene por objeto mantener la coherencia 
con los dos nuevos artículos 23 bis y 23 ter.

Enmienda 1062
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El artículo 23 bis (nuevo) se 
aplicará a los contratos de servicios y a 
los contratos mixtos cuyo objeto sean 
bienes y servicios.

Or.en

Justificación

La nueva normativa propuesta sobre la duración de los contratos (artículo 23 ter nuevo) 
debería aplicarse tanto a los contratos de compraventa de bienes como de servicios.

Enmienda 1063
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo) (después del título IV – Otros derechos de los consumidores 
específicos de los contratos de venta)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Salvo disposiciones en contrario en el 
presente capítulo, los Estados miembros 
podrán mantener o incluir, en su 
ordenamiento jurídico nacional, 
disposiciones más estrictas que las 
establecidas por el presente capítulo con 
objeto de garantizar un mayor nivel de 
protección de los consumidores.

Or.fr

Justificación

Enmienda para aclarar que, al capítulo IV, se aplica la armonización mínima.

Enmienda 1064
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán, en la 
medida necesaria para garantizar un nivel 
más elevado de protección de los 
consumidores, mantener o introducir, en 
su legislación nacional, disposiciones 
distintas a las fijadas en el presente 
capítulo.

Or.fr

Justificación

El capítulo IV debe someterse a una armonización mínima para elevar el nivel mínimo de 
protección a nivel de la Unión Europea, al tiempo que permite a aquellos Estados miembros 
que tengan un nivel de protección más elevado el mantenimiento de este nivel de protección.
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Enmienda 1065
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente capítulo se aplicará 
también al suministro de bienes que 
hayan de fabricarse o producirse.

suprimido

Or. de

Justificación

En lo que respecta al artículo 21, apartado 2, véase la enmienda al artículo 2, apartado 3, 
segunda frase.

Enmienda 1066
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente capítulo se aplicará 
también al suministro de bienes que hayan 
de fabricarse o producirse.

2. A efectos de la presente Directiva 
también se considerarán contratos de 
venta los contratos de suministro de bienes 
que hayan de fabricarse o producirse.

Or.fr

Justificación

Redacción más clara.

Enmienda 1067
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente capítulo se aplicará 
también al suministro de bienes que hayan 
de fabricarse o producirse.

2. A efectos de la presente Directiva 
también se considerarán contratos de 
venta los contratos de suministro de bienes 
que hayan de fabricarse o producirse. 

Or.fr

Enmienda 1068
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente capítulo, excepto los 
artículos 22 y 23, no se aplicará a la 
electricidad.

Or.en

Justificación

Teniendo en cuenta la naturaleza del bien, no tendría sentido incluir la electricidad en el 
capítulo IV, dado que no puede sustituirse ni repararse. Se incluye, no obstante, en los demás 
capítulos.

Enmienda 1069
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente capítulo se aplicará sin 
perjuicio de los derechos que disfrute la 
víctima de un daño a título de un régimen 
especial de responsabilidad de los 
constructores existente en el Derecho 
nacional. 
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Or.fr

Justificación

Esta enmienda es necesaria dado el carácter específico del sector de la construcción. Es 
importante evitar que las disposiciones de este capítulo puedan tener repercusiones 
negativas, e incluso anular, los derechos de que disfrutan actualmente las víctimas de daños 
a título de los regímenes especiales de responsabilidad que existen en el Derecho nacional de 
los Estados miembros.

Enmienda 1070
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente capítulo se aplicará sin 
perjuicio de los derechos que disfrute la 
víctima de un daño a título de un régimen 
especial de responsabilidad de los 
constructores existente en el Derecho 
nacional. 

Or.fr

Justificación

Dado el carácter delicado y específico del sector de la construcción, debe excluirse del 
ámbito de aplicación de la propuesta la garantía del constructor que existe en ciertos Estados 
miembros.

Enmienda 1071
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 

suprimido
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reparación en virtud del artículo 26.

Or.de

Enmienda 1072
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

suprimido

Or.en

Justificación

No se entiende la exclusión de las piezas de recambio. Si un comerciante repara una 
mercancía usando piezas de recambio, debe ser apta para su uso. Evidentemente, si las 
piezas de recambio son defectuosas, el consumidor debería tener derecho a una garantía.

Enmienda 1073
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

suprimido

Or. de

Justificación

La Directiva debe incluir también disposiciones sobre remedios inadecuados. Serían 
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adecuadas las disposiciones siguientes: en los casos en que se sustituye un producto, la 
responsabilidad y los plazos de presunción deben comenzar de nuevo cuando se entrega el 
producto de sustitución; en los casos en que se repara el producto, el plazo de 
responsabilidad debe prorrogarse por un tiempo adecuado; por lo que se refiere a las piezas 
de recambio utilizadas para efectuar la reparación, el comerciante debe ser responsable 
hasta que expire el plazo para el producto comprado y al menos durante seis meses a partir 
de la realización de la reparación.

Enmienda 1074
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

suprimido

Or.el

Enmienda 1075
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

3. El presente capítulo no se aplicará a:

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

Or. de
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Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 130.

Enmienda 1076
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

3. El presente capítulo no se aplicará a:

a) la electricidad;
b) el agua y el gas cuando no estén 
envasados para la venta en un volumen 
delimitado o en cantidades determinadas;
c) las piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

Or.en

Enmienda 1077
Adam Bielan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 21 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. El presente capítulo no se aplicará a las 
piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

3. El presente capítulo también se aplicará 
a las piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de 
conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

Or.pl
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Justificación

Las piezas de recambio deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva para 
evitar que las reparaciones sean de baja calidad.

Enmienda 1078
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán decidir 
que el presente capítulo no se aplique a la 
venta de bienes de segunda mano en 
subastas públicas.

suprimido

Or.en

Justificación

No hay ninguna razón válida que justifique que los Estados miembros tengan la opción de 
conservar (o introducir) la exclusión de bienes de segunda mano adquiridos en subasta 
pública, esto es, que justifique el mantenimiento de la opción actual. De acuerdo con el 
Compendio legislativo de la Comisión, en 2007 sólo ocho Estados miembros hicieron uso de 
esta opción, mientras que 17 no lo hicieron. Por tanto, debería suprimirse.

Enmienda 1079
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán decidir 
que el presente capítulo no se aplique a la 
venta de bienes de segunda mano en 
subastas públicas.

suprimido

Or.en
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Enmienda 1080
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 21 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
En lo relativo a los artículos 21 a 29, 
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.el

Enmienda 1081
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 22 

Texto de la Comisión Enmienda

Entrega suprimido
1. Salvo acuerdo en contrario de las 
partes, el comerciante entregará los 
bienes mediante la transmisión de su 
posesión material al consumidor o a un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, en un plazo máximo de 
treinta días a partir de la fecha de 
celebración del contrato.
2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a 
partir de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

Or. de
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Justificación

Se plantean reservas prácticas y fundamentales en relación con la norma del «plazo máximo 
de treinta días» para la entrega establecida en el apartado 1. No hay razón para apartarse, 
en perjuicio del consumidor, del principio general de la ejecución inmediata de las 
obligaciones contraídas. Huelga decir que las partes pueden acordar otra cosa, caso por 
caso, pero la disposición propuesta trastornaría la realidad jurídica. Por lo tanto, debería 
suprimirse el apartado 22.

Enmienda 1082
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 22 

Texto de la Comisión Enmienda

Entrega suprimido
1. Salvo acuerdo en contrario de las 
partes, el comerciante entregará los 
bienes mediante la transmisión de su 
posesión material al consumidor o a un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, en un plazo máximo de 
treinta días a partir de la fecha de 
celebración del contrato.
2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a 
partir de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

Or. de

Enmienda 1083
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el comerciante entregará los bienes 

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
la empresa entregará los bienes mediante la 
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mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, en un 
plazo máximo de treinta días a partir de la 
fecha de celebración del contrato.

transmisión de su posesión material al 
consumidor o a un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, inmediatamente 
después de la conclusión del contrato y en 
todo caso en un plazo máximo de treinta 
días a partir de la fecha de celebración del 
contrato.

Or.en

Justificación

El apartado 1 establece que el comerciante debe cumplir su principal obligación derivada del 
contrato. En el caso de un contrato de compraventa «tradicional», celebrado en una tienda 
normal, la entrega tiene lugar de forma inmediata. El plazo máximo de 30 días no es 
apropiado para el contrato de compraventa «normal».

Enmienda 1084
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario de las 
partes, el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, en un 
plazo máximo de treinta días a partir de la 
fecha de celebración del contrato.

1. El comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, a 
más tardar a partir de la fecha límite de 
entrega acordada entre las partes con 
ocasión de la celebración del contrato.

Or.fr

Justificación

El consumidor no está necesariamente interesado en que la entrega se realice en un plazo 
máximo de 30 días. En algunos casos puede preferir una fecha de entrega más tardía. Así 
pues, la mejor solución parece ser que la fecha límite de entrega se acuerde entre el 
consumidor y el comerciante.
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Enmienda 1085
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, en un 
plazo máximo de treinta días a partir de la 
fecha de celebración del contrato.

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el comerciante entregará los bienes, 
inmediatamente después de la celebración 
del contrato, mediante la transmisión de su 
posesión material al consumidor o a un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, en un plazo máximo de 
treinta días a partir de la fecha de 
celebración del contrato.

Or.en

Enmienda 1086
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario de las 
partes, el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, en un 
plazo máximo de treinta días a partir de la 
fecha de celebración del contrato.

1. El comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista.
Cuando la entrega no se efectúe 
inmediatamente, el comerciante deberá 
indicar la fecha límite en la que se 
compromete a entregar el bien.
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.fr
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Enmienda 1087
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario de las 
partes, el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, en un 
plazo máximo de treinta días a partir de la 
fecha de celebración del contrato.

1. Las partes acordarán el plazo en que el 
comerciante está obligado a entregar los 
bienes al consumidor o a un tercero por él 
indicado, distinto del transportista.

Or.it

Enmienda 1088
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, en un 
plazo máximo de treinta días a partir de la 
fecha de celebración del contrato.

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, 
inmediatamente después de la conclusión 
del contrato y en todo caso en un plazo 
máximo de treinta días a partir de la fecha 
de celebración del contrato. Cuando se 
acuerde el día de la entrega, el 
consumidor podrá elegir un día para la 
entrega que no supere los treinta días a 
partir de la fecha de celebración del 
contrato.

Or.el
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Enmienda 1089
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, en un 
plazo máximo de treinta días a partir de la 
fecha de celebración del contrato.

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, 
inmediatamente después de la conclusión 
del contrato y en todo caso en un plazo 
máximo de treinta días a partir de la fecha 
de celebración del contrato.

Or.pl

Justificación

Para evitar retrasos en la entrega de los bienes, éstos deben entregarse, a ser posible, 
inmediatamente después de la conclusión del contrato.

Enmienda 1090
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, en un 
plazo máximo de treinta días a partir de la 
fecha de celebración del contrato.

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, 
el comerciante entregará los bienes 
inmediatamente mediante la transmisión 
de su posesión material al consumidor o a 
un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, inmediatamente a partir de la 
fecha de celebración del contrato. En 
cualquier caso, el comerciante entregará 
los bienes en un plazo máximo de treinta 
días a partir de la fecha de celebración del 
contrato.

Or.en
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Enmienda 1091
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo acuerdo en contrario de las 
partes, el comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, en un 
plazo máximo de treinta días a partir de la 
fecha de celebración del contrato.

1. El comerciante entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión 
material al consumidor o a un tercero por 
él indicado, distinto del transportista, el día 
acordado entre el comerciante y el 
consumidor, en un plazo máximo de 
treinta días a partir de la fecha de 
celebración del contrato.

Or.en

Enmienda 1092
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a 
partir de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

suprimido

Or. de

Enmienda 1093
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas
abonadas en un plazo de siete días a partir 
de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas, o al desistimiento del contrato, 
en un plazo que no podrá ser inferior a 
siete días a partir de la fecha de entrega 
prevista en el apartado 1.

Or.fr

Justificación

Al consumidor puede interesarle un plazo mayor que siete días.

Enmienda 1094
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a 
partir de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega en el plazo 
acordado, el consumidor tendrá derecho ya 
sea a rescindir inmediatamente el 
contrato o a recibir los bienes en una 
fecha posterior que determinará el 
consumidor.

Or.en

Justificación

A tenor del actual texto del párrafo 2, el hecho de que el comerciante se retrasara en la 
entrega de las mercancías obligaría al comerciante a devolver todos los pagos efectuados por 
adelantado, incluso si el comerciante realizara la entrega más tarde con el acuerdo del 
consumidor. Ahora bien, si las mercancías no se entregan a tiempo, es importante que el 
consumidor tenga la opción de aceptar una entrega posterior (si está interesado todavía en 
los bienes) o de rescindir el contrato (si ya no le interesan).
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Enmienda 1095
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a 
partir de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega en la fecha 
acordada, el consumidor tendrá derecho a 
rescindir el contrato o a fijar una nuevo 
plazo definitivo antes de cuya expiración 
el comerciante deberá entregarle los 
bienes.

Or.en

Enmienda 1096
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a partir 
de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el retraso en la entrega excede de 
siete días con respecto a la fecha de 
entrega indicada por el comerciante de 
conformidad con el apartado 1, el 
consumidor podrá rescindir el contrato y 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas para la ejecución del contrato.

Se considerará rescindido el contrato 
cuando el comerciante reciba el correo en 
que el consumidor le informa de su 
decisión, si la entrega no ha tenido lugar 
entretanto.
El comerciante deberá reembolsar, a la 
mayor brevedad y, a más tardar, en un 
plazo de siete días tras la recepción de la 
carta de desistimiento, todas las sumas 
abonadas para la ejecución del contrato.
El presente apartado no se aplicará en 
perjuicio de los derechos del consumidor 
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a reclamar daños y perjuicios.
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.fr

Justificación

Dado que el comerciante ya ha indicado la fecha límite de entrega, parece superfluo obligar 
al consumidor a que transmita al comerciante una solicitud de entrega en caso de que el 
comerciante no cumpla su obligación de entrega. El marco aquí previsto permite que el 
consumidor pueda decidir si rescinde o no el contrato cuando no se haya realizado la entrega 
oportuna.

Enmienda 1097
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a partir 
de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el retraso en la entrega excede de 
siete días con respecto a la fecha de 
entrega prevista, el consumidor podrá 
rescindir el contrato y tendrá derecho al 
reembolso de las sumas abonadas para la 
ejecución del contrato.

Se considerará rescindido el contrato 
cuando el comerciante reciba el correo en 
que el consumidor le informa de su 
decisión, si la entrega no ha tenido lugar 
entretanto.
El comerciante deberá reembolsar, a la 
mayor brevedad y, a más tardar, en un 
plazo de siete días tras la recepción de la 
carta de desistimiento, todas las sumas 
abonadas para la ejecución del contrato.

Or.fr
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Justificación

La obligación que tiene el consumidor de solicitar al comerciante que proceda a la entrega 
restringe la protección de los consumidores. En efecto, esta medida puede disuadir a un gran 
número de consumidores.

Enmienda 1098
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a partir 
de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor podrá 
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.  Si el plazo mencionado expira sin 
que se haya adoptado ninguna medida, el 
consumidor podrá desistir del contrato de 
venta. El consumidor que ya haya pagado
el precio tendrá derecho al reembolso de 
las sumas abonadas en un plazo de siete 
días a partir de la fecha de desistimiento 
del contrato.

Or. de

Justificación

Debe prorrogarse adecuadamente el plazo antes de que se pueda rescindir el contrato. 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 1099
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a partir 
de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas.

Or.it

Enmienda 1100
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a partir 
de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor podrá 
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.  Si el plazo mencionado expira sin 
que se haya adoptado ninguna medida, el 
consumidor podrá desistir del contrato de 
venta. El consumidor que ya haya pagado 
el precio tendrá derecho al reembolso de 
las sumas abonadas en un plazo de siete 
días a partir de la fecha de desistimiento 
del contrato. Los derechos del consumidor 
a reclamar daños y perjuicios 
permanecerán intactos.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 132.
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Enmienda 1101
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a partir 
de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1. 

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega en el momento 
debido con arreglo al apartado 1, y si la 
responsabilidad de este incumplimiento 
recae claramente en el comerciante, el 
consumidor tendrá derecho, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico 
nacional, a la rescisión del contrato y al 
reembolso de las sumas abonadas en un 
plazo de tiempo razonable y, a más tardar, 
siete días a partir de la fecha en que el 
comerciante sea informado de que el 
consumidor ha decidido rescindir el 
contrato.

Or.el

Enmienda 1102
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a partir 
de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor podrá 
ponerse en contacto con el mismo, 
mediante un soporte duradero, para que 
la entrega se efectúe en un plazo 
adecuado a las circunstancias, que no 
podrá ser inferior a siete días. Cuando, 
tras finalizar dicho plazo, no se haya 
tomado ninguna acción, se supondrá que 
el consumidor ha rescindido el contrato 
salvo que, antes de la expiración de dicho 
plazo, el consumidor declare mediante un 
soporte duradero que no ha hecho uso de 
su derecho de rescisión del contrato; 
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dicha declaración tendrá efectos jurídicos 
si se ha enviado antes de la expiración del 
plazo. El consumidor que ya haya 
abonado el precio tendrá derecho al 
reembolso de las sumas abonadas en un 
plazo de siete días a partir de la fecha de 
rescisión del contrato. Los derechos del 
consumidor a reclamar daños y perjuicios 
permanecerán intactos.

Or.pl

Justificación

Se trata de completar las modificaciones propuestas por el ponente para evitar que los 
consumidores que estén dispuestos a esperar más tiempo la entrega de los bienes se vean
obligados a rescindir el contrato. Plena armonización.

Enmienda 1103
Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor 
tendrá derecho al reembolso de las sumas 
abonadas en un plazo de siete días a 
partir de la fecha de entrega prevista en el 
apartado 1.

2. Si el comerciante no cumple su 
obligación de entrega, el consumidor podrá 
emplazarlo, en un soporte duradero, a 
proceder a dicha entrega en un plazo 
razonable de acuerdo con las 
circunstancias, que no podrá ser inferior 
a siete días, y notificarle su intención de 
rescindir el contrato si la entrega no tiene 
lugar. Si expira el plazo mencionado 
expira sin que la entrega haya tenido 
lugar, se considerará que el consumidor 
ha rescindido el contrato de compraventa. 
El consumidor que ya haya pagado el 
precio tendrá derecho al reembolso de las 
sumas abonadas en un plazo de siete días 
a partir de la fecha de desistimiento del 
contrato. Los derechos del consumidor a 
reclamar daños y perjuicios 
permanecerán intactos.
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Si el retraso no es menor, el consumidor 
tendrá derecho a rescindir el contrato 
inmediatamente sin previo aviso al 
comerciante, con arreglo al artículo 22, 
apartado 2).

Or.en

Enmienda 1104
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El consumidor podrá rescindir el 
contrato conforme a los apartados 2 o 2 
bis (nuevo) notificando al comerciante 
por escrito o mediante otro soporte 
duradero. El comerciante habrá de 
reembolsar cualquier importe pagado en 
un plazo de siete días a partir de la fecha 
en que reciba la notificación del 
consumidor.

Or.en

Enmienda 1105
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Si la entrega no se produce en el 
nuevo plazo fijado con arreglo al 
apartado 2, el consumidor tendrá derecho 
a rescindir el contrato.

Or.en



PE452.544v01-00 220/235 AM\836858ES.doc

ES

Enmienda 1106
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El consumidor tendrá derecho legal 
a rescindir el contrato si de nuevo los 
bienes no son entregados en el nuevo 
plazo establecido en el apartado 2.

Or.en

Enmienda 1107
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 o el apartado 3, el consumidor 
tendrá derecho a rescindir el contrato 
notificando al comerciante por escrito o 
mediante otro soporte duradero. El 
consumidor tendrá derecho al reembolso 
de las cantidades abonadas en un plazo de 
siete días a partir de la fecha de entrega.

Or.en

Enmienda 1108
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que contemplen otras 
posibilidades o posibilidades adicionales 
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de subsanación en favor del consumidor, 
como la reclamación de daños y 
perjuicios, en caso de que el comerciante 
no proceda a la entrega en el plazo 
razonable a que se refiere el apartado 2.

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 1109
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Si el consumidor y el 
comerciante acuerdan que la entrega 
tendrá lugar en un plazo determinado y 
no se realiza en el plazo acordado, el 
consumidor tendrá derecho a rescindir el 
contrato.

Or.en

Justificación

Por ejemplo, si el consumidor requiere determinados bienes o servicios antes de una fecha 
determinada y se ha acordado de antemano con el comerciante que éste los suministrará 
antes de esta fecha, pero la entrega no se efectúa, el consumidor ya no tiene necesidad de 
tales bienes o servicios. Por tanto, el consumidor debería poder rescindir el contrato.

Enmienda 1110
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que contemplen otras 
posibilidades de subsanación en favor del 
consumidor en caso de que el comerciante 
no proceda a la entrega en el plazo 
razonable a que se refiere el apartado 2.

Or. de

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 133.

Enmienda 1111
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2a. If the contract concerns goods to be 
manufactured or acquired especially for 
the consumer, in accordance with his 
instructions or wishes, and the trader 
cannot use the goods in some other way 
without incurring a significant loss, the 
consumer may rescind the contract on 
account of a delay on the part of the 
trader only if from his point of view the 
purpose of the contract is essentially 
unattainable on account of the delay. This 
shall be without prejudice to the right of 
the consumer to claim damages.

Or.fi

Justificación

It would be desirable for goods which are ordered to be subject to separate rules. The 
provision would particularly protect small businesses, for which a primary right of rescission 
could be unreasonably harsh.
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Enmienda 1112
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso necesario, y con el fin de 
garantizar un mayor nivel de protección 
de los consumidores, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones contrarias a las 
establecidas en el artículo 22.

Or.en

Enmienda 1113
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso necesario, y con el fin de 
garantizar un mayor nivel de protección 
de los consumidores, los Estados 
miembros podrán mantener o introducir 
en sus respectivas legislaciones 
nacionales disposiciones diferentes de las 
establecidas en el artículo 22.

Or.el

Enmienda 1114
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Derecho de suministrar bienes o proveer 
servicios a otro Estado miembro
En el caso de los contratos a distancia, el 
consumidor tendrá derecho a pedir al 
comerciante que suministre los bienes o 
provea los servicios en otro Estado 
miembro. El comerciante estará obligado 
a satisfacer el pedido del consumidor si es 
técnicamente posible y si el consumidor 
está dispuesto a soportar todos los costes 
anejos. El comerciante deberá declarar 
previamente dichos costes.

Or.cs

Enmienda 1115
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis

Pagos
1. El comerciante no cobrará o cargará la 
cuenta bancaria o la tarjeta de crédito del 
cliente con la cantidad total del pago 
correspondiente a los bienes o servicios de 
que se trate hasta que éstos hayan sido 
entregados o prestados. Cuando el precio 
de los bienes o servicios se eleve a una 
cantidad importante o los productos se 
elaboren o fabriquen por encargo, el 
comerciante y el consumidor podrán 
acordar el pago anticipado de un depósito.
Los comerciantes ofrecerán a los 
consumidores al menos un medio de pago 
sin cargo alguno.
3. Los Estados miembros prohibirán a los 
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comerciantes que cobren tasas a los 
consumidores que excedan el coste 
soportado por el comerciante por el uso de 
tales medios.

Or.en

Enmienda 1116
Kurt Lechner

Propuesta de Directiva
Artículo 23 

Texto de la Comisión Enmienda

Transmisión del riesgo suprimido
1. El riesgo de pérdida o deterioro de los 
bienes se transmitirá al consumidor 
cuando él o un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, haya adquirido 
la posesión material de los bienes.
2. El riesgo contemplado en el apartado 1 
se transmitirá al consumidor en el 
momento de la entrega conforme a lo 
acordado por las partes si el consumidor o 
un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, no ha tomado las medidas 
razonables para adquirir la posesión 
material de los bienes.

Or. de

Enmienda 1117
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El riesgo de pérdida o deterioro de los 
bienes se transmitirá al consumidor cuando 
él o un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, haya adquirido la posesión 
material de los bienes.

1. El riesgo de pérdida o deterioro de los 
bienes se transmitirá al consumidor cuando 
él o un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, haya adquirido la posesión 
material inmediata de los bienes.
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Or. de

Justificación

En muchos Estados miembros, el Derecho de propiedad establece una distinción entre tipos 
de posesión, lo que puede dar lugar a incertidumbre jurídica si se utiliza el concepto de 
«posesión» sin más especificaciones. Por ejemplo, la posesión puede transferirse mediante un 
título constitutivo de posesión o la cesión de un derecho a restitución. Se entiende por 
posesión inmediata la posesión material obtenida con el poder físico sobre un bien.

Enmienda 1118
Damien Abad

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El riesgo de pérdida o deterioro de los 
bienes se transmitirá al consumidor cuando 
él o un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, haya adquirido la posesión 
material de los bienes.

1. El riesgo de pérdida o deterioro de los 
bienes se transmitirá al consumidor o a un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, tras la entrega.

Or.fr

Justificación

Simplificación de la propuesta inicial de la Comisión.

Enmienda 1119
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El riesgo de pérdida o deterioro de los 
bienes se transmitirá al consumidor cuando 
él o un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, haya adquirido la posesión 
material de los bienes.

1. El riesgo de pérdida o deterioro de los 
bienes se transmitirá al consumidor cuando 
él o un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, haya adquirido la posesión 
material de los bienes. El riesgo se 
transmitirá al consumidor con la entrega 
al transportista si el consumidor encargó 
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al transportista el transporte de los bienes 
o si el consumidor eligió al transportista.
Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir disposiciones 
nacionales que se aparten de las 
disposiciones del presente artículo con el 
fin de garantizar un nivel diferente de 
protección del consumidor.

Or. de

Justificación

No es adecuado que, como prevé la propuesta de la Comisión, no se transmita el riesgo al 
consumidor con la entrega al transportista aunque sea el consumidor quien haya encargado 
al transportista el transporte de los bienes o quien haya elegido al transportista

Enmienda 1120
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El riesgo de pérdida o deterioro de los 
bienes se transmitirá al consumidor cuando 
él o un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, haya adquirido la posesión 
material de los bienes.

1. El riesgo de pérdida o deterioro de los 
bienes se transmitirá al consumidor o a un 
tercero por él indicado, distinto del 
transportista, tras la entrega. En el caso de 
los contratos fuera del establecimiento, la 
presente disposición no se aplica durante 
el período previsto en el artículo 12, 
apartado 4, durante el cual el contrato no 
es ejecutorio. 

Or.fr

Justificación

Es importante que la transmisión del riesgo no tenga lugar durante el período definido en la 
enmienda al artículo 12, apartado 4, por lo que respecta a los contratos fuera del 
establecimiento. Durante ese período, los Estados miembros pueden prohibir la ejecución de 
las obligaciones de las partes.
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Enmienda 1121
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado -1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1. 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.fr

Enmienda 1122
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El riesgo contemplado en el apartado 1 
se transmitirá al consumidor en el 
momento de la entrega conforme a lo 
acordado por las partes si el consumidor o 
un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, no ha tomado las medidas 
razonables para adquirir la posesión 
material de los bienes.

suprimido

Or.fr

Enmienda 1123
Damien Abad, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El riesgo contemplado en el apartado 1 2. Los Estados miembros podrán prever 
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se transmitirá al consumidor en el 
momento de la entrega conforme a lo 
acordado por las partes si el consumidor o 
un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, no ha tomado las medidas 
razonables para adquirir la posesión 
material de los bienes.

disposiciones nacionales suplementarias 
para regular la transferencia de los 
riesgos en el caso de que el consumidor 
no haya tomado todas las medidas 
necesarias para recibir la entrega del 
bien.

Or.fr

Justificación

Conviene establecer una cláusula de armonización mínima para asegurar el mantenimiento 
de ciertas disposiciones de los regímenes más protectores del consumidor en materia de 
transferencia del riesgo.

Enmienda 1124
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El riesgo contemplado en el apartado 1 
se transmitirá al consumidor en el 
momento de la entrega conforme a lo 
acordado por las partes si el consumidor o 
un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, no ha tomado las medidas 
razonables para adquirir la posesión 
material de los bienes.

2. El riesgo contemplado en el apartado 1 
se transmitirá al consumidor en el 
momento de la entrega conforme a lo 
acordado por las partes si el consumidor o 
un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, no ha tomado 
manifiestamente las medidas razonables 
para adquirir la posesión material de los 
bienes.

Or.fr

Justificación

La transferencia del riesgo es esencial en la medida en que fija el cese de la obligación del 
comerciante de velar por la conservación del bien. La transferencia del riesgo al consumidor, 
como aquí se prevé, debe acompañarse de seguridad de que manifiestamente no ha tomado 
las medidas razonables para adquirir la posesión material de los bienes. 
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Enmienda 1125
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El riesgo contemplado en el apartado 1 
se transmitirá al consumidor en el 
momento de la entrega conforme a lo 
acordado por las partes si el consumidor o 
un tercero por él indicado, distinto del 
transportista, no ha tomado las medidas 
razonables para adquirir la posesión 
material de los bienes.

2. If the consumer does not in sufficient 
time collect or take delivery of goods 
which are being held at his disposal, the 
consumer shall bear the risk that the 
goods may deteriorate on account of their 
natural characteristics after the trader has 
done what delivery of the goods requires 
of him.

Or.fi

Justificación

Risks should in principle always be borne by the party to a contract who actually has the 
goods in his possession. This party has the best opportunity to take care of the goods in such 
a way as to prevent them from being lost or damaged. The only exception would be for goods 
which by their nature are prone to spoilage (typically food, fresh flowers and plants. etc.), in 
the case of which the consumer should bear the risk of spoilage if he fails to collect the goods, 
or to take delivery of them, in accordance with the contract.

Enmienda 1126
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El marco de las obligaciones 
contractuales derivadas de los contratos 
celebrados con los consumidores no podrá 
ser superior a doce meses.

Or.en
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Enmienda 1127
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Al término de doce meses, el 
consumidor podrá rescindir el contrato en 
cualquier momento. La rescisión del 
contrato podrá estar sujeta a un plazo de 
notificación previa, que no podrá ser 
superior a dos meses.

Or.en

Enmienda 1128
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros no podrán 
mantener o introducir disposiciones de la 
legislación nacional que se aparten de las 
disposiciones del presente artículo.

Or. de

Enmienda 1129
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2a. If, because the consumer reports a 
lack of conformity, goods are returned to 
the trader for inspection or correction of 
the nonconformity, the trader shall bear 
the risk in respect of the goods until the 
goods are delivered back to the consumer.
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Or.fi

Justificación

Risks should in principle always be borne by the party to a contract who actually has the 
goods in his possession. This party has the best opportunity to take care of the goods in such 
a way as to prevent them from being lost or damaged. The only exception would be for goods 
which by their nature are prone to spoilage (typically food, fresh flowers and plants. etc.), in 
the case of which the consumer should bear the risk of spoilage if he fails to collect the goods, 
or to take delivery of them, in accordance with the contract.

Enmienda 1130
Emilie Turunen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis

Duración de los contratos
1. Los contratos celebrados con los 
consumidores no podrán establecer un 
período de compromiso superior a seis 
meses.
2. Al término de seis meses, el consumidor 
podrá rescindir el contrato en cualquier 
momento. La rescisión del contrato podrá 
estar sujeta a un plazo de notificación 
previa, que no podrá ser superior a dos 
meses.

Or.en

Justificación

En el caso de los contratos en curso, es crucial la capacidad de los consumidores para 
cambiar fácilmente de proveedor o prestador de servicios. Los actuales plazos de vigencia, 
cada vez más largos, de los contratos (que a veces son superiores a un año) vincula a los 
consumidores al mismo contrato con el mismo proveedor durante demasiado tiempo. Esta 
situación perjudica a la competencia y tiene finalmente efectos negativos en los precios y la 
calidad de los servicios.



AM\836858ES.doc 233/235 PE452.544v01-00

ES

Enmienda 1131
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis

Duración de los contratos
1. Sin perjuicio de las disposiciones de 
Derecho nacional sobre las cláusulas 
abusivas, los contratos concluidos con 
consumidores no podrán prever un 
compromiso con una duración inicial 
superior a los 12 meses.  
2. Al término del período de compromiso 
inicial de un año, los consumidores 
podrán rescindir el contrato en todo 
momento. La rescisión del contrato podrá 
someterse a la condición de notificarla 
previamente en un plazo que no podrá ser 
superior a dos meses.

Or.fr

Justificación

El objetivo de esta enmienda consiste en evitar que los consumidores se obliguen inicialmente 
durante un período excesivo con el mismo comerciante, impidiéndoles cambiar de proveedor 
durante largos periodos, ya que ello, en ciertos casos, puede reducir las condiciones reales 
de la competencia y, por tanto, tener repercusiones sobre la calidad y los precios.

Enmienda 1132
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis

Medios de pago
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1. Los comerciantes ofrecerán a los 
consumidores al menos un medio de pago 
sin cargo alguno.
2. Los Estados miembros prohibirán a los 
comerciantes que cobren tasas a los 
consumidores que excedan el coste 
soportado por el comerciante por el uso de 
tales medios.

Or.en

Enmienda 1133
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 23 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 ter
Los Estados miembros prohibirán que el 
comerciante imponga al consumidor unos 
gastos por utilización de los medios de 
pago que sean superiores al coste real 
para el comerciante de la utilización de 
dichos medios de pago. 

Or.fr

Enmienda 1134
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis

Duración de los contratos
1. Sin perjuicio de las legislaciones 
nacionales sobre las cláusulas abusivas, 
los contratos celebrados con los 
consumidores no podrán fijar un período 
de compromiso contractual inicial 
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superior a 12 meses.
2. Al término del período inicial de doce 
meses, el consumidor podrá rescindir el 
contrato en cualquier momento. La 
rescisión del contrato podrá estar sujeta a 
un plazo de notificación previa, que no 
podrá ser superior a dos meses.

Or.en

Justificación

En el caso de los contratos en curso, es crucial la capacidad de los consumidores para 
cambiar fácilmente de proveedor o prestador de servicios. Los actuales plazos de vigencia, 
cada vez más largos, de los contratos (que a veces son superiores a un año) vincula a los 
consumidores al mismo contrato con el mismo proveedor durante demasiado tiempo. Esta 
situación perjudica a la competencia y tiene finalmente efectos negativos en los precios y la 
calidad de los servicios.


