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Enmienda 16
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a una normativa común de 
compraventa europea

relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los contratos de 
compraventa, servicios relacionados y 
contenidos digitales

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión debe convertirse en una Directiva relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los contratos de compraventa, servicios relacionados y contenidos 
digitales. Esta Directiva constituye la continuación de la Directiva 2011/83/UE.  En aras de 
la seguridad jurídica, la presente Directiva no debe abordar cuestiones que ya están 
reguladas en la Directiva 2011/83/UE. 

Enmienda 17
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Persisten importantes puntos de 
congestión en la actividad económica 
transfronteriza que impiden aprovechar 
todo el potencial de crecimiento y creación 
de empleo que encierra el mercado interior. 
Actualmente, solo uno de cada diez 
comerciantes de la Unión exporta sus 
productos a otros Estados miembros y la 
mayoría de los que lo hacen únicamente 
exportan a un número reducido de ellos.
Entre los distintos obstáculos al comercio 
transfronterizo —que incluyen, entre 

(1) Persisten importantes puntos de 
congestión en la actividad económica 
transfronteriza que impiden aprovechar 
todo el potencial de crecimiento y creación 
de empleo que encierra el mercado interior. 
Entre los distintos obstáculos al comercio 
transfronterizo se considera que las normas 
fiscales, los requisitos administrativos, las 
dificultades en la entrega, la lengua y la 
cultura son los principales obstáculos. A 
pesar de que recientemente se ha 
aprobado la Directiva 2011/83/UE del 



PE506.126v01-00 4/171 AM\928470ES.doc

ES

otros, las normas fiscales, los requisitos 
administrativos, las dificultades en la 
entrega, la lengua y la cultura—, los 
comerciantes consideran que la dificultad 
de comprender las disposiciones de la 
legislación extranjera aplicable es uno de
los principales obstáculos tanto en las 
transacciones entre empresas y 
consumidores como en las transacciones 
entre empresas. Ello entraña 
inconvenientes también para los 
consumidores, que ven así limitado su 
acceso a los productos. El hecho de que 
coexistan normativas contractuales 
nacionales diferentes tiene pues un efecto 
disuasorio en el ejercicio de libertades 
fundamentales, como la libertad de 
ofrecer bienes y servicios, y constituye un 
obstáculo al funcionamiento y a la 
continuación del establecimiento del 
mercado interior. También puede limitar 
la competencia, especialmente en los 
mercados de los Estados miembros más 
pequeños.

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre los derechos de
los consumidores1, que armoniza los 
aspectos más importantes de los contratos 
a distancia, persisten algunas diferencias 
entre las normativas contractuales de los 
consumidores.  Estas diferencias pueden 
ser consideradas como obstáculos al 
funcionamiento y a la continuación del 
establecimiento del mercado interior.

______________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.

Or. de

Justificación

La presente propuesta de Directiva debería estar estructurada del siguiente modo:

Capítulo 1: Ámbito de aplicación y definiciones
Capítulo 2: Conformidad y remedios
Capítulo 3: Garantías comerciales
Capítulo 4: Servicios relacionados 
Capítulo 5: Disposiciones generales

Enmienda 18
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) El contrato constituye el instrumento 
jurídico esencial en toda operación 
económica. Sin embargo, la necesidad de 
que los comerciantes determinen o 
negocien la ley aplicable, comprendan las 
disposiciones de la legislación extranjera 
aplicable, lo que a menudo requiere 
traducción, recaben asesoramiento 
jurídico para familiarizarse con sus 
requisitos y adapten sus contratos a 
diferentes legislaciones nacionales que 
podrían ser aplicables en las operaciones 
transfronterizas hace que el comercio 
transfronterizo sea más complejo y 
costoso que el comercio nacional. Los 
obstáculos relacionados con el Derecho 
contractual ejercen por tanto un 
importante efecto disuasorio para un gran 
número de comerciantes orientados a la 
exportación a la hora de emprender 
actividades de comercio transfronterizo o 
ampliar sus operaciones a nuevos Estados 
miembros. Su efecto disuasorio es 
especialmente importante para las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
para las cuales los costes que conlleva 
penetrar en múltiples mercados 
extranjeros suelen ser particularmente 
elevados en relación con su volumen de 
negocios. Como consecuencia de ello, los 
comerciantes no pueden realizar los 
ahorros de costes que podrían conseguir 
si pudieran comercializar bienes y 
servicios sobre la base de un Derecho 
contractual uniforme para todas sus 
transacciones transfronterizas y, en el 
entorno en línea, con un único sitio web.

(2) El contrato constituye el instrumento 
jurídico esencial en toda operación 
económica. Es por lo tanto necesario 
completar la Directiva 2011/83/UE 
mediante la modernización de las normas 
jurídicas para determinados aspectos de la 
garantía en los contratos de compraventa, 
servicios relacionados y contenidos 
digitales. Esta modernización ha de tener 
en cuenta las necesidades de la economía 
digital así como la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

Or. de

Enmienda 19
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los costes de transacción relacionados 
con el Derecho contractual, que suelen 
ser elevados, y los obstáculos jurídicos 
derivados de las diferencias entre las 
normativas nacionales imperativas en 
materia de protección de los 
consumidores inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior en lo 
que respecta a las transacciones entre 
empresas y consumidores. En virtud del 
artículo 6 del Reglamento (CE) 
n° 593/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre 
la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales [Reglamento (CE) 
nº 593/2008], siempre que un profesional 
dirija sus actividades a consumidores en 
otro Estado miembro, se aplican las 
disposiciones de protección de los 
consumidores del Estado miembro de 
residencia habitual del consumidor que 
proporcionen un nivel de protección más 
elevado y que no puedan excluirse 
mediante acuerdo en virtud de esa ley, 
aun cuando las partes hayan elegido otra 
ley aplicable. Por consiguiente, los 
comerciantes han de saber de antemano si 
la ley del consumidor establece un mayor 
nivel de protección y asegurarse de que su 
contrato cumple los requisitos que en ella 
se establecen. Además, en el comercio 
electrónico, las adaptaciones de los sitios 
web necesarias para cumplir los requisitos 
obligatorios de la ley contractual de 
consumidores de otros países entrañan 
costes adicionales. La armonización del 
Derecho de los consumidores a nivel de la 
Unión ha permitido cierta aproximación 
en algunos ámbitos. Sin embargo, las 
disparidades entre las legislaciones de los 
Estados miembros siguen siendo 
importantes; la armonización existente 
deja a los Estados miembros un amplio 

suprimido
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abanico de opciones sobre la forma de 
cumplir los requisitos de la legislación de 
la Unión y la posición en que se fija el 
nivel de protección de los consumidores.

Or. de

Enmienda 20
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los obstáculos relacionados con el 
Derecho contractual que impiden a los 
comerciantes aprovechar plenamente el 
potencial que encierra el mercado interior 
van asimismo en detrimento de los 
consumidores. Menos comercio 
transfronterizo significa menos 
importaciones y menos competencia. Los 
consumidores pueden verse perjudicados 
por la oferta de un número limitado de 
bienes a precios más altos, tanto porque 
son menos los comerciantes extranjeros 
que les ofrecen directamente sus productos 
y servicios, como, indirectamente, a 
consecuencia del comercio transfronterizo 
restringido entre empresas a nivel 
mayorista. Si bien las compras 
transfronterizas pueden aportar 
importantes ventajas económicas en 
términos de una oferta mejor y más 
variada, lo cierto es que muchos 
consumidores rehúyen también realizar 
compras transfronterizas por la 
incertidumbre que pesa sobre sus 
derechos. Algunas de las principales 
dudas de los consumidores atañen al 
Derecho contractual, como, por ejemplo, 
si disfrutarían de una protección 
adecuada en caso de que adquirieran 
productos defectuosos. Como 
consecuencia de ello, un gran número de 
consumidores prefiere comprar en el 

(4) La modernización del acervo del 
Derecho europeo de los consumidores en 
los ámbitos de la garantía jurídica, los 
servicios relacionados y los contenidos 
digitales garantiza un elevado nivel de 
protección de los consumidores. 
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mercado nacional, aun cuando ello 
signifique menos posibilidades de elección 
o tener que pagar precios más elevados.

Or. de

Enmienda 21
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Además, los consumidores que desean 
beneficiarse de las diferencias de precios 
entre Estados miembros comprando a un 
comerciante de otro Estado miembro se 
ven a menudo confrontados a su negativa 
a vender. Si bien el comercio electrónico 
ha facilitado considerablemente la 
búsqueda de ofertas, así como la 
comparación de precios y demás 
condiciones, independientemente del 
lugar en que esté establecido el vendedor, 
a menudo los pedidos efectuados desde el 
extranjero son rechazados por 
comerciantes recelosos de las 
transacciones transfronterizas.

suprimido

Or. de

Enmienda 22
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las diferencias entre las normativas 
contractuales nacionales constituyen por 
tanto escollos que impiden a los 
consumidores y los comerciantes 
aprovechar las ventajas que encierra el 
mercado interior. Estos obstáculos 

suprimido
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relacionados con el Derecho contractual 
se reducirían significativamente si los 
contratos pudieran basarse en un único 
conjunto uniforme de normas de Derecho 
contractual, con independencia del lugar 
en que estén establecidas las partes. Dicho 
conjunto uniforme de normas de Derecho 
contractual debe abarcar todo el ciclo de 
vida de un contrato, incluyendo así los 
ámbitos que revisten mayor importancia a 
la hora de celebrar contratos. Debe 
incluir asimismo disposiciones 
plenamente armonizadas de protección de 
los consumidores.

Or. de

Enmienda 23
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Otro de los efectos de las diferencias 
entre las normativas contractuales 
nacionales y sus repercusiones en el 
comercio transfronterizo es que limitan la 
competencia. Menos comercio 
transfronterizo significa menos 
competencia y, por consiguiente, menos 
incentivos para que los comerciantes sean 
más innovadores y mejoren la calidad de 
sus productos o reduzcan los precios. 
Sobre todo en los Estados miembros más 
pequeños, con un reducido número de 
competidores nacionales, la decisión de 
los operadores extranjeros de abstenerse 
de entrar en esos mercados, debido a los 
costes y a la complejidad, puede limitar la 
competencia, lo que tiene un impacto 
apreciable en la oferta y en los niveles de 
precios de los productos disponibles. 
Además, las barreras al comercio 
transfronterizo pueden poner en peligro la 
competencia entre las PYME y las 

suprimido
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empresas más grandes. Habida cuenta del 
notable impacto de los costes de 
transacción en relación con el volumen de 
negocios, es mucho más probable que se 
abstenga de entrar en un mercado 
extranjero una PYME que un competidor 
de mayor envergadura.

Or. de

Enmienda 24
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para superar estos obstáculos 
relacionados con el Derecho contractual, 
las partes deben tener la posibilidad de 
acordar que sus contratos se rijan por un 
único corpus uniforme de normas de 
Derecho contractual, la normativa común 
de compraventa europea, cuyo significado 
e interpretación deben ser los mismos en 
todos los Estados miembros. La normativa 
común de compraventa europea debe 
constituir una nueva opción que aumente 
las posibilidades de elección a disposición 
de las partes y a la que pueda recurrirse 
cuando estas consideren que es útil para 
facilitar los intercambios transfronterizos 
y reducir los costes de transacción y de 
oportunidad, así como otros obstáculos al 
comercio transfronterizo relacionados con 
el Derecho contractual. Solo debe 
convertirse en la base de una relación 
contractual si las partes deciden 
conjuntamente su utilización.

suprimido

Or. de

Enmienda 25
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El presente Reglamento establece una 
normativa común de compraventa 
europea. Armoniza los Derechos 
contractuales de los Estados miembros no 
imponiendo modificaciones a las 
normativas contractuales nacionales 
vigentes, sino creando dentro de los 
ordenamientos jurídicos de los distintos 
Estados miembros un segundo régimen de 
Derecho contractual para los contratos 
que entren dentro de su ámbito de 
aplicación. Este segundo régimen debe 
ser idéntico en toda la Unión y coexistir 
con las normas del Derecho contractual 
nacional en vigor. La normativa común de 
compraventa europea debe aplicarse a los 
contratos transfronterizos sobre una base 
voluntaria, previo acuerdo expreso de las 
partes.

(9) La presente Directiva ofrece un 
mínimo de normas, que constituyen el 
marco jurídico para determinados 
aspectos de la venta de bienes de consumo 
y contenidos digitales, garantías legales y 
contratos sobre servicios relacionados. La 
presente Directiva armoniza así el 
Derecho contractual de los Estados 
miembros sin impedirles mantener o 
introducir normas nacionales más 
estrictas en los ámbitos armonizados por 
la Directiva, a fin de garantizar un alto 
nivel de protección de los consumidores. 

Or. de

Enmienda 26
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El acuerdo sobre la utilización de la 
normativa común de compraventa europea 
debe ser una opción ejercida en el ámbito 
de aplicación de la legislación nacional 
respectiva aplicable con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 593/2008 o, por lo que 
hace a las obligaciones de información 
precontractual, con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de julio de 2007, 
relativo a la ley aplicable a las obligaciones 
extracontractuales [Reglamento (CE) nº 

suprimido
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864/2007] , o cualquier otra norma 
pertinente en materia de conflicto de leyes. 
Por tanto, el acuerdo sobre la utilización de 
la normativa común de compraventa 
europea no equivale a, ni debe confundirse 
con, la elección de la ley aplicable a tenor 
de las normas sobre conflicto de leyes, y ha 
de entenderse sin perjuicio de ellas. El 
presente Reglamento no afectará pues a 
ninguna de las normas en materia de 
conflicto de leyes en vigor.

Or. de

Enmienda 27
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La normativa común de compraventa 
europea debe englobar un conjunto 
completo de normas obligatorias en 
materia de protección de los consumidores 
plenamente armonizadas. En consonancia 
con el artículo 114, apartado 3, del 
Tratado, esas normas deben garantizar un 
alto nivel de protección de los 
consumidores, con miras a aumentar la 
confianza de estos en la normativa común 
de compraventa europea y, por tanto, 
servir de estímulo para que celebren 
contratos transfronterizos sobre esta base. 
Las normas deben mantener o mejorar el 
nivel de protección que los consumidores 
disfrutan al amparo de la legislación de la 
Unión en la materia.

(11) La normativa común de compraventa 
europea debe englobar un conjunto 
completo de normas obligatorias en 
materia de protección de los consumidores 
plenamente armonizadas. En consonancia 
con el artículo 114, apartado 3, del 
Tratado, esas normas deben garantizar un 
alto nivel, en particular, de protección de 
los consumidores, con miras a aumentar la 
confianza de estos en la normativa común 
de compraventa europea y, de este modo, 
servir de estímulo para que celebren 
contratos transfronterizos sobre esta base. 
Las normas deben mantener o mejorar el 
nivel de protección que los consumidores 
disfrutan al amparo de la legislación de la 
Unión en la materia.

Or. de

Enmienda 28
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La normativa común de compraventa 
europea debe englobar un conjunto 
completo de normas obligatorias en 
materia de protección de los 
consumidores plenamente armonizadas.
En consonancia con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado, esas normas deben 
garantizar un alto nivel de protección de 
los consumidores, con miras a aumentar la 
confianza de estos en la normativa común
de compraventa europea y, por tanto, 
servir de estímulo para que celebren 
contratos transfronterizos sobre esta base. 
Las normas deben mantener o mejorar el 
nivel de protección que los consumidores 
disfrutan al amparo de la legislación de la 
Unión en la materia.

(11) En consonancia con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado, esas normas deben 
garantizar un alto nivel de protección de 
los consumidores, con miras a aumentar la 
confianza de estos y, por tanto, servir de 
estímulo para que celebren contratos 
transfronterizos. Las normas deben 
mantener o mejorar el nivel de protección 
actual que los consumidores disfrutan al 
amparo de la legislación de la Unión en la 
materia.

Or. de

Enmienda 29
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Habida cuenta de que la normativa 
común de compraventa europea contiene 
un conjunto completo de normas 
obligatorias de protección de los 
consumidores plenamente armonizadas, 
cuando las partes hayan optado por 
utilizar la normativa común de 
compraventa europea no habrá 
disparidades entre las legislaciones de los 
Estados miembros en este ámbito. Por 
consiguiente, el artículo 6, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 593/2008, que se 
basa en la existencia de diferentes niveles 
de protección de los consumidores en los 

suprimido
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Estados miembros, no reviste relevancia 
práctica en relación con las cuestiones 
reguladas por la normativa común de 
compraventa europea.

Or. de

Enmienda 30
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Se debe garantizar que se pueda 
recurrir a la normativa común de 
compraventa europea para los contratos 
transfronterizos, pues este es el contexto 
en el que las disparidades entre las 
legislaciones nacionales generan 
complejidad y costes adicionales y ejercen 
un efecto disuasorio para las partes a la 
hora de entablar relaciones contractuales. 
La naturaleza transfronteriza de un 
contrato debe evaluarse atendiendo a la 
residencia habitual de las partes en los 
contratos entre empresas. En los 
contratos entre una empresa y un 
consumidor se considera que el requisito 
de transnacionalidad se cumple cuando la 
dirección general indicada por el 
consumidor, la dirección de entrega de los 
bienes o la dirección de facturación 
indicada por el consumidor estén situadas 
en un Estado miembro, pero no en el 
Estado del lugar en que el comerciante 
tiene su residencia habitual.

suprimido

Or. de

Enmienda 31
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) La utilización de la normativa común 
de compraventa europea no debe 
circunscribirse a situaciones 
transfronterizas que impliquen 
únicamente a los Estados miembros, sino 
que también debe estar disponible para 
facilitar los intercambios comerciales 
entre los Estados miembros y terceros 
países. En caso de que intervengan 
consumidores de terceros países, el 
acuerdo sobre la utilización de la 
normativa común de compraventa 
europea, que supondría la elección de una 
ley extranjera para ellos, debe estar sujeto 
a las normas de conflicto de leyes 
aplicables.

suprimido

Or. de

Enmienda 32
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los comerciantes que realizan 
operaciones comerciales a nivel 
puramente nacional, así como a nivel 
transfronterizo, también pueden 
encontrar útil recurrir a un único 
contrato uniforme para todas sus 
operaciones. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben tener libertad 
para decidir poner la normativa común de 
compraventa europea a disposición de las 
partes para su utilización en un marco 
totalmente nacional.

suprimido

Or. de
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Enmienda 33
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se debe poder recurrir a la normativa 
común de compraventa europea, en 
particular, para la venta de bienes 
muebles, incluida su fabricación o 
producción, ya que este es, desde el punto 
de vista económico, el tipo de contrato que 
podría encerrar mayor potencial de 
crecimiento en el comercio 
transfronterizo, sobre todo en el comercio 
electrónico.

suprimido

Or. de

Enmienda 34
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de tomar en consideración la 
creciente pujanza de la economía digital, el 
ámbito de aplicación de la normativa 
común de compraventa europea debe 
abarcar también los contratos de suministro 
de contenidos digitales. La transferencia de 
contenidos digitales para su 
almacenamiento, procesamiento o acceso, 
así como para su uso reiterado, como la 
descarga de música, ha registrado un 
rápido crecimiento y encierra aún un gran 
potencial de crecimiento, pese al 
considerable grado de diversidad e 
incertidumbre jurídica que todavía rodea 
este campo. La normativa común de 
compraventa europea debe abarcar por 
tanto el suministro de contenidos digitales, 
con independencia de que dichos 
contenidos se suministren o no en un 

(17) A fin de tomar en consideración la 
creciente pujanza de la economía digital, el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe abarcar también los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales. La transferencia de contenidos 
digitales para su almacenamiento, 
procesamiento o acceso, así como para su 
uso reiterado, como la descarga de música, 
ha registrado un rápido crecimiento y 
encierra aún un gran potencial de 
crecimiento, pese al considerable grado de 
diversidad e incertidumbre jurídica que 
todavía rodea este campo. La presente 
Directiva debe abarcar por tanto el 
suministro de contenidos digitales, con 
independencia de que dichos contenidos se 
suministren o no en un soporte material.
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soporte material.

Or. de

Enmienda 35
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A menudo, los contenidos digitales no 
se suministran a cambio de un precio sino 
en combinación con bienes o servicios 
pagados por separado, lo que implica 
consideraciones no pecuniarias como, por 
ejemplo, el acceso a datos personales o el 
acceso gratuito en el contexto de una 
estrategia de marketing basada en la 
expectativa de que el consumidor adquirirá 
posteriormente contenidos digitales 
adicionales o más sofisticados. Habida 
cuenta de esta estructura de mercado 
específica y del hecho de que los defectos 
de los contenidos digitales suministrados 
pueden ir en contra de los intereses 
económicos de los consumidores, 
independientemente de las condiciones en 
las que se suministraron, la aplicabilidad 
de la normativa común de compraventa 
europea no debe depender de si se paga un 
precio o no por el contenido digital en 
cuestión.

(18) A menudo, los contenidos digitales no 
se suministran a cambio de un precio sino 
en combinación con bienes o servicios 
pagados por separado, lo que implica 
consideraciones no pecuniarias como, por 
ejemplo, el acceso a datos personales o el 
acceso gratuito en el contexto de una 
estrategia de marketing basada en la 
expectativa de que el consumidor adquirirá 
posteriormente contenidos digitales 
adicionales o más sofisticados. Habida 
cuenta de esta estructura de mercado 
específica y del hecho de que los defectos 
de los contenidos digitales suministrados 
pueden ir en contra de los intereses 
económicos de los consumidores, 
independientemente de las condiciones en 
las que se suministraron, la protección de
los consumidores que garantiza la 
presente Directiva no debe depender de si 
se paga un precio o no por el contenido 
digital en cuestión.

Or. de

Enmienda 36
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Aunque la Directiva 2011/83/UE 
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establece normas para la transmisión del 
riesgo en el caso de las mercancías, sigue 
siendo necesario completar estas normas 
con normas similares para los contenidos 
digitales y, al tiempo, tener en cuenta las 
particularidades de estos productos. 

Or. de

Enmienda 37
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con vistas a maximizar el valor 
añadido de la normativa común de
compraventa europea, conviene que su
ámbito de aplicación material incluya 
asimismo determinados servicios prestados 
por el vendedor que están directa y 
estrechamente relacionados con los bienes 
o contenidos digitales específicos 
suministrados sobre la base de dicha 
normativa y que, en la práctica, suelen 
combinarse en el mismo contrato o en un 
contrato vinculado celebrado al mismo 
tiempo, como, por ejemplo, servicios de 
reparación, mantenimiento o instalación
de los bienes o los contenidos digitales.

(19) Con vistas a maximizar la
modernización de las actuales normas 
relativas a la garantía jurídica, conviene 
que el ámbito de aplicación material de la 
presente Directiva incluya asimismo 
determinados servicios que están directa y 
estrechamente relacionados con los bienes 
o contenidos digitales específicos y que, en 
la práctica, suelen combinarse en el mismo 
contrato o en un contrato vinculado 
celebrado al mismo tiempo.

Or. de

Enmienda 38
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La normativa común de compraventa 
europea no debe regular ningún contrato 
conexo en virtud del cual el comprador 

(20) La normativa común de compraventa 
europea no debe regular ningún contrato 
conexo en virtud del cual el comprador 
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adquiere bienes de un tercero o este le 
presta un servicio. Ello no sería apropiado 
porque este tercero no es parte del acuerdo 
concluido entre las partes contratantes para 
utilizar las disposiciones de dicha 
normativa. Los contratos conexos 
celebrados con terceros deben regirse por 
la legislación nacional respectiva aplicable 
en virtud del Reglamento (CE) nº 593/2008 
y del Reglamento (CE) nº 864/2007 o 
cualquier otra norma pertinente en materia 
de conflicto de leyes.

adquiere bienes de un tercero o este le 
presta un servicio. Ello no sería apropiado 
porque este tercero no es parte del acuerdo 
concluido entre las partes contratantes para 
utilizar las disposiciones de dicha 
normativa. Los contratos conexos 
celebrados con terceros deben regirse por 
la legislación nacional respectiva aplicable 
en virtud del Reglamento (CE) nº 593/2008 
y del Reglamento (CE) nº 864/2007 o 
cualquier otra norma pertinente en materia 
de conflicto de leyes. Si, no obstante, un 
consumidor ejerce el derecho de 
desistimiento en relación con un contrato 
para el que rige la normativa común de 
compraventa europea, de conformidad 
con el artículo 46, apartado 1, también 
deberán resolverse los contratos 
complementarios, con independencia de 
que la normativa común de compraventa 
europea sea aplicable o no a los contratos 
complementarios. 

Or. de

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aclarar la relación entre la normativa común de 
compraventa europea y los contratos complementarios contemplados en el artículo 46, 
apartado 1, de la normativa común de compraventa europea, a fin de no dar la impresión de 
que existe una contradicción entre el considerando 20 y el artículo 46 debido a que, al 
parecer, el considerando 20 siempre ha excluido dicha normativa, cuando afecta a terceros, y 
que el artículo 46 regula también las consecuencias de un desistimiento con relación a 
contratos (en su caso complementarios) con terceros. 

Enmienda 39
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La normativa común de compraventa 
europea no debe regular ningún contrato 
conexo en virtud del cual el comprador 
adquiere bienes de un tercero o este le 

(20) En caso de que el bien, el contrato 
relacionado o el contenido digital 
incumplan el contrato, el consumidor 
debe tener la posibilidad de elegir entre 
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presta un servicio. Ello no sería apropiado 
porque este tercero no es parte del 
acuerdo concluido entre las partes 
contratantes para utilizar las 
disposiciones de dicha normativa. Los 
contratos conexos celebrados con terceros 
deben regirse por la legislación nacional 
respectiva aplicable en virtud del 
Reglamento (CE) nº 593/2008 y del 
Reglamento (CE) nº 864/2007 o cualquier 
otra norma pertinente en materia de 
conflicto de leyes.

los diferentes remedios que la presente 
Directiva garantiza al consumidor. El 
consumidor debe tener derecho a exigir 
que el comerciante le resarza por el 
incumplimiento del contrato mediante la 
prestación de determinados servicios, lo 
que incluye la reparación o sustitución, la 
rebaja en el precio, la suspensión del 
cumplimiento de las obligaciones del 
consumidor, el desistimiento con relación 
al contrato o la indemnización.   Algunos 
de estos remedios, en su caso, deberían 
poder acumularse. 

Or. de

Enmienda 40
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de subsanar de manera 
focalizada y proporcionada los problemas 
que se plantean actualmente en relación 
con la competencia y el mercado interior, 
conviene que el ámbito de aplicación 
personal de la normativa común de 
compraventa europea se centre en las 
partes que actualmente sienten recelos a 
la hora de hacer negocios en el extranjero 
por las diferencias entre las legislaciones 
contractuales nacionales, con el 
consiguiente impacto adverso en el 
comercio transfronterizo. Es conveniente, 
por tanto, que la normativa común regule 
todas las transacciones entre empresas y 
consumidores y los contratos entre 
comerciantes cuando al menos una de las 
partes sea una PYME, en consonancia 
con la Recomendación 2003/361 de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas. Ello debe entenderse, 
sin embargo, sin perjuicio de la 

suprimido
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posibilidad de que los Estados miembros 
adopten legislación que permita recurrir a 
la normativa común de compraventa 
europea para regular contratos 
celebrados entre comerciantes que no son 
PYME. En cualquier caso, en las 
transacciones entre empresas, los 
comerciantes disfrutan de plena libertad 
de contratación, animándoseles a 
inspirarse en la normativa común de 
compraventa europea a la hora de 
redactar sus cláusulas contractuales.

Or. de

Enmienda 41
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El acuerdo entre las partes 
contratantes es indispensable para la 
aplicación de la normativa común de 
compraventa europea. Dicho acuerdo 
debe estar sujeto a requisitos estrictos en 
las transacciones entre empresas y 
consumidores. En la práctica, como 
generalmente es el comerciante quien 
propone el uso de la normativa común de 
compraventa europea, los consumidores 
deben ser plenamente conscientes del 
hecho de que están aceptando utilizar 
disposiciones distintas de las de su 
legislación nacional en vigor. El 
consentimiento del consumidor respecto 
de la utilización de la normativa común 
de compraventa europea solo debe ser 
admisible, por tanto, si se expresa en 
forma de declaración explícita separada 
de la declaración por la que se manifiesta 
el acuerdo a la celebración del contrato. 
Por consiguiente, se ha de evitar que en 
las cláusulas del contrato que va a 
firmarse se proponga la utilización de la 

suprimido
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normativa común de compraventa 
europea, en particular como elemento de 
las cláusulas generales del comerciante. 
Este debe facilitar al consumidor la 
confirmación del acuerdo sobre la 
utilización de la normativa común de 
compraventa europea en un soporte 
duradero.

Or. de

Enmienda 42
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Además de ser una elección 
consciente, el consentimiento del 
consumidor con respecto a la utilización 
de la normativa común de compraventa 
europea ha de ser una elección bien 
fundada. Por consiguiente, el comerciante 
no solo ha de alertar al consumidor sobre 
el uso previsto de la normativa común de 
compraventa europea, sino que ha de 
facilitar además información sobre su 
naturaleza y sus principales 
características. Con el fin de facilitar esta 
labor a los comerciantes, evitando así 
cargas administrativas innecesarias, y de 
garantizar la coherencia en el nivel y la 
calidad de la información facilitada a los 
consumidores, los comerciantes deben 
facilitarles la ficha informativa estándar 
prevista en el presente Reglamento, y por 
lo tanto, fácilmente disponible en todas 
las lenguas oficiales de la Unión. Cuando 
no sea posible facilitar al consumidor 
dicha ficha, por ejemplo en el contexto de 
una llamada telefónica, o cuando el 
comerciante no haya facilitado la ficha 
informativa, el acuerdo sobre la 
utilización de la normativa común de 
compraventa europea no debe ser 

suprimido
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vinculante para el consumidor hasta que 
este haya recibido la ficha informativa 
acompañada de la confirmación del 
acuerdo y haya expresado posteriormente 
su consentimiento.

Or. de

Enmienda 43
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Con el fin de evitar una aplicación 
selectiva de determinados elementos de la 
normativa común de compraventa 
europea, lo que podría alterar el 
equilibrio entre los derechos y las 
obligaciones de las partes y afectar 
negativamente al nivel de protección de 
los consumidores, la elección debe 
abarcar la normativa común de 
compraventa europea en su conjunto y no 
solo determinadas partes de la misma.

suprimido

Or. de

Enmienda 44
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Cuando sea aplicable a un contrato 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías, la elección 
de la normativa común de compraventa 
europea debe requerir un acuerdo de las 
partes contratantes para excluir la 
aplicación de dicha Convención.

suprimido
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Or. de

Enmienda 45
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las disposiciones de la normativa 
común de compraventa europea deben 
regular las cuestiones de Derecho 
contractual que son de pertinencia 
práctica durante el ciclo de vida de los 
tipos de contratos que entran dentro de su 
ámbito de aplicación material y personal, 
especialmente los celebrados en línea. 
Además de los derechos y obligaciones de 
las partes y de los remedios en caso de 
incumplimiento, dicha normativa debe 
regular, por tanto, las obligaciones de 
información precontractual, la 
celebración del contrato incluidos los 
requisitos formales, el derecho de 
desistimiento y sus consecuencias, la 
anulación del contrato por motivo de 
error, dolo, amenazas o explotación 
injusta y las consecuencias de dicha 
anulación, la interpretación, el contenido 
y los efectos del contrato, la evaluación y 
las consecuencias del carácter abusivo de 
las cláusulas contractuales, la restitución 
después de la anulación o resolución y la 
prescripción y extinción de los derechos. 
Debe fijar las sanciones aplicables en 
caso de incumplimiento de todos los 
deberes y obligaciones que deriven de su 
aplicación.

suprimido

Or. de

Enmienda 46
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Todas las cuestiones de carácter 
contractual o extracontractual que no se 
contemplan en la normativa común de 
compraventa europea se rigen por las 
normas vigentes de la legislación nacional 
fuera del ámbito de dicha normativa 
común que son aplicables en virtud del 
Reglamento (CE) nº 593/2008 y del 
Reglamento (CE) nº 864/2007 o cualquier 
otra norma pertinente en materia de 
conflicto de leyes. Estas cuestiones 
incluyen la personalidad jurídica, la 
invalidez de un contrato por falta de 
capacidad, ilegalidad o inmoralidad, la 
determinación de la lengua del contrato, 
la lucha contra la discriminación, la 
representación, la pluralidad de deudores 
y acreedores, la sustitución de las partes 
incluida la asignación, la compensación y 
la concentración, el Derecho de propiedad 
incluida la transferencia de la propiedad, 
el Derecho de propiedad intelectual y el 
Derecho de faltas. Por otra parte, la 
cuestión de si pueden acumularse 
reclamaciones simultáneas por 
responsabilidad contractual y 
extracontractual no entra en el ámbito de 
aplicación de la normativa común de 
compraventa europea.

(27) Todas las cuestiones de carácter 
contractual o extracontractual que no se 
contemplan en la presente Directiva se 
rigen por las normas vigentes de la 
legislación nacional.

Or. de

Enmienda 47
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La normativa común de compraventa 
europea no debe regular ninguna 

suprimido



PE506.126v01-00 26/171 AM\928470ES.doc

ES

cuestión que no entre dentro del ámbito 
del Derecho contractual. El presente 
Reglamento debe entenderse sin perjuicio 
de la legislación nacional o de la Unión 
en relación con esos asuntos. Por 
ejemplo, los deberes de información que 
se imponen para la protección de la salud 
y la seguridad o por razones 
medioambientales deben permanecer 
fuera del ámbito de aplicación de la 
normativa común de compraventa 
europea. El presente Reglamento debe 
entenderse igualmente sin perjuicio de los 
requisitos de información de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado 
interior.

Or. de

Enmienda 48
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Una vez acordada válidamente su 
utilización, solo la normativa común de 
compraventa europea debe regir las 
cuestiones que entren dentro de su ámbito 
de aplicación. Las disposiciones de la 
normativa común de compraventa 
europea deben interpretarse de manera 
autónoma de conformidad con los 
principios bien asentados sobre la 
interpretación de la legislación de la 
Unión. Las cuestiones referentes a 
asuntos que entren dentro del ámbito de 
aplicación de la normativa común de 
compraventa europea pero que no estén 
expresamente resueltas en ella, deben 
resolverse únicamente mediante 
interpretación de sus normas, sin recurrir 
a ninguna otra normativa. Las normas de 

suprimido
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la normativa común de compraventa 
europea deben interpretarse sobre la base 
de los principios y objetivos subyacentes y 
de todas sus disposiciones.

Or. de

Enmienda 49
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El principio rector en que se sustenta 
la normativa común de compraventa 
europea debe ser la libertad de 
contratación. La autonomía de las partes 
debe limitarse únicamente cuando y en la 
medida en que sea indispensable, en 
particular por motivos de protección de 
los consumidores. En tal caso, debe 
indicarse claramente el carácter 
obligatorio de las normas en cuestión.

suprimido

Or. de

Enmienda 50
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) El principio de buena fe contractual 
debe servir de guía a la hora de decidir la 
forma en que han de cooperar las partes. 
Como algunas normas constituyen 
manifestaciones específicas del principio 
general de buena fe contractual, deben 
primar sobre el principio general. El 
principio general no debe servir, pues, 
como instrumento para modificar los 
derechos y obligaciones específicos de las 

suprimido
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partes, tal y como se establecen en las 
normas específicas. Los requisitos 
concretos resultantes del principio de 
buena fe contractual deben depender, 
entre otras cosas, del nivel relativo de 
conocimientos especializados de las partes 
y, por consiguiente, deben ser diferentes 
en las transacciones entre empresas y 
consumidores y en las transacciones entre 
empresas. En las transacciones entre 
comerciantes, las buenas prácticas 
comerciales en la situación específica de 
que se trate deben ser un factor pertinente 
en este contexto.

Or. de

Enmienda 51
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La normativa común de compraventa 
europea debe tener como objeto la 
preservación de un contrato válido, 
siempre que sea posible y apropiado 
habida cuenta de los intereses legítimos 
de las partes.

suprimido

Or. de

Enmienda 52
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La normativa común de compraventa 
europea debe encontrar soluciones 
equilibradas teniendo en cuenta los 
intereses legítimos de las partes al 

suprimido
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determinar y ejercer los remedios 
disponibles en caso de incumplimiento del 
contrato. En los contratos entre empresas 
y consumidores, el sistema de remedios 
debe reflejar el hecho de que la falta de 
conformidad de los bienes, contenidos 
digitales o servicios se inscribe dentro de 
la esfera de responsabilidad del 
comerciante.

Or. de

Enmienda 53
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de reforzar la seguridad jurídica 
haciendo accesible al público la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y de los órganos 
jurisdiccionales nacionales sobre la
interpretación de la normativa común de 
compraventa europea o de cualquier otra 
disposición del presente Reglamento, la 
Comisión debe crear una base de datos que 
contenga las resoluciones definitivas 
pertinentes. Para facilitar esta tarea, los 
Estados miembros deben velar por que 
tales resoluciones nacionales se 
comuniquen rápidamente a la Comisión.

(34) A fin de reforzar la seguridad jurídica 
haciendo accesible al público la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y de los órganos 
jurisdiccionales nacionales sobre la 
interpretación de la presente Directiva, la 
Comisión debe crear una base de datos que 
contenga las resoluciones definitivas 
pertinentes. Para facilitar esta tarea, los 
Estados miembros deben velar por que 
tales resoluciones nacionales se 
comuniquen rápidamente a la Comisión.

Or. de

Enmienda 54
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Conviene reexaminar asimismo el suprimido
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funcionamiento de la normativa común 
de compraventa europea o de cualquier 
otra disposición del presente Reglamento 
transcurridos cinco años desde su entrada 
en vigor. El reexamen debe tener en 
cuenta, entre otras cosas, la necesidad de 
ampliar el ámbito de aplicación en 
relación con los contratos entre empresas, 
la evolución de la tecnología y los 
mercados en lo que se refiere a los 
contenidos digitales y la evolución del 
acervo de la Unión en el futuro.

Or. de

Enmienda 55
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior 
poniendo a disposición un conjunto 
uniforme de normas de Derecho 
contractual que pueda utilizarse para 
regular las operaciones transfronterizas 
en toda la Unión, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, puede 
alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(36) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior 
mediante la armonización de 
determinados aspectos de la garantía de 
los contratos de venta, servicios 
relacionados y contenidos digitales, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede alcanzarse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en ese mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Or. de
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Justificación

La propuesta de la Comisión debe convertirse en una Directiva relativa a la armonización de 
determinados aspectos de los contratos de compraventa, servicios relacionados y contenidos 
digitales. La presente Directiva constituye la continuación de la Directiva 2011/83/UE.  En 
aras de la seguridad jurídica, la presente Directiva no debe abordar cuestiones que ya están 
reguladas en la Directiva 2011/83/UE. 

Enmienda 56
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y, en especial, sus 
artículos 16, 38 y 47.

(37) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en especial por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

Or. de

Enmienda 57
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La finalidad del presente Reglamento es 
mejorar las condiciones para el 
establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior, estableciendo para ello 
un conjunto uniforme de normas de 
Derecho contractual («la normativa 
común de compraventa europea»). Estas 
normas pueden utilizarse para regular las 
transacciones transfronterizas de 
compraventa de bienes, de suministro de 
contenidos digitales y de prestación de 
servicios relacionados cuando así lo 
acuerden las partes contratantes.

1. La finalidad de la presente Directiva es 
mejorar las condiciones para el 
establecimiento y el funcionamiento del 
mercado interior, garantizando un alto 
nivel de protección de los consumidores, 
que tenga asimismo en cuenta las nuevas 
tecnologías, mediante la aproximación de 
determinados aspectos de las 
disposiciones jurídicas y administrativas 
de los Estados miembros en relación con 
determinados aspectos de la garantía, los 
servicios relacionados y los contenidos 
digitales con respecto a contratos 
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celebrados entre consumidores y 
empresas.

Or. de

Enmienda 58
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento permite a los 
comerciantes contar con un conjunto 
común de normas y utilizar las mismas 
cláusulas contractuales en todas sus 
transacciones transfronterizas, con la 
consiguiente reducción de costes 
innecesarios, al tiempo que se garantiza 
un alto nivel de seguridad jurídica.

suprimido

Or. de

Enmienda 59
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartados 3 y 3 bis a 3 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

3. En relación con los contratos entre 
comerciantes y consumidores, el presente
Reglamento contiene un conjunto 
completo de normas destinadas a garantizar 
un elevado nivel de protección de los 
consumidores, de mejorar su confianza en 
el mercado interior y de animarlos a 
realizar compras transfronterizas.

3. La presente Directiva contiene un 
conjunto de normas destinadas a garantizar 
un elevado nivel de protección de los 
consumidores, de mejorar su confianza en 
el mercado interior y de animarlos a 
realizar compras transfronterizas.

3 bis. En tanto la presente Directiva no 
disponga lo contrario, los Estados 
miembros podrán mantener normas 
nacionales diferentes de las disposiciones 
de la presente Directiva o introducir otras 
normas que garanticen un nivel superior 
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de protección de los consumidores.
3 ter. Si uno o varios Estados miembros se 
valen de la posibilidad contemplada en el 
apartado 3 bis, dichas normas serán 
conformes con los Tratados de la Unión y 
se comunicarán a la Comisión. La 
Comisión velará posteriormente por que 
los consumidores y las empresas puedan 
acceder fácilmente a dicha información, 
por ejemplo en un sitio web especial.   
3 quater. Los derechos de los 
consumidores que sean armonizados por 
la presente Directiva no impedirán el 
recurso a otros ordenamientos nacionales 
por lo que respecta a los compromisos 
contractuales y extracontractuales de las 
empresas.  

Or. de

Enmienda 60
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «buena fe contractual»: una norma de 
conducta caracterizada por la honradez, 
la franqueza y la consideración de los 
intereses de la otra parte de la transacción 
o de la relación en cuestión;

suprimida

Or. de

Enmienda 61
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «pérdida»: pérdida económica y suprimida
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pérdida no económica en forma de dolor y 
sufrimiento, excluidas otras formas de 
pérdida no económica como el deterioro 
de la calidad de vida y la pérdida del 
disfrute;

Or. de

Enmienda 62
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «condiciones generales de 
contratación»: cláusulas que han sido 
previamente formuladas para varias 
transacciones con diferentes partes, y que 
no han sido negociadas individualmente 
por las partes a tenor del artículo 7 de la 
normativa común de compraventa 
europea;

suprimida

Or. de

Enmienda 63
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) «características principales» de los 
bienes, de los contenidos digitales o de los 
servicios relacionados: las características 
esenciales para un buen funcionamiento 
conforme al contrato, que el consumidor 
consideraba evidentemente importantes  
cuando celebró el contrato y que han 
llevado a la celebración del contrato.  

Or. de
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Justificación

Es conveniente establecer una definición con relación al artículo 13, apartado I, dado que 
aquí podría haber un enorme potencial de conflicto, como ya ha ocurrido con la Directiva 
relativa a los derechos de los consumidores, en la que no se definió el término.

Enmienda 64
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra j – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(j) «contenidos digitales»: los datos 
producidos y suministrados en formato 
digital, siguiendo o no las especificaciones 
del consumidor, incluidos los contenidos 
videográficos, sonoros, fotográficos o 
escritos; los juegos digitales; los programas 
informáticos; y los contenidos digitales que 
permitan personalizar equipos o programas 
informáticos existentes; con exclusión de:

(j) «contenidos digitales»: los datos 
producidos y suministrados en formato 
digital, siguiendo o no las especificaciones 
del comprador, incluidos los contenidos 
videográficos, sonoros, fotográficos o 
escritos; los juegos digitales; los programas 
informáticos; y los contenidos digitales que 
permitan personalizar equipos o programas 
informáticos existentes;

Or. de

Justificación

Se trata de un error de traducción, véase la versión inglesa.

Enmienda 65
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra j – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(j) «contenidos digitales»: los datos 
producidos y suministrados en formato 
digital, siguiendo o no las especificaciones 
del consumidor, incluidos los contenidos 
videográficos, sonoros, fotográficos o 
escritos; los juegos digitales; los programas 
informáticos; y los contenidos digitales que 
permitan personalizar equipos o programas 

(j) «contenidos digitales»: los datos 
producidos y suministrados en formato 
digital, siguiendo o no las especificaciones 
del consumidor, independientemente de si
se accede a ellos mediante una descarga o 
en tiempo real (streaming) desde un 
soporte matrial, a cambio del pago de un 
precio o una contraprestación no 
pecuniaria, por ejemplo la facilitación de 
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informáticos existentes; con exclusión de: los datos personales del consumidor,
incluidos los contenidos videográficos, 
sonoros, fotográficos o escritos; los juegos 
digitales; los programas informáticos; y los 
contenidos digitales que permitan 
personalizar equipos o programas 
informáticos existentes; con exclusión  de:

Or. de

Justificación

Ha de adaptarse la definición de contenidos digitales a fin de que incluya también los 
contenidos digitales gratuitos.

Enmienda 66
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra j – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) los servicios y redes de 
comunicaciones electrónicas y los 
recursos y servicios asociados;

suprimido

Or. de

Justificación

No es necesaria esta excepción a la definición de «contenidos digitales», y tampoco está 
prevista en la Directiva 2011/83/UE. Esta excepción debería suprimirse en aras de la 
coherencia del ámbito de aplicación de ambas Directivas. 

Enmienda 67
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) «contrato de compraventa»: todo 
contrato en virtud del cual el comerciante 
(«el vendedor») transfiere o se 
compromete a transferir a otra persona 

suprimida
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(«el comprador») la propiedad de los 
bienes, y el comprador paga o se 
compromete a pagar su precio; se 
incluyen los contratos de suministro de 
bienes que se deban fabricar o producir, 
pero se excluyen los contratos de 
compraventa judicial o los contratos que 
impliquen, de cualquier otra manera, el 
ejercicio de autoridad pública;

Or. de

Justificación

Ya está regulado por la Directiva 2011/83/UE.

Enmienda 68
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) «contrato de compraventa»: todo 
contrato en virtud del cual el comerciante 
(«el vendedor») transfiere o se compromete 
a transferir a otra persona («el comprador») 
la propiedad de los bienes, y el comprador 
paga o se compromete a pagar su precio; se 
incluyen los contratos de suministro de 
bienes que se deban fabricar o producir, 
pero se excluyen los contratos de 
compraventa judicial o los contratos que 
impliquen, de cualquier otra manera, el 
ejercicio de autoridad pública;

(k) «contrato de compraventa»: todo 
contrato en virtud del cual el comerciante 
(«el vendedor») transfiere o se compromete 
a transferir a otra persona («el comprador») 
la propiedad de los bienes, y el comprador 
paga o se compromete a pagar su precio; se 
incluyen los contratos de suministro de 
bienes que se deban fabricar o producir, 
pero se excluyen los contratos de 
compraventa judicial o los contratos que 
impliquen, de cualquier otra manera, el 
ejercicio de autoridad pública; a efectos del 
presente Reglamento, un contrato de 
suministro de contenidos digitales es un 
contrato de compraventa;

Or. de

Justificación

Esta equiparación de los contratos de suministro de contenidos digitales con los contratos de 
compraventa da lugar a que las definiciones previstas para los contratos de compraventa 
también sean aplicables a los contratos de suministro de contenidos digitales. El presente 
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Reglamento denomina expresamente a las partes del contrato de compraventa «vendedor» y 
« comprador». Esta denominación de las partes incluye por consiguiente las partes de los 
contratos de suministro de contenidos digitales. 

Enmienda 69
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra m – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(m) «servicios relacionados»: cualesquiera 
servicios relacionados con bienes o 
contenidos digitales, como la instalación, el 
mantenimiento, la reparación o cualquier 
otro tratamiento, prestados por el vendedor 
de los bienes o el proveedor de los 
contenidos digitales en virtud del contrato 
de compraventa, el contrato de suministro 
de contenidos digitales o un contrato de 
servicios relacionados separado celebrado 
en el mismo momento que el contrato de 
compraventa de los bienes o el contrato de 
suministro de los contenidos digitales; con 
exclusión de:

(m) «servicios relacionados»: cualesquiera 
servicios relacionados con bienes o 
contenidos digitales, como la instalación, el 
mantenimiento, la reparación o cualquier 
otro tratamiento, prestados por el vendedor 
de los bienes o de los contenidos digitales 
en virtud del contrato de compraventa, 
celebrado en el mismo momento que, o en 
relación con, el contrato de compraventa 
de los bienes o el contrato de suministro de 
los contenidos digitales; con exclusión de:

Or. de

Enmienda 70
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra m – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los servicios de formación, suprimido

Or. de

Justificación

Los servicios de formación han de incluirse en el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva dado que pueden desempeñar una función importante para el consumidor al 
comprar bienes o contenidos digitales como, por ejemplo, programas informáticos.
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Enmienda 71
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

(n) «prestador de servicios»: un vendedor 
de bienes o proveedor de contenidos 
digitales que se compromete a prestar a 
un cliente servicios relacionados con esos 
bienes o esos contenidos digitales;

suprimida

Or. de

Justificación

La supresión de esta definición tiene por objeto contribuir a aclarar los conceptos a las 
partes interesadas. Hasta ahora había 6 definiciones diferentes para «partes». A partir de 
ahora solo se hablará de comprador y vendedor.

Enmienda 72
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

(o) «cliente»: toda persona que adquiere 
servicios relacionados;

suprimida

Or. de

Enmienda 73
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

(o) «cliente»: toda persona que adquiere 
servicios relacionados;

suprimida
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Or. de

Justificación

La supresión de esta definición debe contribuir a una mayor claridad de los conceptos para 
las partes interesadas. Hasta ahora se utilizaban seis términos diferentes para denominar a 
las partes. A partir de ahora solo se hablará de comprador y vendedor.

Enmienda 74
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

(p) «contrato a distancia»: todo contrato 
entre el comerciante y el consumidor en el 
marco de un régimen organizado de 
compraventa a distancia celebrado sin la 
presencia física simultánea del 
consumidor y del comerciante o, en el 
caso de que este sea una persona jurídica, 
una persona física que lo represente, por 
medio del uso exclusivo de uno o más 
medios de comunicación a distancia hasta 
el momento en que se celebra el contrato, 
con inclusión de ese momento;

suprimida

Or. de

Justificación

Ya está regulado por la Directiva 2011/83/UE.

Enmienda 75
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

(p) «contrato a distancia»: todo contrato 
entre el comerciante y el consumidor en el 
marco de un régimen organizado de 
compraventa a distancia celebrado sin la 

(p) «contrato a distancia»: todo contrato 
entre el comerciante y el consumidor 
celebrado sin la presencia física simultánea 
del consumidor y del comerciante o, en el 
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presencia física simultánea del consumidor 
y del comerciante o, en el caso de que este 
sea una persona jurídica, una persona física 
que lo represente, por medio del uso 
exclusivo de uno o más medios de 
comunicación a distancia hasta el momento 
en que se celebra el contrato, con 
inclusión de ese momento;

caso de que este sea una persona jurídica, 
una persona física que lo represente, en el 
marco de un sistema de distribución o de 
prestación de servicios organizado para la 
compraventa a distancia, por medio del 
uso exclusivo de uno o más medios de 
comunicación a distancia hasta el momento 
en que se celebra el contrato, con inclusión 
de ese momento;

Or. de

Justificación

La definición debería ser igual a la de la Directiva relativa a los derechos de los 
consumidores. Además, no está claro qué es un «régimen organizado de compraventa a 
distancia».  Este debería definirse de otra manera.

Enmienda 76
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(p bis) «medio de comunicación a 
distancia»: todo medio de comunicación 
que permita la celebración del contrato 
entre un consumidor y un proveedor sin 
presencia física simultánea del proveedor 
y del consumidor, por ejemplo, correo 
electrónico, fax, teléfono, carta, catálogo; 

Or. de

Justificación

La definición procede de la Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los consumidores 
en materia de contratos a distancia. 

Enmienda 77
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra q
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Texto de la Comisión Enmienda

(q) «contrato celebrado fuera del 
establecimiento comercial»: cualquier 
contrato entre un comerciante y un 
consumidor:

suprimida

i) celebrado con la presencia física 
simultánea del consumidor y del 
comerciante o, cuando este sea una 
persona jurídica, una persona física que 
lo represente, en un lugar que no sea el 
establecimiento comercial del 
comerciante, o celebrado sobre la base de 
una oferta presentada por el consumidor 
en las mismas circunstancias; o
ii) celebrado en el establecimiento 
comercial del comerciante o por cualquier 
medio de comunicación a distancia 
inmediatamente después de que haya 
existido contacto personal e individual 
con el consumidor en un lugar que no sea 
el establecimiento comercial del 
comerciante, con la presencia física 
simultánea del consumidor y del 
comerciante o, cuando este sea una 
persona jurídica, una persona física que 
represente al comerciante; o
iii) celebrado durante una excursión 
organizada por el comerciante o, cuando 
este sea una persona jurídica, una 
persona física que lo represente con el fin 
o al efecto de promover y vender bienes o 
suministrar contenidos digitales o prestar 
servicios relacionados al consumidor;

Or. de

Enmienda 78
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra q – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) celebrado con la presencia física 
simultánea del consumidor y del 
comerciante o, cuando este sea una 
persona jurídica, una persona física que 
lo represente, en un lugar que no sea el 
establecimiento comercial del 
comerciante, o celebrado sobre la base de 
una oferta presentada por el consumidor 
en las mismas circunstancias; o

suprimido

Or. de

Enmienda 79
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra q – inciso i – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

i) celebrado con la presencia física 
simultánea del consumidor y del 
comerciante o, cuando este sea una persona 
jurídica, una persona física que lo 
represente, en un lugar que no sea el 
establecimiento comercial del comerciante, 
o celebrado sobre la base de una oferta 
presentada por el consumidor en las 
mismas circunstancias; o

i) celebrado con la presencia física 
simultánea del consumidor y del 
comerciante o, cuando este sea una persona 
jurídica, una persona física que lo 
represente, en un lugar que no sea el 
establecimiento comercial del comerciante, 
o 

Or. de

Enmienda 80
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra q – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) celebrado sobre la base de una 
oferta del consumidor en las condiciones 
mencionadas en el inciso i), o
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Or. de

Enmienda 81
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra q – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) celebrado en el establecimiento 
comercial del comerciante o por cualquier
medio de comunicación a distancia 
inmediatamente después de que haya 
existido contacto personal e individual 
con el consumidor en un lugar que no sea 
el establecimiento comercial del 
comerciante, con la presencia física 
simultánea del consumidor y del 
comerciante o, cuando este sea una 
persona jurídica, una persona física que 
represente al comerciante; o

suprimido

Or. de

Enmienda 82
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra q – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) celebrado durante una excursión 
organizada por el comerciante o, cuando 
este sea una persona jurídica, una 
persona física que lo represente con el fin 
o al efecto de promover y vender bienes o 
suministrar contenidos digitales o prestar 
servicios relacionados al consumidor;

suprimido

Or. de
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Enmienda 83
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra q – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) celebrado durante una excursión 
organizada por el comerciante o, cuando 
este sea una persona jurídica, una persona 
física que lo represente con el fin o al 
efecto de promover y vender bienes o 
suministrar contenidos digitales o prestar 
servicios relacionados al consumidor;

iii) celebrado durante una excursión 
organizada por el comerciante o, cuando 
este sea una persona jurídica, una persona 
física que lo represente con la intención o 
el resultado de hacer publicidad para 
vender bienes o contenidos digitales o 
prestar servicios relacionados al 
consumidor y celebrar los
correspondientes contratos con el 
consumidor;

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores. 
En el presente caso, la definición se completa solo con el suministro de contenidos digitales.

Enmienda 84
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

(r) «establecimiento comercial»: suprimida
i) toda instalación de venta al por menor 
inmueble en la que el comerciante ejerce 
su actividad de forma permanente, o
ii) toda instalación de venta al por menor 
mueble, en la que el comerciante ejerce su 
actividad de forma habitual;

Or. de

Justificación

Ya está regulado por la Directiva 2011/83/UE.
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Enmienda 85
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra r bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(r bis) «contrato complementario»: un 
contrato por el cual el consumidor 
adquiere bienes, contenidos digitales o 
servicios relacionados en el marco de un 
contrato a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento comercial y esos bienes, 
contenidos digitales o servicios 
relacionados son facilitados por el 
comerciante o un tercero sobre la base de 
un acuerdo entre dicho tercero y el 
comerciante.

Or. de

Justificación

La definición es conforme con la Directiva relativa a los derechos de los consumidores y al 
texto del artículo 46, pero, en aras de la claridad, hay que incluirla también en las 
definiciones.

Enmienda 86
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra r – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) toda instalación de venta al por menor
inmueble en la que el comerciante ejerce 
su actividad de forma permanente, o

i) todo establecimiento comercial
inmueble en el que el comerciante ejerce su 
actividad de forma permanente, o

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores.
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Enmienda 87
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra r – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) toda instalación de venta al por menor
mueble, en la que el comerciante ejerce su 
actividad de forma habitual;

ii) todo establecimiento comercial mueble
en el que el comerciante ejerce
normalmente su actividad de forma 
habitual;

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 88
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

(u) «subasta pública»: método de venta en 
el que el comerciante ofrece bienes o
contenidos digitales al consumidor, quien
asiste o tiene la posibilidad de asistir a la 
subasta en persona, mediante un 
procedimiento de puja competitivo y 
transparente dirigido por un subastador y 
en el que el adjudicatario está obligado a 
adquirir los bienes o contenidos digitales;

(u) «subasta pública»: el método de venta 
en el que el comerciante ofrece bienes, 
contenidos digitales o servicios a los 
consumidores que asisten o tienen la 
posibilidad de asistir a la subasta en 
persona, mediante un procedimiento 
transparente y competitivo de licitación 
dirigido por un subastador y en el que el 
adjudicatario está obligado a comprar los 
bienes, contenidos digitales o servicios;

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, 
añadiendo los contenidos digitales.

Enmienda 89
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra v

Texto de la Comisión Enmienda

(v) «norma imperativa»: cualquier 
disposición cuya aplicación las partes no 
pueden excluir ni introducir excepciones 
o modificar sus efectos;

suprimida

Or. de

Enmienda 90
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra w

Texto de la Comisión Enmienda

(w) «acreedor»: una persona que tiene un 
derecho al cumplimiento de una 
obligación, monetaria o no monetaria, por 
otra persona, el deudor;

suprimida

Or. de

Enmienda 91
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra x

Texto de la Comisión Enmienda

(x) «deudor»: una persona que tiene una 
obligación, monetaria o no monetaria, 
hacia otra persona, el acreedor;

suprimida

Or. de

Enmienda 92
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra y bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(y bis) «acción u omisión justificadas»: 
acción u omisión que, objetivamente, no 
se pueden atribuir a la persona que
realiza la acción u omisión.

Or. de

Justificación

Si bien en el artículo 88, apartado 1, se encuentra una definición de «exoneración del 
incumplimiento», el término «justificado» aparece también en distintos contextos, por lo que 
debe figurar en las definiciones.

Enmienda 93
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido
Carácter facultativo de la normativa 

común de compraventa europea
Las partes podrán acordar que la 
normativa común de compraventa 
europea regule sus contratos 
transfronterizos de compraventa de 
bienes, de suministro de contenidos 
digitales y de prestación de servicios 
relacionados que entren dentro de su 
ámbito personal, material y territorial, tal 
como se establece en los artículos 4 a 7.

Or. de

Enmienda 94
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Contratos transfronterizos

1. Se podrá recurrir a la normativa 
común de compraventa europea para 
regular los contratos transfronterizos.
2. A efectos del presente Reglamento, un 
contrato entre comerciantes constituye un 
contrato transfronterizo si las partes 
tienen su residencia habitual en países 
diferentes, de los cuales uno, al menos, es 
un Estado miembro.
3. A efectos del presente Reglamento, un 
contrato entre un comerciante y un 
consumidor constituye un contrato 
transfronterizo si:
(a) la dirección indicada por el 
consumidor, la dirección de entrega de los 
bienes o la dirección de facturación están 
localizadas en un país distinto de aquel en 
el que el comerciante tiene su residencia 
habitual; y
(b) al menos uno de dichos países es un 
Estado miembro.
4. A efectos del presente Reglamento, la
residencia habitual de empresas y otros 
organismos, constituidos o no en 
sociedades, será el lugar en que se 
encuentra su administración central. La 
residencia habitual de un comerciante 
que sea persona física será el lugar en el 
que ejerce su actividad principal.
5. Cuando el contrato se celebre en el 
curso de las operaciones de una sucursal, 
agencia o cualquier otro establecimiento 
de un comerciante, se considerará 
residencia habitual de este el lugar en que 
esté situado dicha sucursal, agencia u 
establecimiento.
6. A efectos de determinar si un contrato 
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constituye un contrato transfronterizo, el 
momento relevante será el momento en 
que se acuerde la utilización de la 
normativa común de compraventa 
europea.

Or. de

Enmienda 95
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Contratos para los que se puede recurrir a 

la normativa común de compraventa 
europea

Se podrá recurrir a la normativa común 
de compraventa europea para regular:
a) los contratos de compraventa;
b) los contratos de suministro de 
contenidos digitales, independientemente 
de que se suministren o no en un soporte 
material, que puedan ser almacenados, 
tratados y reutilizados por el usuario, o a 
los que este pueda tener acceso, tanto si 
los contenidos digitales se suministran a 
cambio del pago de un precio como si no;
c) los contratos de servicios relacionados, 
tanto si se había acordado un precio 
separado para esos servicios como si no.

Or. de

Enmienda 96
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los contratos de suministro de 
contenidos digitales, independientemente 
de que se suministren o no en un soporte 
material, que puedan ser almacenados, 
tratados y reutilizados por el usuario, o a 
los que este pueda tener acceso, tanto si los 
contenidos digitales se suministran a 
cambio del pago de un precio como si no;

b) los contratos de suministro de 
contenidos digitales, independientemente 
de que se suministren o no en un soporte 
material, que puedan ser almacenados, 
tratados y reutilizados por el comprador, o 
a los que este pueda tener acceso, tanto si 
los contenidos digitales se suministran a 
cambio del pago de un precio como si no;

Or. de

Justificación

En aras de la simplificación, el término «usuario» debe ser sustituido en todo el texto por el 
término «comprador».

Enmienda 97
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Exclusión de los contratos mixtos y de los 

contratos vinculados a un crédito al 
consumo

1. No se podrá recurrir a la normativa 
común de compraventa europea para 
regular los contratos mixtos que incluyan 
cualquier elemento que no sea la venta de 
bienes, el suministro de contenidos 
digitales y la prestación de servicios 
relacionados a tenor del artículo 5.
2. No se podrá recurrir a la normativa 
común de compraventa europea para 
regular los contratos entre un 
comerciante y un consumidor en los que 
el primero concede o se compromete a 
conceder al segundo un crédito en forma 
de pago aplazado, préstamo o cualquier 
otra facilidad de financiación similar. Se 
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podrá recurrir a la normativa común de 
compraventa europea para regular los 
contratos entre un comerciante y un 
consumidor en los que se suministran o se 
prestan bienes, contenidos digitales o 
servicios relacionados del mismo tipo de 
forma continuada y el consumidor paga 
por ellos de manera escalonada mientras 
dura dicho suministro o prestación.

Or. de

Enmienda 98
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No se podrá recurrir a la normativa 
común de compraventa europea para 
regular los contratos entre un comerciante 
y un consumidor en los que el primero 
concede o se compromete a conceder al 
segundo un crédito en forma de pago 
aplazado, préstamo o cualquier otra 
facilidad de financiación similar. Se podrá 
recurrir a la normativa común de 
compraventa europea para regular los 
contratos entre un comerciante y un 
consumidor en los que se suministran o se 
prestan bienes, contenidos digitales o 
servicios relacionados del mismo tipo de 
forma continuada y el consumidor paga por 
ellos de manera escalonada mientras dura 
dicho suministro o prestación.

2. No se podrá recurrir a la normativa 
común de compraventa europea para 
regular los contratos entre un comerciante 
y un consumidor en los que el primero 
concede o se compromete a conceder al 
segundo un crédito, gratuitamente en 
forma de pago aplazado, préstamo o 
cualquier otra facilidad de financiación 
similar. Se podrá recurrir a la normativa 
común de compraventa europea para 
regular los contratos entre un comerciante 
y un consumidor en los que se suministran 
o se prestan bienes, contenidos digitales o 
servicios relacionados del mismo tipo de 
forma continuada y el consumidor paga por 
ellos de manera escalonada mientras dura 
dicho suministro o prestación.

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la normativa común de compraventa europea no se podría aplicar a los 
contratos de compraventa que permiten únicamente un pequeño aplazamiento del pago y solo 
sería aplicable a los contratos que prevén el pago anticipado o unas prestaciones 
escalonadas.
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Enmienda 99
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Partes del contrato

1. Solo se podrá recurrir a la normativa 
común de compraventa europea si el 
vendedor de bienes o el suministrador de 
contenidos digitales es un comerciante. 
Cuando todas las partes del contrato sean 
comerciantes, la normativa común de 
compraventa europea podrá utilizarse si 
al menos una de las partes es una 
pequeña o mediana empresa («PYME»).
2. A efectos del presente Reglamento, una 
PYME es un comerciante que
(a) emplea a menos de doscientas 
cincuenta personas; y
(b) tiene un volumen de negocios anual 
no superior a 50 millones EUR o un 
balance anual no superior a 43 millones 
EUR, o, para las PYME que tengan su 
residencia habitual en un Estado 
miembro cuya moneda no sea el euro o en 
un tercer país, las cantidades equivalentes 
en la moneda de ese Estado miembro o 
ese tercer país.

Or. de

Enmienda 100
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Solo se podrá recurrir a la normativa 1. Solo se podrá recurrir a la normativa 
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común de compraventa europea si el 
vendedor de bienes o el suministrador de 
contenidos digitales es un comerciante. 
Cuando todas las partes del contrato sean 
comerciantes, la normativa común de 
compraventa europea podrá utilizarse si al 
menos una de las partes es una pequeña o 
mediana empresa («PYME»).

común de compraventa europea si el 
vendedor de bienes o de contenidos 
digitales es un comerciante. Cuando todas 
las partes del contrato sean comerciantes, 
la normativa común de compraventa 
europea podrá utilizarse si al menos una de 
las partes es una pequeña o mediana 
empresa («PYME»)

Or. de

Justificación

El término «suministrador» ha de suprimirse en todo el texto, porque no se especifica si trata 
de la venta o compra de bienes o de contenidos digitales.

Enmienda 101
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Acuerdo sobre la utilización de la
normativa común de compraventa 

europea
1. La utilización de la normativa común 
de compraventa europea requiere un 
acuerdo al efecto entre las partes. La 
existencia de dicho acuerdo y su validez se 
determinarán con arreglo a los apartados 
2 y 3 del presente artículo y al artículo 9, 
así como a las disposiciones pertinentes 
de la normativa común de compraventa 
europea.
2. En la relaciones entre un comerciante y 
un consumidor, el acuerdo sobre la 
utilización de la normativa común de 
compraventa europea solo será válido si el 
consentimiento del consumidor se expresa 
mediante una declaración explícita 
independiente de la declaración por la 
que se indica el acuerdo para celebrar un 
contrato. El comerciante deberá facilitar 
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al consumidor una confirmación de dicho 
acuerdo en un soporte duradero.
3. En las relaciones entre un comerciante 
y un consumidor no se podrá recurrir a la 
normativa común de compraventa 
europea parcialmente, sino únicamente 
en su integridad.

Or. de

Enmienda 102
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La utilización de la normativa común de 
compraventa europea requiere un acuerdo 
al efecto entre las partes. La existencia de 
dicho acuerdo y su validez se determinarán 
con arreglo a los apartados 2 y 3 del 
presente artículo y al artículo 9, así como a 
las disposiciones pertinentes de la 
normativa común de compraventa europea.

1. La utilización de la normativa común de 
compraventa europea requiere un acuerdo 
al efecto entre las partes. La existencia de 
dicho acuerdo y su validez se determinarán 
con arreglo a los apartados 2 y 3 del 
presente artículo, y presupone la 
facilitación de la ficha informativa, 
conforme al artículo 9 de la normativa 
común de compraventa europea.

Or. de

Justificación

No está claro qué se entiende por «disposiciones pertinentes». Las disposiciones 
correspondientes de este capítulo son suficientes.  Las referencias no definidas provocan 
inseguridad, sobre todo, entre los consumidores. 

Enmienda 103
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El acuerdo sobre la aplicación de la 
normativa común de compraventa 
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europea que se alcanzó en su momento ya 
no se puede derogar, salvo que ambas lo 
aprueben expresamente. 

Or. de

Enmienda 104
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Ficha informativa estándar en los 

contratos entre un comerciante y un 
consumidor

1. Además de los deberes de información 
precontractual establecidos en la 
normativa común de compraventa 
europea, en las relaciones entre un 
comerciante y un consumidor, aquel 
deberá alertar a este, antes del acuerdo, 
acerca de la intención de aplicar dicha 
normativa, facilitándole de forma 
ostensible la ficha informativa del anexo 
II. Cuando el acuerdo sobre la utilización 
de la normativa común de compraventa 
europea se celebre por teléfono o por 
cualquier otro medio que no permita 
facilitar la ficha informativa al 
consumidor, o cuando el comerciante no 
haya facilitado la referida ficha, el 
consumidor no estará vinculado por el 
acuerdo hasta que reciba la confirmación 
contemplada en el artículo 8, apartado 2, 
acompañada de la ficha informativa, y, a 
continuación, exprese explícitamente su 
consentimiento en relación con la 
utilización de la normativa común de 
compraventa europea.
2. La ficha informativa contemplada en el 
apartado 1 contendrá, si se facilita en 
formato electrónico, un hiperenlace o, en 
cualquier otra circunstancia, remitirá a 
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un sitio web en el cual se pueda obtener 
de forma gratuita el texto de la normativa 
común de compraventa europea.

Or. de

Justificación

Los deberes de información ya están regulados por la Directiva 2011/83/UE.

Enmienda 105
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Sanciones por incumplimiento de 

requisitos específicos
Los Estados miembros establecerán 
sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento por los comerciantes en 
sus relaciones con consumidores de los 
requisitos fijados en los artículos 8 y 9 y 
tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones previstas serán efectivas, 
proporcionales y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán las disposiciones 
pertinentes a la Comisión a más tardar 
[un año tras la fecha de aplicación del 
presente Reglamento], así como cualquier 
modificación ulterior de las mismas en el 
plazo más breve posible.

Or. de

Enmienda 106
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 11
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Consecuencias de la utilización de la 

normativa común de compraventa 
europea

Cuando las partes hayan acordado 
validamente utilizar la normativa común 
de compraventa europea para regular el 
contrato, las cuestiones abordadas en sus 
normas se regirán exclusivamente por 
dicha normativa. Siempre que el contrato 
se haya celebrado efectivamente, la 
normativa común de compraventa 
europea regirá igualmente el 
cumplimiento de los deberes en materia 
de información precontractual y los 
remedios en caso de incumplimiento.

Or. de

Enmienda 107
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Requisitos en materia de información 

resultantes de la Directiva sobre servicios
El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de los requisitos en materia de 
información que establecen las leyes 
nacionales por las que se transponen las 
disposiciones de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, y que 
complementan los requisitos en materia 
de información establecidos en la 
normativa común de compraventa 
europea.
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Or. de

Justificación

Este artículo es contrario al artículo 1, primera frase, y al considerando 29, según los cuales, 
solo la normativa común de compraventa europea es determinante para las cuestiones que 
esta regula. Según el considerando 26, dichas cuestiones incluyen también las obligaciones 
de información precontractuales.

Enmienda 108
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Requisitos en materia de información 

resultantes de la Directiva sobre servicios
El presente Reglamento se entenderá sin 
perjuicio de los requisitos en materia de 
información que establecen las leyes 
nacionales por las que se transponen las 
disposiciones de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, y que 
complementan los requisitos en materia 
de información establecidos en la 
normativa común de compraventa 
europea.

Or. de

Enmienda 109
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Opciones de los Estados miembros
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Un Estado miembro podrá decidir que se 
pueda recurrir a la normativa común de 
compraventa europea para regular:
a) los contratos en los que la residencia 
habitual de los comerciantes o, en caso de 
un contrato entre un comerciante y un 
consumidor, la residencia habitual del 
comerciante, la dirección indicada por el 
consumidor, la dirección de entrega de los 
bienes o la dirección de facturación estén 
localizadas en dicho Estado miembro; y/o
b) los contratos en los que todas las partes 
sean comerciantes pero ninguno de ellos 
sea una PYME a tenor del artículo 7, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 110
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicación de las resoluciones 
judiciales por las que se aplica el presente 
Reglamento

Comunicación de las resoluciones 
judiciales por las que se aplica la presente 
Directiva

Or. de

Enmienda 111
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las resoluciones definitivas de sus órganos 
jurisdiccionales por las que se apliquen las 
normas del presente Reglamento se 
notifiquen sin demora indebida a la 

1. Los Estados miembros velarán por que 
las resoluciones definitivas de sus órganos 
jurisdiccionales por las que se apliquen las 
normas de la presente Directiva se 
notifiquen sin demora indebida a la 
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Comisión. Comisión.

Or. de

Enmienda 112
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido
Reexamen

1. A más tardar … [cuatro años tras la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión información 
relativa a su aplicación, en particular 
acerca del nivel de aceptación de la 
normativa común de compraventa 
europea, de la medida en que sus 
disposiciones han suscitado litigios y de 
las diferencias en el nivel de protección de 
los consumidores entre dicha normativa y 
el Derecho nacional. Dicha información 
incluirá una exposición detallada de la 
jurisprudencia de los tribunales 
nacionales por la que se interpretan las 
disposiciones de la normativa común de 
compraventa europea.
2. A más tardar … [cinco años tras la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento], la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo un 
informe detallado en el que se reexamine 
su funcionamiento y se tengan en cuanta, 
entre otras cosas, la necesidad de ampliar 
el ámbito de aplicación en relación con 
los contratos entre empresas, la evolución 
de la tecnología y los mercados en lo que 
se refiere a los contenidos digitales y la 
evolución del acervo de la Unión en el 
futuro.
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Or. de

Enmienda 113
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento entrará en vigor 
el vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

1. La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. de

Enmienda 114
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del [seis meses 
después de su entrada en vigor].

suprimido

Or. de

Enmienda 115
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

suprimido

Or. de
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Enmienda 116
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva 
son los Estados miembros.

Or. de

Enmienda 117
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

 NORMATIVA COMÚN DE 
COMPRAVENTA EUROPEA

suprimido

Or. de

Enmienda 118
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – índice

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 119
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte I
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. de

Enmienda 120
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte II

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. de

Enmienda 121
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un comerciante celebre un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento comercial tendrá el deber 
de facilitar al consumidor la siguiente 
información, de forma clara y 
comprensible, antes de que se celebre el 
contrato o el consumidor quede vinculado 
por cualquier oferta:

1. Cuando un comerciante celebre un 
contrato a distancia o fuera del 
establecimiento comercial, antes de que se 
celebre el contrato o el consumidor quede 
vinculado por cualquier oferta, tendrá el 
deber de facilitar al consumidor la 
siguiente información, de forma clara y 
comprensible:

Or. de

Enmienda 122
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 13 – apartado 1– letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

(f) cuando proceda, la existencia y las 
condiciones de los servicios posventa, las 
garantías comerciales y el sistema de 
tratamiento de las reclamaciones del 
comerciante;

(f) la existencia y las condiciones de la 
asistencia posventa del comerciante al 
cliente, los servicios posventa, las garantías 
comerciales y el sistema de tratamiento de 
las reclamaciones;

Or. de

Justificación

Se ha de facilitar la información, esto no es opcional.

Enmienda 123
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 13 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) cuando proceda, la funcionalidad de 
los contenidos digitales, incluidas las 
medidas técnicas de protección aplicables; 
y

(h) si existe, la funcionalidad de los 
contenidos digitales, incluidas las medidas 
técnicas de protección aplicables; y

Or. de

Justificación

Se ha de facilitar la información, esto no es opcional.

Enmienda 124
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 13 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) cuando proceda, toda interoperatividad 
pertinente de los contenidos digitales con 
los equipos y programas informáticos 
conocidos por el comerciante o que quepa 

(i) si existe, toda interoperatividad 
pertinente de los contenidos digitales con 
los equipos y programas informáticos 
conocidos por el comerciante o que quepa 
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esperar que este pueda conocer. esperar que este pueda conocer.

Or. de

Justificación

Se ha de facilitar la información, esto no es opcional.

Enmienda 125
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información facilitada, excepto las 
direcciones exigidas en el apartado 1, letra 
c), formará parte integrante del contrato y 
no se modificará salvo disposición expresa 
en contrario de las partes.

2. La información facilitada de 
conformidad con el artículo 13, apartado 
1, excepto la letra c), en caso de 
celebración de un contrato, formará parte 
integrante del contrato y no se modificará 
salvo disposición expresa en contrario de 
las partes.

Or. de

Justificación

En aras de la claridad.

Enmienda 126
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 13 – apartado 5– letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los contratos celebrados fuera del 
establecimiento comercial si el precio o, 
cuando se celebren múltiples contratos al 
mismo tiempo, el precio total de los 
contratos no excede de 50 EUR o una 
suma equivalente en la moneda acordada 
para el precio del contrato.

(c) los contratos celebrados fuera del 
establecimiento comercial si el precio o, 
cuando se celebren múltiples contratos al 
mismo tiempo, el precio total de los 
contratos no excede de 20 EUR o una 
suma equivalente en la moneda acordada 
para el precio del contrato.
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Or. de

Enmienda 127
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando proceda, la información que 
deberá facilitarse en virtud del artículo 13, 
apartado 1, letra e), incluirá la indicación 
de que el consumidor tendrá que asumir el 
coste de la devolución de los bienes en 
caso de desistimiento y, para los contratos 
a distancia, que el consumidor tendrá que 
asumir el coste de la devolución de los 
bienes en caso de desistimiento si los 
bienes, por su propia naturaleza, no pueden 
devolverse normalmente por correo.

2. Cuando proceda, la información que 
deberá facilitarse en virtud del artículo 13, 
apartado 1, letra e), incluirá la indicación 
de que el consumidor tendrá que asumir el 
coste de la devolución de los bienes en 
caso de desistimiento y, para los contratos 
a distancia, que el consumidor tendrá que 
asumir también el coste de la devolución 
de los bienes en caso de desistimiento si 
los bienes, por su propia naturaleza, no 
pueden devolverse normalmente por 
correo.

Or. de

Enmienda 128
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de la celebración de un contrato 
de compraventa de bienes, de suministro
de contenidos digitales o de prestación de 
servicios relacionados por un comerciante 
a otro comerciante, el proveedor tendrá la 
obligación de revelar por cualquier medio 
adecuado al otro comerciante cualquier 
información relativa a las características 
principales de los bienes, contenidos 
digitales o servicios relacionados que se 
hayan de suministrar que tuviera o 
pudiera esperarse que tuviera y que fuera 
contrario a la buena fe contractual no 

1. Antes de la celebración de un contrato 
de compraventa de bienes, de contenidos 
digitales o de prestación de servicios 
relacionados por un comerciante a otro 
comerciante, el vendedor revelará por 
cualquier medio adecuado al otro 
comerciante cualquier información relativa 
a las características principales de los 
bienes, contenidos digitales o servicios 
relacionados que tuviera o pudiera 
esperarse que tuviera y que fuera contrario 
a la buena fe contractual no revelar a la 
otra parte.
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revelar a la otra parte.

Or. de

Enmienda 129
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 23 – apartado 2– parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para determinar si el apartado 1 exige 
que el suministrador revele cualquier 
información, deberán considerarse todas 
las circunstancias y, en especial:

2. Para determinar si el apartado 1 exige 
que el vendedor revele cualquier 
información, deberán considerarse todas 
las circunstancias y, en especial:

Or. de

Enmienda 130
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 23 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) si el suministrador tenía conocimientos 
especializado en la materia;

(a) si el vendedor tenía conocimientos 
especializados sobre la materia;

Or. de

Enmienda 131
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 23 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el coste que supone para el 
suministrador obtener la información 
pertinente;

(b) el coste que supone para el vendedor
obtener la información pertinente;

Or. de
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Enmienda 132
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 24 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las lenguas ofrecidas para la 
celebración del contrato;

(d) las lenguas ofrecidas para la 
celebración del contrato y, en su caso, la 
comunicación posterior;

Or. de

Enmienda 133
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 24 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) las cláusulas contractuales. (e) las cláusulas contractuales, de 
conformidad con el artículo 16;

Or. de

Justificación

Sin referencias no está claro de qué se trata y podría producirse un aluvión de información.

Enmienda 134
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una parte a quien se haya facilitado 
información incorrecta o engañosa 
incumpliendo el deber contemplado en el 
apartado 1 y que razonablemente se basó 
en dicha información al celebrar el contrato 
con la parte que se la facilitó, podrá 
recurrir a los remedios establecidos en el 

2. Una parte a quien se haya facilitado 
información incorrecta o engañosa 
incumpliendo injustificadamente el deber 
contemplado en el apartado 1 y que 
razonablemente se basó en dicha 
información al celebrar el contrato con la 
parte que se la facilitó, podrá recurrir a los 
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artículo 29. remedios establecidos en el artículo 29 en 
las condiciones adicionales ahí 
establecidas.

Or. de

Enmienda 135
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una parte que haya incumplido 
cualquier deber impuesto por el presente 
capítulo responderá de las pérdidas 
causadas a la otra parte con su 
incumplimiento.

1. Una parte que haya incumplido
injustificadamente cualquier deber 
impuesto por el presente capítulo 
responderá de las pérdidas causadas a la 
otra parte con su incumplimiento, de 
conformidad con el capítulo 16, sección 1.
La carga de la prueba con respecto a las 
pérdidas recae sobre la otra parte.

Or. de

Enmienda 136
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 40 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) de los contratos celebrados fuera del 
establecimiento comercial, si el precio o, 
cuando se celebren múltiples contratos al 
mismo tiempo, el precio total de los 
contratos exceda de 50 EUR o una suma 
equivalente en la moneda acordada para el 
precio del contrato en el momento de la 
celebración del contrato.

(b) de los contratos celebrados fuera del 
establecimiento comercial, si el precio o, 
cuando se celebren múltiples contratos al 
mismo tiempo, el precio total de los 
contratos exceda de 20 EUR o una suma 
equivalente en la moneda acordada para el 
precio del contrato en el momento de la 
celebración del contrato.

Or. de
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Enmienda 137
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 40 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) cuando se trate de contratos que, 
con arreglo a la legislación de los Estados 
miembros, sean celebrados ante un 
funcionario público obligado por ley a ser 
independiente e imparcial y a garantizar, 
mediante el suministro de una 
información jurídica comprensible, que el 
consumidor celebra el contrato 
únicamente previa reflexión suficiente y 
con pleno conocimiento de su alcance 
jurídico;

Or. de

Enmienda 138
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el comerciante ofrezca al 
consumidor la opción de desistir 
electrónicamente a través del sitio web de 
su empresa y el consumidor se acoja a ella, 
el comerciante deberá acusar 
inmediatamente recibo de dicho 
desistimiento ante el consumidor en un 
soporte duradero. El comerciante
responderá de cualquier pérdida causada 
a la otra parte por el incumplimiento de 
este deber.

3. Cuando el comerciante ofrezca al 
consumidor la opción de desistir 
electrónicamente a través del sitio web de 
su empresa y el consumidor se acoja a ella, 
el comerciante deberá acusar 
inmediatamente recibo de dicho 
desistimiento ante el consumidor en un 
soporte duradero. Cuando el comerciante
no cumpla tal obligación, será 
responsable de la pérdida que ello 
conlleve para la otra parte, de 
conformidad con el artículo 16, sección 1.

Or. de
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Enmienda 139
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el día de la entrega de los bienes al 
consumidor en el caso de los contratos de 
compraventa, incluidos aquellos en virtud 
de los cuales el vendedor también acuerda 
prestar servicios relacionados;

(a) el día de la entrega de los bienes al 
consumidor o a un tercero designado por 
éste en el caso de los contratos de 
compraventa, incluidos aquellos en virtud 
de los cuales el vendedor también acuerda 
prestar servicios relacionados;

Or. de

Enmienda 140
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 43 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se aplicará el artículo 17.

Or. de

Enmienda 141
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los costes directos de devolución de los 
bienes correrán a cargo del consumidor, 
salvo si el comerciante ha aceptado 
asumirlos o no ha informado al consumidor 
de que le corresponde asumir esos costes.

2. Los costes directos de devolución de los 
bienes correrán a cargo del consumidor, 
salvo si el comerciante ha aceptado 
asumirlos o no ha informado al consumidor
antes de la celebración del contrato de que 
le corresponde asumir esos costes en caso 
de desistimiento.

Or. de
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Justificación

Conviene aclarar hasta cuándo debe informar el comerciante. Se adapta la formulación a la 
directiva relativa a los derechos de los consumidores.

Enmienda 142
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El consumidor solo será responsable de 
la disminución de valor de los bienes 
cuando la misma resulte de una 
manipulación de los bienes distinta a la
necesaria para establecer la naturaleza, las 
características o el funcionamiento de los 
bienes. El consumidor no será en ningún 
caso responsable de la disminución de 
valor de los bienes si el comerciante no le 
facilitado toda la información sobre su 
derecho de desistimiento con arreglo al 
artículo 17, apartado 1.

3. El consumidor solo será responsable en 
el sentido del artículo 173 de la 
disminución de valor de los bienes por el 
deterioro sufrido o por la destrucción del 
bien o cuando ya lo haya vendido, 
modificado o consumido. Pero no será 
responsable cuando la disminución de
valor sea atribuible a una manipulación 
necesaria para establecer la naturaleza, las 
características o el funcionamiento de los 
bienes.

El consumidor no será en ningún caso 
responsable de la disminución de valor de 
los bienes si el comerciante no le 
facilitado toda la información sobre su 
derecho de desistimiento con arreglo al 
artículo 17, apartado 1. 

Or. de

Justificación

Esta disposición debería ser idéntica a la del artículo 112, apartado 2.

Enmienda 143
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 45 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el consumidor ejerza el derecho 
de desistimiento tras haber realizado una 
solicitud expresa para que una prestación 
de servicios relacionados empiece durante 
el plazo de desistimiento, el consumidor 
deberá abonar al comerciante un importe 
proporcional a la parte ya prestada del 
servicio antes de que el consumidor 
ejerciera el derecho de desistimiento, en 
relación con el objeto total del contrato. El 
importe proporcional que habrá de abonar 
el consumidor al comerciante deberá 
calcularse sobre la base del precio total 
acordado en el contrato. En caso de que el 
precio total sea excesivo, el importe 
proporcional deberá calcularse sobre la 
base del valor de mercado de la parte ya 
prestada del servicio.

5. Cuando el consumidor ejerza el derecho 
de desistimiento tras haber realizado una 
solicitud expresa para que una prestación 
de servicios relacionados empiece durante 
el plazo de desistimiento, el consumidor 
deberá abonar al comerciante un importe 
proporcional a la parte ya prestada del 
servicio antes de que el consumidor 
ejerciera el derecho de desistimiento, en 
relación con el objeto total del contrato. El 
importe proporcional que habrá de abonar 
el consumidor al comerciante deberá 
calcularse sobre la base del precio total 
acordado en el contrato.

Or. de

Justificación

No queda claro cómo puede definirse que el precio total es excesivo. Si el precio es 
claramente excesivo, puede impugnarse por inmoralidad. Si «sólo» es caro, queda celebrado 
el contrato a ese precio, que no puede reducirse sin más al valor del mercado. Esta 
disposición conlleva gran potencial de controversias, por lo que debe suprimirse.

Enmienda 144
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El ejercicio, por parte del consumidor, 
de su derecho de desistimiento en relación 
con un contrato a distancia o celebrado 
fuera del establecimiento comercial 
conforme a los artículos 41 a 45, tendrá por 
efecto la resolución automática y sin gastos 
para el consumidor de todo contrato 
complementario, sin perjuicio de lo 

1. El ejercicio, por parte del consumidor, 
de su derecho de desistimiento en relación 
con un contrato a distancia o celebrado 
fuera del establecimiento comercial 
conforme a los artículos 41 a 45, tendrá por 
efecto la resolución automática y sin gastos 
para el consumidor de todo contrato 
complementario, sin perjuicio de lo 
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dispuesto en los apartados 2 y 3. A efectos 
del presente artículo, se entenderá por 
«contrato complementario» un contrato 
por el cual el consumidor adquiere bienes, 
contenidos digitales o servicios 
relacionados en conexión con un contrato 
a distancia o celebrado fuera del 
establecimiento comercial y esos bienes, 
contenidos digitales o servicios 
relacionados son facilitados por el 
comerciante o un tercero sobre la base de 
un acuerdo entre dicho tercero y el 
comerciante.

dispuesto en los apartados 2 y 3.

Or. de

Justificación

La definición figura ahora, como todas las definiciones, en el artículo 2 del Reglamento.

Enmienda 145
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte III

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. de

Enmienda 146
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 64 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La interpretación en favor del 
consumidor de conformidad con el 
artículo 64, apartado 1, prevalece en caso 
de duda sobre el resultado de la 
interpretación general de conformidad 
con los artículos 58, 59, 60 y 61, con los 
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que se determina el contenido del 
contrato, y sobre la interpretación de 
eficacia de conformidad con el artículo 
63.

Or. de

Justificación

Conviene aclarar que las cláusulas declaradas nulas con arreglo a las disposiciones 
generales seguirán teniendo efecto cuando ello vaya en beneficio del consumidor de 
conformidad con el artículo 64, apartado 1.

Enmienda 147
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las partes quedarán sujetas a todo uso 
que cualquier comerciante en la misma 
situación que las partes consideraría 
generalmente aplicable.

suprimido

Or. de

Justificación

Esto no es comprobable, tampoco por parte de un tribunal.

Enmienda 148
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 68 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando sea necesario tratar una materia 
que no esté regulada explícitamente por el 
acuerdo de las partes, un uso o práctica o 
una regla de la normativa común de 
compraventa europea, podrá inferirse una 
cláusula contractual adicional implícita, 

1. Cuando sea necesario tratar una materia 
que no esté regulada explícitamente por el 
acuerdo de las partes y un uso o práctica de 
conformidad con el artículo 67 o una regla 
de la normativa común de compraventa 
europea, podrá inferirse una cláusula 
contractual complementaria implícita. Se 
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habida cuenta, en particular, de: tendrán particularmente presentes:

Or. de

Justificación

No queda claro cómo debe contemplarse esa disposición contractual complementaria con 
respecto a las letras a) a c) siguientes. La noción de razonable, por el contrato, se desprende 
del artículo 5, apartado 1 de la normativa común de compraventa europea.

Enmienda 149
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 69 – apartado 1– parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el comerciante, antes de la 
celebración del contrato, realice una 
declaración bien a la otra parte, bien al 
público, sobre las características de lo que 
ha de suministrar en virtud de dicho 
contrato, dicha declaración se incorporará 
como cláusula contractual, salvo que:

1. Cuando el comerciante, antes de la 
celebración del contrato, realice una 
declaración al público, sobre las 
características de lo que ha de suministrar 
en virtud de dicho contrato, dicha 
declaración se incorporará como cláusula 
contractual, salvo que:

Or. de

Enmienda 150
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 69 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la otra parte sea un consumidor, 
a efectos del apartado 1, la declaración 
pública realizada por un productor, o en su 
nombre, o por otra persona en un eslabón 
anterior de la cadena de transacciones que 
lleve al contrato, se considerará realizada 
por el comerciante, salvo que este, en el 
momento de la celebración del contrato, no 
la conociere o no pudiere esperarse que la 
conociere.

3. Cuando la otra parte sea un consumidor, 
a efectos del apartado 1, la declaración 
pública realizada por un productor, o en su 
nombre, o por otra persona con arreglo al 
apartado 2 en un eslabón anterior de la 
cadena de transacciones que lleve al 
contrato, se considerará realizada por el 
comerciante, salvo que este, en el momento 
de la celebración del contrato, no la 
conociere o no pudiere esperarse que la 
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conociere.

Or. de

Justificación

No puede asumirse la responsabilidad por otra persona, pues podría tratarse de cualquiera.

Enmienda 151
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente artículo, en las 
relaciones entre un comerciante y un 
consumidor, la mera referencia en el texto 
del contrato no bastará para considerar 
que se han adoptado medidas suficientes 
para que el consumidor tenga 
conocimiento de las cláusulas 
contractuales, aun cuando el consumidor 
haya suscrito el documento.

suprimido

Or. de

Justificación

Este apartado se sustituye por el siguiente, que es mucho más claro y preciso.

Enmienda 152
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una parte ha adoptado las medidas 
adecuadas necesarias de conformidad con 
el apartado 1, cuando en el momento de la 
celebración del contrato:
(a) indica expresamente estas cláusulas a 
la otra parte contractual o, cuando una 
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indicación expresa sólo sea posible 
afrontando dificultades 
desproporcionadas debido al tipo de 
celebración de contrato, anuncia esas 
cláusulas de manera bien visible en el 
lugar de celebración del contrato, y
(b) ofrece a la otra parte contractual la 
posibilidad de tomar conocimiento 
razonablemente de su contenido, 
y cuando la otra parte contractual está 
expresamente de acuerdo con su validez.

Or. de

Justificación

Orientado en el Código Civil alemán, § 305 II.

Enmienda 153
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un contrato entre un comerciante y 
un consumidor, una cláusula contractual 
que obligue a este a realizar cualquier pago 
adicional a la remuneración estipulada para 
la obligación contractual principal del 
comerciante, en particular cuando se haya 
incorporado utilizando opciones por 
defecto que el consumidor deba rechazar 
para evitar el pago adicional, no será 
vinculante para el consumidor, salvo que 
este, antes de quedar vinculado por el 
contrato, haya dado su consentimiento 
expreso al pago adicional. Si el 
consumidor hubiera realizado el pago 
adicional, podrá recuperarlo.

1. En un contrato entre un comerciante y 
un consumidor, no se considerará parte 
del contrato una cláusula contractual que 
obligue a este a realizar cualquier pago 
adicional a la remuneración estipulada para 
la obligación contractual principal del 
comerciante, en particular cuando se haya 
incorporado utilizando opciones por 
defecto que el consumidor deba rechazar 
para evitar el pago adicional. Así se aplica 
asimismo en caso de que el comerciante 
se haya comprometido a facilitar una 
prestación ulterior remunerada de tal 
manera. Si el consumidor ha aceptado 
expresamente la inclusión de esa cláusula 
contractual antes de quedar obligado por 
el contrato, deberá pagarla. No se 
considerará consentimiento que el 
consumidor no haya rechazado 
expresamente esa cláusula contractual. Si 
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el consumidor hubiera realizado el pago 
adicional, podrá recuperarlo. El vendedor 
deberá recuperar a su coste el bien 
suministrado para el cumplimiento de la 
cláusula contractual. Queda excluido todo 
derecho a pago.

Or. de

Justificación

De otra forma no quedarían claras las consecuencias jurídicas de si sólo queda sin efecto la 
obligación de pagar del consumidor o también la obligación de prestación del vendedor. 

Enmienda 154
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la lengua en la que se realizarán 
las comunicaciones relativas al contrato o a 
los derechos u obligaciones derivados del 
mismo no se pueda determinar de otro 
modo, esta será la lengua empleada en la 
celebración del contrato.

1. Cuando la lengua en la que se realizarán 
las comunicaciones relativas al contrato o a 
los derechos u obligaciones derivados del 
mismo no se pueda determinar de otro 
modo, esta será la lengua empleada en la 
celebración del contrato.

2. Cuando las partes que intervienen en la 
celebración de un contrato hablen 
lenguas diferentes se elegirá aquella más 
utilizada. Esta disposición no se aplicará 
cuando una de las partes sea un 
consumidor. En este último caso se 
utilizará la lengua del consumidor.

Or. de

Enmienda 155
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 77 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en un caso que supone el 
cumplimiento continuo o periódico de una 
obligación contractual, las cláusulas del 
contrato no establezcan cuándo se 
extinguirá la relación contractual o 
dispongan que esta finalizará mediante 
preaviso a tal efecto, cualquiera de las 
partes podrá resolverla observando un 
plazo de preaviso razonable, no superior a 
dos meses.

1. Cuando, en un caso que supone el 
cumplimiento continuo o periódico de una 
obligación contractual, las cláusulas del 
contrato no establezcan cuándo se 
extinguirá la relación contractual o 
dispongan que esta finalizará mediante 
preaviso a tal efecto, cualquiera de las 
partes podrá resolverla en todo momento
observando un plazo de preaviso de tres
meses.

Or. de

Justificación

Las partes podrían tener opiniones muy distintas sobre lo que es un plazo razonable. Parece 
más conveniente mencionar un plazo claro y concreto. El plazo de tres meses se orienta en el 
Código civil alemán, § 309 nr. 9c.

Enmienda 156
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte IV – capítulo 9 

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 157
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 88– apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una parte quedará exonerada del 
incumplimiento de una obligación si el 
incumplimiento se debiera a un 
impedimento que escapa a su control y si 

1. Una parte quedará exonerada del 
incumplimiento de una obligación si ésta 
no puede atribuirse objetivamente a esa 
parte.



AM\928470ES.doc 83/171 PE506.126v01-00

ES

cupiera suponer que, en el momento de la 
celebración del contrato, no podía tener 
en cuenta el impedimento o no podía 
evitar o superar dicho impedimento o sus 
consecuencias.

Or. de

Justificación

La enmienda contribuye a la armonización con la definición del concepto de «exoneración» 
mencionado en el artículo 2, letra y bis) de la normativa común de compraventa europea y 
supone una simplificación. La definición debe aportar una mayor simplificación.

Enmienda 158
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 91 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 suprimido
Principales obligaciones del vendedor

El vendedor de bienes o el suministrador 
de contenidos digitales (en esta parte 
denominado «el vendedor») deberá:
a) entregar los bienes o suministrar los 
contenidos digitales;
b) transmitir la propiedad de los bienes, 
incluido el soporte material utilizado para 
suministrar los contenidos digitales;
c) garantizar que los bienes o los 
contenidos digitales son conformes con el 
contrato;
d) garantizar que el comprador tenga 
derecho a utilizar los contenidos digitales 
con arreglo al contrato; y
e) entregar cualquier documento 
representativo o relacionado con los 
bienes o los contenidos digitales, que exija 
el contrato.

Or. de
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Enmienda 159
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 91 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El vendedor de bienes o el suministrador
de contenidos digitales (en esta parte 
denominado «el vendedor») deberá:

El vendedor de bienes o de contenidos 
digitales (en esta parte denominado «el 
vendedor») deberá:

Or. de

Justificación

En aras de la simplificación del contrato de compraventa se suprime siempre el término 
suministrador de contenidos digitales.

Enmienda 160
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 92 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 92 suprimido
Cumplimiento por un tercero

1. El vendedor podrá encomendar el 
cumplimiento a otra persona, salvo que en 
las cláusulas contractuales se requiera el 
cumplimiento personal del vendedor.
2. Cuando un vendedor encomiende el 
cumplimiento a otra persona seguirá 
siendo responsable de dicho 
cumplimiento.
3. En las relaciones entre un comerciante 
y un consumidor las partes no podrán 
excluir la aplicación del apartado 2, ni 
introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor.

Or. de
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Enmienda 161
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En las relaciones entre un comerciante y 
un consumidor las partes no podrán excluir 
la aplicación del apartado 2, ni introducir 
excepciones o modificar sus efectos en 
detrimento del consumidor.

3. En las relaciones entre un comerciante y 
un consumidor, las partes no podrán 
excluir la aplicación del apartado 2, ni 
introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor, 
salvo que el consumidor otorgue 
expresamente su consentimiento.

Or. de

Justificación

La enmienda es idéntica a la del artículo 150, apartado 3, pues las normas deben ser 
idénticas y coherentes.

Enmienda 162
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 93 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 suprimido
Lugar de entrega

1. Cuando no pueda determinarse de otra 
manera, el lugar de entrega será:
(a) en caso de un contrato de 
compraventa de bienes de consumo o de 
suministro de contenidos digitales que sea 
un contrato a distancia o celebrado fuera 
del establecimiento comercial, o en el que 
el vendedor se haya comprometido a 
disponer el transporte para el comprador, 
el lugar de residencia del consumidor en 
el momento de la celebración del 
contrato;
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(b) en cualquier otro caso,
i) cuando el contrato de compraventa 
implique el transporte de bienes mediante 
un transportista o una serie de 
transportistas, el punto de recogida del 
primer transportista más cercano;
ii) cuando el contrato no implique el 
transporte, el lugar del establecimiento 
comercial del vendedor en el momento de 
la celebración del contrato.
2. Cuando el vendedor tenga más de un 
establecimiento comercial, el lugar del 
establecimiento comercial al que se 
refiere el apartado 1, letra b), será el que 
tenga un vínculo más próximo con la 
obligación de entrega.

Or. de

Enmienda 163
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 93– apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) en caso de un contrato de compraventa 
de bienes de consumo o de suministro de 
contenidos digitales que sea un contrato a 
distancia o celebrado fuera del 
establecimiento comercial, o en el que el 
vendedor se haya comprometido a disponer 
el transporte para el comprador, el lugar de 
residencia del consumidor en el momento 
de la celebración del contrato;

(a) en caso de un contrato de compraventa 
de bienes de consumo o de suministro de 
contenidos digitales que sea un contrato a 
distancia o celebrado fuera del 
establecimiento comercial, o en el que el 
vendedor se haya comprometido a disponer 
el transporte para el comprador, el lugar de 
residencia del consumidor en el momento 
de la celebración del contrato o el lugar 
indicado por el consumidor;

Or. de

Enmienda 164
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 93 – apartado 1 – letra b – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) cuando el contrato de compraventa 
implique el transporte de bienes mediante 
un transportista o una serie de 
transportistas, el punto de recogida del
primer transportista más cercano;

i) cuando el contrato de compraventa 
implique el transporte de bienes mediante 
un transportista o una serie de 
transportistas, el punto de entrega al
primer transportista;

Or. de

Justificación

La formulación del artículo 94, apartado 1, letra c), es mejor para armonizar el texto.

Enmienda 165
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 94 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 94 suprimido
Modo de entrega

1. Salvo que se haya convenido otra cosa, 
el vendedor cumplirá su obligación de 
entrega:
(a) en caso de un contrato de 
compraventa de bienes de consumo o de 
suministro de contenidos digitales que sea 
un contrato a distancia o celebrado fuera 
del establecimiento comercial, o en el que 
el vendedor se haya comprometido a 
disponer el transporte para el comprador, 
mediante la transmisión al consumidor de 
la posesión material o el control de los 
bienes o los contenidos digitales;
(b) en otros casos en que el contrato 
incluya el transporte de los bienes por un 
transportista, poniéndolos a disposición 
del primer transportista para su 
transmisión al comprador y entregando a 
este último cualquier documento 
necesario que le permita recoger los 
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bienes en poder del transportista; o
(c) en casos que no entren dentro del 
ámbito de las letras a) o b), poniendo a 
disposición del comprador los bienes o los 
contenidos digitales, o los documentos 
representativos de los mismos en el caso
de que se haya acordado que el vendedor 
solo tenga que entregar dichos 
documentos.
2. En las letras a) y c) del apartado 1, 
cualquier referencia al consumidor o al 
comprador incluye a un tercero, distinto 
del transportista, indicado por el 
consumidor o el comprador de 
conformidad con el contrato.

Or. de

Enmienda 166
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 94 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) en otros casos en que el contrato 
incluya el transporte de los bienes por un 
transportista, poniéndolos a disposición del 
primer transportista para su transmisión al 
comprador y entregando a este último 
cualquier documento necesario que le 
permita recoger los bienes en poder del 
transportista; o

(b) en otros casos en que el contrato 
incluya el transporte de los bienes por un 
transportista o una serie de transportistas, 
poniéndolos a disposición del primer 
transportista para su transmisión al 
comprador y entregando a este último 
cualquier documento necesario que le 
permita recoger los bienes en poder del 
transportista; o

Or. de

Justificación

Armonización con el artículo 93, apartado 1, letra b), inciso i).

Enmienda 167
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 95 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 95 suprimido
Plazo de entrega

1. Cuando el plazo de la entrega no pueda 
determinarse de otro modo, los bienes o 
los contenidos digitales deberán 
entregarse sin demora indebida tras la 
celebración del contrato.
2. En los contratos entre un comerciante y 
un consumidor, salvo que las partes 
acuerden otra cosa, el comerciante deberá 
entregar los bienes o los contenidos 
digitales en un plazo máximo de treinta 
días desde la celebración del contrato.

Or. de

Enmienda 168
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 95 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos entre un comerciante y 
un consumidor, salvo que las partes 
acuerden otra cosa, el comerciante deberá 
entregar los bienes o los contenidos 
digitales en un plazo máximo de treinta 
días desde la celebración del contrato.

2. En los contratos entre un comerciante y 
un consumidor, salvo que las partes 
acuerden otra cosa, el comerciante deberá 
entregar los bienes o los contenidos 
digitales inmediatamente, a más tardar en 
un plazo máximo de treinta días desde la
celebración del contrato.

Or. de

Enmienda 169
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 96 
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96 suprimido
Obligaciones del vendedor respecto del 

transporte de los bienes
1. Cuando el vendedor estuviera obligado 
por el contrato a asumir el transporte de 
los bienes, deberá celebrar los contratos 
necesarios para transportarlos hasta el 
lugar señalado, utilizando los medios de 
transporte adecuados a las circunstancias 
y según las condiciones habituales de tal 
medio de transporte.
2. Cuando el vendedor, de conformidad 
con el contrato, entregue al transportista 
bienes no claramente identificados como 
los bienes que deban suministrarse en 
virtud del contrato, mediante las 
oportunas señales, los documentos de 
expedición o de otro modo, el vendedor 
deberá enviar al comprador un aviso de 
expedición en el que se especifiquen los 
bienes.
3. Cuando el vendedor no estuviera 
obligado por el contrato a suscribir un 
seguro de transporte de los bienes, deberá 
proporcionar al comprador, a solicitud de 
este, toda la información de que disponga 
que resulte necesaria al comprador para 
suscribir dicho seguro.

Or. de

Enmienda 170
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 97 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 97 suprimido
Negativa del comprador a recibir los 
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bienes o los contenidos digitales
1. El vendedor que quede en posesión de 
los bienes o los contenidos digitales 
debido a la negativa por parte del 
comprador a aceptarlos, estando obligado 
a ello, deberá ocuparse de proteger y 
preservar dichos bienes en la medida de lo 
razonable.
2. El vendedor quedará liberado de su 
obligación de entrega, si:
(a) deposita los bienes o los contenidos 
digitales en manos de un tercero que, en 
unas condiciones razonables, deberá 
guardarlos por orden del comprador, y 
notifica al comprador este hecho; o
(b) procede a vender los bienes o los 
contenidos digitales en unas condiciones 
razonables previa notificación al 
comprador y le entrega a este los 
beneficios.
3. El vendedor tendrá derecho a que se le 
reembolsen aquellos gastos que deriven de 
la venta en la medida que sea razonable, o 
a retener el importe de tales gastos de los 
beneficios obtenidos en dicha venta.

Or. de

Enmienda 171
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 97 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los artículos 93 a 97 se aplican por 
analogía a la devolución de la prestación 
ofrecida tras la impugnación y resolución 
del contrato.

Or. de
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Enmienda 172
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 98 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 98 suprimido
Efecto en la transmisión del riesgo

El efecto de la entrega en la transmisión 
del riesgo se regula en el capítulo 14.

Or. de

Enmienda 173
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 99 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para estar en conformidad con el 
contrato, los bienes o los contenidos 
digitales deberán:

1. El vendedor deberá entregar los bienes 
o los contenidos digitales de conformidad 
con el contrato. Para estar en conformidad 
con el contrato, los bienes o los contenidos 
digitales deberán:

Or. de

Enmienda 174
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para estar en conformidad con el 
contrato, los bienes o los contenidos
digitales deberán asimismo satisfacer los 
requisitos de los artículos 100, 101 y 102, 
salvo en la medida que las partes hayan 
acordado otra cosa.

2. Para estar en conformidad con el 
contrato, los bienes o los contenidos 
digitales deberán asimismo satisfacer los 
requisitos de los artículos [...] (criterios 
relativos a la conformidad de los bienes y 
de los contenidos digitales; instalación 
incorrecta en una compraventa de bienes 
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de consumo).

Or. de

Enmienda 175
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un contrato de compraventa de 
bienes de consumo, cualquier acuerdo 
que establezca excepciones a la aplicación 
de los requisitos de los artículos 100, 102 
y 103 en detrimento del consumidor solo 
será válido si, en el momento de la 
celebración del contrato, el consumidor 
conocía las condiciones específicas de los 
bienes o los contenidos digitales y los 
aceptó como conformes con el contrato en 
el momento de su celebración.

suprimido

Or. de

Justificación

Clarificación para todas las partes, también las empresas, en el artículo 104.

Enmienda 176
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 99 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un contrato de compraventa de 
bienes de consumo, cualquier acuerdo que 
establezca excepciones a la aplicación de 
los requisitos de los artículos 100, 102 y 
103 en detrimento del consumidor solo 
será válido si, en el momento de la 
celebración del contrato, el consumidor 
conocía las condiciones específicas de los 

3. Cualquier acuerdo que establezca 
excepciones a la aplicación de los 
requisitos de los artículos [...] (criterios 
relativos a la conformidad de los bienes y 
de los contenidos digitales; montaje o 
instalación incorrectos en una 
compraventa de bienes de consumo) en 
detrimento del consumidor solo será válido 
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bienes o los contenidos digitales y los 
aceptó como conformes con el contrato en 
el momento de su celebración.

si, en el momento de la celebración del 
contrato, el consumidor conocía las 
condiciones específicas de los bienes o los 
contenidos digitales y los aceptó como 
conformes con el contrato en el momento 
de su celebración

Or. de

Enmienda 177
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 99 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En contratos de compraventa de bienes 
de consumo, las partes no podrán excluir 
la aplicación del apartado 3, ni introducir 
excepciones o modificar sus efectos en 
detrimento del consumidor.

suprimido

Or. de

Enmienda 178
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 99 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En contratos de compraventa de bienes 
de consumo, las partes no podrán excluir 
la aplicación del apartado 3, ni introducir 
excepciones o modificar sus efectos en 
detrimento del consumidor.

suprimido

Or. de

Enmienda 179
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 100 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los bienes o los contenidos digitales 
deberán:

Salvo en la medida en que las partes 
hayan acordado otra cosa, los bienes o los 
contenidos digitales deberán asimismo:

Or. de

Justificación

La relación entre los artículos 99 y 100 no está muy clara. En la enmienda se introduce la 
frase del artículo 100, apartado 2, con lo que se aclara de nuevo la relación.

Enmienda 180
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 100 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) poseer las mismas cualidades de los 
bienes o los contenidos digitales que el 
vendedor exhibió al comprador como 
muestra o modelo;

c) poseer las mismas cualidades que el 
vendedor exhibió al comprador como 
muestra o modelo;

Or. de

Enmienda 181
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 100 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) ser suministrados con los accesorios, 
instrucciones de instalación o de otro tipo
que el comprador pueda esperar;

e) ser suministrados con los accesorios, 
instrucciones de instalación o de otro tipo;

Or. de
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Enmienda 182
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 100 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) poseer las cualidades y prestaciones 
indicadas en cualquier declaración 
precontractual que forme parte de las 
cláusulas contractuales en virtud del 
artículo 69; y

f) poseer las cualidades y prestaciones 
indicadas en cualquier declaración 
precontractual que forme parte de las 
cláusulas contractuales en virtud del 
artículo 69;

Or. de

Justificación

Sin la supresión podría parecer que se trata de una enumeración cumulativa de todos los 
criterios. En realidad, hay una jerarquía.

Enmienda 183
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 100 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) poseer las cualidades y prestaciones 
indicadas en cualquier declaración 
precontractual que forme parte de las 
cláusulas contractuales en virtud del 
artículo 69; y

f) poseer las cualidades y prestaciones 
indicadas en cualquier declaración 
precontractual; y

Or. de

Enmienda 184
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 100 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) poseer las cualidades y prestaciones que 
el comprador pueda esperar; a la hora de 

g) poseer las cualidades y prestaciones que 
el comprador pueda esperar
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determinar qué puede esperar el 
consumidor de los contenidos digitales se 
deberá tener en cuenta si los contenidos 
digitales fueron suministrados o no a 
cambio del pago de un precio.

razonablemente; a la hora de determinar 
qué puede esperar el consumidor de los 
contenidos digitales se deberá tener en 
cuenta si los contenidos digitales fueron 
suministrados o no a cambio del pago de 
un precio.

Or. de

Enmienda 185
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 100 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) poseer las cualidades y prestaciones que 
el comprador pueda esperar; a la hora de 
determinar qué puede esperar el 
consumidor de los contenidos digitales se 
deberá tener en cuenta si los contenidos 
digitales fueron suministrados o no a 
cambio del pago de un precio.

g) poseer las cualidades y prestaciones que 
el consumidor pueda esperar, incluidas la 
perdurabilidad, apariencia y libertad de 
pequeñas faltas de conformidad;  a la hora 
de determinar qué puede esperar el 
consumidor de los contenidos digitales se 
deberá tener en cuenta si los contenidos 
digitales fueron suministrados o no a 
cambio del pago de un precio.

Or. de

Enmienda 186
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 101 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las partes no podrán excluir la 
aplicación del presente artículo, ni 
introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor.

suprimido

Or. de
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Enmienda 187
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 102 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 102 suprimido
Derechos o pretensiones de terceros

1. Los bienes y los contenidos digitales 
deberán estar libres de cualquier derecho 
o pretensión no manifiestamente 
infundada de terceros.
2. Por lo que respecta a los derechos o las 
pretensiones basados en la propiedad 
intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los apartados 3 y 4, los bienes y los 
contenidos digitales deberán estar libres 
de cualquier derecho o pretensión no 
manifiestamente infundada de terceros:
(a) en virtud de la normativa del Estado 
en el que se utilizarán los bienes o los 
contenidos digitales con arreglo al 
contrato o, de no existir tal acuerdo, en 
virtud de la normativa del Estado del 
establecimiento comercial del comprador 
o, en los contratos entre un comerciante y 
un consumidor, el lugar de residencia del 
consumidor indicado por este en el 
momento de la celebración del contrato; y
(b) que el vendedor conocía o cabía que 
esperar conociese en el momento de la 
celebración del contrato.
3. En los contratos entre empresas, el 
apartado 2 no será aplicable en caso de 
que el comprador, en el momento de la 
celebración del contrato, conociera o 
cabía esperar que conociese los derechos 
o las pretensiones basados en la 
propiedad intelectual.
4. En los contratos entre un comerciante y 
un consumidor, el apartado 2 no será 
aplicable en caso de que el consumidor, 
en el momento de la celebración del 
contrato, conociera los derechos o las 
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pretensiones basados en la propiedad 
intelectual.
5. En los contratos entre un comerciante y 
un consumidor, las partes no podrán 
excluir la aplicación del presente artículo, 
ni introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor.

Or. de

Enmienda 188
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 102 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los bienes y los contenidos digitales 
deberán estar libres de cualquier derecho o 
pretensión no manifiestamente infundada
de terceros.

1. Los bienes y los contenidos digitales 
deberán estar libres de cualquier derecho o 
pretensión fundada de terceros.

Or. de

Justificación

No manifiestamente infundada = fundada.

Enmienda 189
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 suprimido
Limitación relativa a la conformidad de 

los contenidos digitales
Los contenidos digitales no se 
considerarán faltos de conformidad con el 
contrato por la única razón de que 
después de la celebración del contrato 
pase a disponerse de contenidos digitales 
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actualizados.

Or. de

Enmienda 190
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 104 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 104 suprimido
Conocimiento del comprador de la falta 

de conformidad en un contrato entre 
comerciantes

En un contrato entre comerciantes, el 
vendedor no estará sujeto a 
responsabilidad alguna por falta de 
conformidad de los bienes si, en el 
momento de la celebración del contrato, el 
comprador conocía o podía esperarse que 
conociera la falta de conformidad.

Or. de

Enmienda 191
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 104 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conocimiento del comprador de la falta de 
conformidad en un contrato entre 
comerciantes

Conocimiento del comprador de la falta de 
conformidad de los bienes o contenidos 
digitales

Or. de

Justificación

La exclusión de la responsabilidad cuando el comprador conoce la falta de conformidad del 
contrato no debe limitarse a las empresas. Para el consumidor también es aplicable en ese 
caso el principio de buena fe contractual con respecto a la excepción en caso mala fe del 
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vendedor. 

Enmienda 192
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 104 

Texto de la Comisión Enmienda

En un contrato entre comerciantes, el 
vendedor no estará sujeto a responsabilidad 
alguna por falta de conformidad de los 
bienes si, en el momento de la celebración 
del contrato, el comprador conocía o podía 
esperarse que conociera la falta de 
conformidad.

El vendedor no estará sujeto a 
responsabilidad alguna por falta de 
conformidad de los bienes si, en el 
momento de la celebración del contrato, el 
comprador conocía o podía esperarse que 
conociera la falta de conformidad.

Or. de

Enmienda 193
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 105 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El vendedor será responsable de toda 
falta de conformidad que exista en el 
momento de la transmisión del riesgo al
comprador conforme al capítulo 14.

1. El vendedor será responsable de toda 
falta de conformidad que exista en el 
momento de la transmisión del riesgo al
consumidor.

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 105 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 114 y 115 [...] (plazos).

Enmienda 194
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 105 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de compraventa de 
bienes de consumo, cualquier falta de 
conformidad que se manifieste dentro de 
los seis meses siguientes al momento de la 
transmisión del riesgo al comprador se 
presumirá que existía en ese momento, 
salvo que dicha presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o los contenidos digitales o con la 
naturaleza de la falta de conformidad.

2. En los contratos de compraventa de 
bienes de consumo o de suministro de 
contenidos digitales, cualquier falta de 
conformidad que se manifieste dentro del 
año siguiente al momento de la 
transmisión del riesgo al consumidor se 
presumirá que existía en ese momento, 
salvo que dicha presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los 
bienes o los contenidos digitales o con la 
naturaleza de la falta de conformidad.

Or. de

Justificación

La inversión de la carga de la prueba es actualmente de seis meses en la Directiva 
1999/44/UE.  En la práctica se advierte constantemente que los defectos surgidos después de 
seis meses no suelen reconocerse, aún cuando siga vigente la garantía. Sin un informe 
pericial caro, el consumidor difícilmente puede demostrar que la deficiencia ya existía en el 
momento de la compra. Resulta fundado, por consiguiente, ampliar el plazo.

Enmienda 195
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 105 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los supuestos regulados por el 
artículo 101, apartado 1, letra a), las 
referencias de los apartados 1 o 2 del 
presente artículo al momento de la 
transmisión del riesgo al comprador 
deberán ser entendidas como una 
referencia al momento en que se complete 
la instalación. En los supuestos regulados 
por el artículo 101, apartado 1, letra b), 
deberán ser entendidas como una 
referencia al momento en que el 
consumidor hubiera tenido tiempo 
razonable para la instalación.

No afecta a la versión española
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Or. de

Enmienda 196
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 105 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En los contratos entre un comerciante y 
un consumidor, las partes no podrán 
excluir la aplicación del presente artículo, 
ni introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor.

suprimido

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 105 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 114 y 115 [...] (plazos).

Enmienda 197
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el vendedor no cumple una
obligación, el comprador podrá ejercer 
alguno de los siguientes remedios:

1. Si el vendedor no cumple la obligación
de conformidad con el contrato, el
consumidor podrá ejercer alguno de los
siguientes remedios:

Or. de

Justificación

Las disposiciones sobre los remedios previstas en la propuesta de la Comisión conllevan una 
gran protección del consumidor, por lo que deberían incluirse en parte en la presente 
Directiva.
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Enmienda 198
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) exigir el cumplimiento, incluidas la 
prestación específica, la reparación o la 
sustitución de los bienes o los contenidos 
digitales, conforme a la sección 3 del 
presente capítulo;

(a) exigir el cumplimiento, incluidas la 
prestación específica, la reparación o la 
sustitución de los bienes o los contenidos 
digitales;

Or. de

Enmienda 199
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) dejar en suspenso el cumplimiento de 
sus propias obligaciones conforme a la 
sección 4 del presente capítulo;

(b) dejar en suspenso el cumplimiento de 
sus propias obligaciones;

Or. de

Enmienda 200
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) resolver el contrato conforme a la 
sección 5 del presente capítulo y exigir la 
devolución de cualquier precio ya pagado
conforme al capítulo 17;

(c) resolver el contrato conforme al 
artículo [...] (resolución por 
incumplimiento) y exigir la devolución de 
cualquier precio ya pagado;

Or. de
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Enmienda 201
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) reducir el precio conforme a la sección 
6 del presente capítulo; y

(d) reducir el precio;

Or. de

Enmienda 202
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios conforme al capítulo 16.

(e) exigir una indemnización por daños y 
perjuicios.

Or. de

Enmienda 203
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comprador es un comerciante: 2. Si se trata de contenidos digitales 
suministrados gratuitamente, el
consumidor podrá recurrir a los remedios 
previstos en las letras a), b) y c) del 
apartado 1.

Or. de

Justificación

Los datos personales de los consumidores tienen un contravalor económico. Al facilitar esos 
datos, por consiguiente, se aporta una contraprestación concreta. En consecuencia, los 
consumidores tienen derecho a recurrir a los remedios.
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Enmienda 204
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los derechos del comprador a ejercer 
cualquier remedio, excepto dejar en 
suspenso el cumplimiento, estarán sujetos 
a subsanación por el vendedor según lo 
establecido en la sección 2 del presente 
capítulo; y

suprimida

Or. de

Enmienda 205
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los derechos del comprador a invocar 
la falta de conformidad estarán sujetos a 
los requisitos de examen y notificación 
establecidos en la sección 7 del presente 
capítulo.

suprimida

Or. de

Enmienda 206
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el comprador es un consumidor: 3. Los remedios que no sean 
incompatibles podrán acumularse.

Or. de
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Enmienda 207
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los derechos del comprador no estarán 
sujetos a subsanación por el vendedor; y

suprimida

Or. de

Enmienda 208
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los derechos del comprador no estarán 
sujetos a subsanación por el vendedor; y

(a) El vendedor no tendrá derecho a 
subsanación salvo en el caso de los 
contratos de suministro de contenidos 
digitales y de suministro de bienes 
confeccionados conforme a las 
especificaciones del consumidor, o 
claramente personalizados; y

Or. de

Enmienda 209
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) no se aplicarán los requisitos de 
examen y notificación establecidos en la 
sección 7 del presente capítulo.

suprimida

Or. de
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Enmienda 210
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el vendedor ha sido exonerado del 
incumplimiento de una obligación, el 
comprador podrá recurrir a cualquiera de 
los remedios contemplados en el apartado 
1 excepto exigir el cumplimiento y 
reclamar una indemnización por daños y 
perjuicios.

4. El derecho a recurrir a esos remedios
pasará al comprador ulterior del bien o el 
contenido digital cuando éste sea un 
consumidor.

Or. de

Justificación

Conviene aclarar que el derecho a recurrir a los remedios dentro de plazo no se pierde con el 
cambio de propietario sino que pasa al siguiente comprador, siempre que éste sea un 
consumidor.

Enmienda 211
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El comprador no podrá recurrir a 
ninguno de los remedios contemplados en 
el apartado 1 en el caso de que haya 
provocado el incumplimiento del 
vendedor.

suprimido

Or. de

Enmienda 212
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 106 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los remedios que no sean 
incompatibles podrán acumularse.

suprimido

Or. de

Enmienda 213
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 107 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 107 suprimido
Limitación de los remedios aplicables a 

los contenidos digitales no suministrados 
a cambio de un precio

Cuando los contenidos digitales no se 
suministren a cambio del pago de un 
precio, el comprador no podrá recurrir a 
los remedios contemplados en el artículo 
106, apartado 1, letras a) a d). Solo podrá 
reclamar una indemnización por daños y 
perjuicios en virtud del artículo 106, 
apartado 1, letra e), en relación con las 
pérdidas o los daños que ocasione en sus 
propiedades, incluidos los equipos, los 
programas y los datos, la falta de 
conformidad de los contenidos digitales 
suministrados, excepto por toda ganancia 
de la que el comprador haya sido privado 
por esos daños.

Or. de

Enmienda 214
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 107 
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los contenidos digitales no se 
suministren a cambio del pago de un 
precio, el comprador no podrá recurrir a los 
remedios contemplados en el artículo 106, 
apartado 1, letras a) a d). Solo podrá 
reclamar una indemnización por daños y 
perjuicios en virtud del artículo 106, 
apartado 1, letra e), en relación con las 
pérdidas o los daños que ocasione en sus 
propiedades, incluidos los equipos, los 
programas y los datos, la falta de 
conformidad de los contenidos digitales 
suministrados, excepto por toda ganancia 
de la que el comprador haya sido privado 
por esos daños.

Cuando los contenidos digitales no se 
suministren a cambio del pago de un precio
o de otra contraprestación, el comprador 
no podrá recurrir a los remedios 
contemplados en el artículo 106, apartado 
1, letras a) a d). Solo podrá reclamar una 
indemnización por daños y perjuicios en 
virtud del artículo 106, apartado 1, letra e), 
en relación con las pérdidas o los daños 
que ocasione en sus propiedades, incluidos 
los equipos, los programas y los datos, la 
falta de conformidad de los contenidos 
digitales suministrados, excepto por toda 
ganancia de la que el comprador haya sido 
privado por esos daños.

Or. de

Enmienda 215
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 108 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 108 suprimido
Naturaleza imperativa

En los contratos entre un comerciante y 
un consumidor, las partes no podrán 
excluir la aplicación del presente capítulo, 
ni introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor 
antes de que la falta de conformidad sea 
puesta en conocimiento del comerciante 
por el consumidor.

Or. de

Enmienda 216
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección 2 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Subsanación por el vendedor Subsanación por el  prestador del servicio 

Or. de

Enmienda 217
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 109 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El vendedor que haya realizado una 
oferta de cumplimiento anticipado y al que 
se le haya notificado que el cumplimiento 
no es conforme con el contrato podrá hacer 
un nuevo ofrecimiento de cumplir con la 
obligación, en conformidad con los 
términos que la regulan, si es posible 
hacerlo antes de que la obligación venza.

1. El prestador del servicio que haya 
realizado una oferta de cumplimiento 
anticipado y al que se le haya notificado 
que el cumplimiento no es conforme con el 
contrato podrá hacer un nuevo 
ofrecimiento de cumplir con la obligación, 
en conformidad con los términos que la 
regulan, si es posible hacerlo antes de que 
la obligación venza.

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 109 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 155 (remedios del consumidor) y 158 (derecho del consumidor a rechazar la 
prestación).

Enmienda 218
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 109 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos no contemplados en el 
apartado 1, el vendedor que haya realizado 
una oferta de cumplimiento que no sea 

2. En los casos no contemplados en el 
apartado 1, el prestador del servicio que 
haya realizado una oferta de cumplimiento 
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conforme con el contrato podrá, sin demora 
indebida cuando se le notifique la falta de 
conformidad, ofrecer subsanarla corriendo 
con los gastos.

que no sea conforme con el contrato podrá, 
sin demora indebida cuando se le notifique 
la falta de conformidad, ofrecer subsanarla 
corriendo con los gastos.

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 109 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 155 (remedios del consumidor) y 158 (derecho del consumidor a rechazar la 
prestación).

Enmienda 219
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 109 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El comprador solo podrá rechazar la 
oferta de subsanación si:

4. El consumidor podrá rechazar la oferta 
de subsanación si:

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 109 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 155 (remedios del consumidor) y 158 (derecho del consumidor a rechazar la 
prestación).

Enmienda 220
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 109 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la subsanación no pueda llevarse a cabo 
sin demora y sin molestias importantes 
para el comprador;

(a) la subsanación no pueda llevarse a cabo 
sin demora y sin molestias importantes 
para el consumidor;

Or. de
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Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 109 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 155 (remedios del consumidor) y 158 (derecho del consumidor a rechazar la 
prestación).

Enmienda 221
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 109 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el comprador tiene un motivo para 
desconfiar del cumplimiento futuro del
vendedor; o

(b) el consumidor tiene un motivo para 
desconfiar del cumplimiento futuro del
prestador del servicio; o

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 109 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 155 (remedios del consumidor) y 158 (derecho del consumidor a rechazar la 
prestación).

Enmienda 222
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 109 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El vendedor tendrá un plazo razonable
para llevar a cabo la subsanación.

5. El prestador del servicio tendrá un plazo
de 30 días para llevar a cabo la 
subsanación.

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 109 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 155 (remedios del consumidor) y 158 (derecho del consumidor a rechazar la 
prestación).
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Enmienda 223
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 109 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El comprador podrá dejar en suspenso 
su propia prestación mientras se 
encuentre pendiente la subsanación, pero 
los derechos del comprador que sean 
incompatibles con permitir al vendedor un 
plazo para llevar a cabo la subsanación se 
suspenderán hasta el vencimiento de 
dicho plazo.

suprimido

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 109 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 155 (remedios del consumidor) y 158 (derecho del consumidor a rechazar la 
prestación).

Enmienda 224
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 109 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A pesar de la subsanación, el comprador
conservará el derecho a exigir la 
indemnización de los daños por el retraso y 
por cualquier perjuicio causado o que no 
pudo ser evitado por la subsanación.

7. A pesar de la subsanación, el
consumidor conservará el derecho a exigir 
la indemnización de los daños por el 
retraso y por cualquier perjuicio causado o 
que no pudo ser evitado por la 
subsanación.

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 109 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 155 (remedios del consumidor) y 158 (derecho del consumidor a rechazar la 
prestación).
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Enmienda 225
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 110 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 suprimido
Reclamación del cumplimiento de las 

obligaciones del vendedor
1. El comprador tendrá derecho a 
reclamar el cumplimiento de las 
obligaciones del vendedor.
2. El cumplimiento que podrá reclamarse 
incluye la subsanación gratuita del 
cumplimiento que no sea conforme con el 
contrato.
3. El cumplimiento no podrá reclamarse 
cuando
(a) resulte imposible o haya dejado de ser 
lícito; o
(b) sea desproporcionadamente gravoso y 
oneroso respecto del beneficio que 
obtendría el comprador.

Or. de

Enmienda 226
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 111 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, en un contrato de compraventa 
de bienes de consumo se exija al 
comerciante subsanar una falta de 
conformidad de acuerdo con el artículo 
110, apartado 2, el consumidor podrá optar 
entre reparación o sustitución, salvo que la 
opción escogida fuera ilícita o imposible o, 
comparada con la otra opción disponible, 

1. Cuando el bien o el contenido digital no 
sean conformes con el contrato, el 
consumidor podrá  reclamar la 
subsanación gratuita y optar entre 
reparación o sustitución, salvo que la 
opción escogida fuera ilícita o imposible o, 
comparada con la otra opción disponible, 
impusiera costes al vendedor que fueran 
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impusiera costes al vendedor que fueran 
desproporcionados teniendo en cuenta:

desproporcionados teniendo en cuenta:

Or. de

Enmienda 227
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 111 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si ha reclamado la subsanación de la 
falta de conformidad mediante la 
reparación o la sustitución de conformidad 
con el apartado 1, el consumidor solo 
podrá recurrir a otros remedios si el 
comerciante no ha realizado la reparación o 
la sustitución en un plazo razonable, que 
no excederá de treinta días. Sin embargo, el 
consumidor podrá dejar en suspenso el 
cumplimiento durante ese tiempo.

2. Si ha reclamado la subsanación de la 
falta de conformidad mediante la 
reparación o la sustitución de conformidad 
con el apartado 1, el consumidor solo 
podrá recurrir a otros remedios si el 
comerciante no ha realizado la reparación o 
la sustitución en un plazo razonable, que 
no excederá de treinta días o se niega a 
hacerlo. Sin embargo, el consumidor podrá 
dejar en suspenso el cumplimiento durante 
ese tiempo.

Or. de

Enmienda 228
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 111 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si ha reclamado la subsanación de la 
falta de conformidad mediante la 
reparación o la sustitución de conformidad 
con el apartado 1, el consumidor solo 
podrá recurrir a otros remedios si el 
comerciante no ha realizado la reparación 
o la sustitución en un plazo razonable, 
que no excederá de treinta días. Sin 
embargo, el consumidor podrá dejar en 
suspenso el cumplimiento durante ese 
tiempo.

2. Si ha reclamado la subsanación de la 
falta de conformidad mediante la 
reparación o la sustitución de conformidad 
con el apartado 1, el consumidor solo 
podrá recurrir a otros remedios si:
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Or. de

Justificación

Se mejora concretamente la protección del consumidor garantizándose que la reparación no 
se convierta en un rosario interminable de arreglos. La jurisprudencia en muchos Estados 
miembros parece partir de la base de que tras la segunda reparación el consumidor puede 
recurrir a otro remedio. Debido a las grandes distancias que existen, en parte, en el mercado 
interior europeo y a los largos plazos de suministro, el consumidor debe tener derecho a 
recurrir a otros remedios cuando surja por segunda vez el mismo fallo.

Enmienda 229
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 111 – apartado 2 – letras a) a c) (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el comerciante no ha realizado la 
reparación o la sustitución en un plazo 
razonable, que no excederá de treinta 
días;
(b) el comerciante se ha negado de forma 
implícita o explícita a subsanar la falta de 
conformidad;
(c) ha vuelto a producirse el mismo fallo 
después de la reparación o la sustitución;

Or. de

Enmienda 230
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 112 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 112 suprimido
Devolución del artículo sustituido

1. Cuando el vendedor haya subsanado la 
falta de conformidad mediante 
sustitución, el vendedor tendrá el derecho 
y la obligación de aceptar el objeto 
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sustituido corriendo con los gastos.
2. Al comprador no se le podrá reclamar 
ningún pago por el uso hecho del objeto 
sustituido durante el periodo previo a la 
sustitución

Or. de

Enmienda 231
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 112 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al comprador no se le podrá reclamar 
ningún pago por el uso hecho del objeto 
sustituido durante el periodo previo a la 
sustitución

2. Al comprador no se le podrá reclamar 
ningún pago por el uso hecho del objeto 
sustituido durante el periodo previo a la 
sustitución. Pero será responsable ante el 
vendedor, de conformidad con el artículo 
173, por el deterioro sufrido o por la 
destrucción del bien o cuando ya haya 
vendido, modificado o consumido el bien.

Or. de

Enmienda 232
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 113 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 113 suprimido
Derecho a suspender el cumplimiento

1. El comprador que deba cumplir su 
obligación al mismo tiempo que el 
vendedor, o después de este, tendrá 
derecho a dejar en suspenso la ejecución 
de su prestación hasta que el vendedor 
haya ofrecido el cumplimiento de su 
obligación o la haya cumplido 



AM\928470ES.doc 119/171 PE506.126v01-00

ES

efectivamente.
2. El comprador que deba cumplir su 
obligación antes que el vendedor y crea 
razonablemente que el vendedor no 
cumplirá su obligación cuando esta 
venza, podrá suspender el cumplimiento 
de la obligación mientras, 
razonablemente, siga creyéndolo.
3. En virtud del presente artículo, podrá 
suspenderse la totalidad o parte del 
cumplimiento en la medida justificada por 
el incumplimiento. Cuando las 
obligaciones del vendedor deban 
cumplirse por partes o sean divisibles de 
otro modo, el comprador solo podrá 
suspender el cumplimiento en relación 
con la parte que no se haya cumplido, a 
menos que el incumplimiento del 
vendedor sea tal que justifique la 
suspensión total del cumplimiento del 
comprador.

Or. de

Enmienda 233
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 113 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comprador que deba cumplir su 
obligación antes que el vendedor y crea 
razonablemente que el vendedor no 
cumplirá su obligación cuando esta venza, 
podrá suspender el cumplimiento de la 
obligación mientras, razonablemente, siga 
creyéndolo.

2. El comprador que deba cumplir su 
obligación antes que el vendedor y crea 
razonablemente que el vendedor no 
cumplirá su obligación o no lo hará dentro 
del plazo acordado, podrá suspender el 
cumplimiento de la obligación mientras, 
razonablemente, siga creyéndolo.

Or. de

Enmienda 234
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 113 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En virtud del presente artículo, podrá 
suspenderse la totalidad o parte del 
cumplimiento en la medida justificada por 
el incumplimiento. Cuando las 
obligaciones del vendedor deban cumplirse 
por partes o sean divisibles de otro modo, 
el comprador solo podrá suspender el 
cumplimiento en relación con la parte que 
no se haya cumplido, a menos que el 
incumplimiento del vendedor sea tal que 
justifique la suspensión total del 
cumplimiento del comprador.

3. En virtud del presente artículo, podrá 
suspenderse la totalidad o parte del 
cumplimiento en la medida justificada por 
el incumplimiento.

Cuando las obligaciones del vendedor 
hayan de cumplirse por partes o sean 
divisibles de otro modo, el comprador 
podrá negarse a abonar una fracción 
razonable del pago después del 
vencimiento. Se considera razonable, en 
general, el doble de la remuneración para 
el servicio restante. No obstante, podrá 
retener toda la suma cuando el 
incumplimiento del vendedor así lo 
justifique.

Or. de

Justificación

Véase a este respecto el artículo 641 del Código Civil alemán.

Enmienda 235
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 114 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un comprador podrá resolver el contrato
a tenor del artículo 8 si el incumplimiento 
en que hubiera incurrido el vendedor en 
virtud del contrato es esencial a tenor del 

1. En un contrato de compraventa de 
bienes o de suministro de contenidos 
digitales, cuando el incumplimiento se 
deba a que los bienes o los contenidos 
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artículo 87, apartado 2. digitales no son conformes con el 
contrato, el consumidor podrá resolver el 
contrato, salvo que la falta de 
conformidad de los bienes sea 
insignificante.

Or. de

Enmienda 236
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 114 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En un contrato de compraventa de 
bienes de consumo o de suministro de 
contenidos digitales entre un comerciante 
y un consumidor, cuando el
incumplimiento se deba a que los bienes 
no son conformes con el contrato, el 
consumidor podrá resolver el contrato, 
salvo que la falta de conformidad sea 
insignificante.

2. En el caso de los contratos de
suministro de contenidos digitales sin 
cargo alguno, cuando el consumidor 
resuelva el contrato por falta de 
conformidad deberán borrarse 
automáticamente los datos personales del 
consumidor e informarse al consumidor 
al respecto.

Or. de

Justificación

En aras de la protección del consumidor conviene aclarar que también en el caso del 
suministro de contenidos digitales sin cargo alguno el consumidor tiene derecho a que se 
borren los datos personales que ha facilitado en caso de resolución del contrato. Debe 
informarse al consumidor de que se han borrado sus datos personales.

Enmienda 237
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 115 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 115 suprimido
Resolución por demora en la entrega tras 

la notificación de fijación de un plazo 
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adicional de cumplimiento
1. El comprador podrá resolver el 
contrato en caso de retraso en la entrega 
no esencial en sí mismo si notifica la 
fijación de un plazo adicional de duración 
razonable para que se proceda al 
cumplimiento y el vendedor no cumple su 
obligación en dicho plazo.
2. Se considerará que el plazo adicional 
contemplado en el apartado 1 es 
razonable si el vendedor no se opone a él 
sin demora indebida.
3. Cuando en la notificación se establezca 
que el contrato concluirá 
automáticamente si el vendedor no 
cumple en el plazo fijado, la resolución 
producirá efectos una vez finalizado el 
plazo sin ulterior notificación.

Or. de

Enmienda 238
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 116 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 116 suprimido
Resolución por incumplimiento previsible
El comprador podrá resolver el contrato 
antes de que venza el cumplimiento si el 
vendedor ha declarado, o queda claro de 
otro modo, que se producirá el 
incumplimiento, y si este fuera de tal 
naturaleza que justificara la resolución.

Or. de

Enmienda 239
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 116 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 116 bis
Resolución debido a la falta de una oferta 

de subsanación
El comprador podrá resolver el contrato 
cuando el vendedor, tras haberle 
notificado el comprador la falta de 
conformidad, no haya hecho sin demora, 
con arreglo al artículo 109, una oferta de 
subsanación.

Or. de

Enmienda 240
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 117 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 117 suprimido
Alcance del derecho de resolución

1. Cuando las obligaciones del vendedor 
surgidas del contrato hayan de cumplirse 
por partes o sean divisibles de otro modo y 
si, conforme a lo dispuesto en la presente
sección, existe causa de resolución de una 
parte a la que pueda asignársele un 
precio, el comprador solo podrá resolver 
en lo relativo a dicha parte.
2. El apartado 1 no será aplicable cuando 
no quepa esperar del comprador que 
acepte el cumplimiento de las otras partes 
o el incumplimiento sea de tal naturaleza 
que justifique la resolución del contrato 
en su totalidad.
3. Cuando las obligaciones del vendedor 
en virtud del contrato no sean divisibles, o 
no pueda asignarse un porcentaje del 
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precio, el comprador solo podrá resolver 
el contrato si el incumplimiento es de tal 
naturaleza que justifique la resolución del 
contrato en su totalidad.

Or. de

Enmienda 241
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 118 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 suprimido
Notificación de la resolución

El derecho a la resolución en virtud de lo 
dispuesto en la presente sección se 
ejercerá previa notificación al vendedor.

Or. de

Enmienda 242
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 119 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 119 suprimido
Pérdida del derecho de resolución

1. El comprador perderá su derecho a la 
resolución del contrato en virtud de lo 
dispuesto en la presente sección si no 
notifica la resolución en un plazo 
razonable desde que se originó el derecho 
o él conociera, o cabía esperar que 
conociera, que se había producido el 
incumplimiento, según qué condición 
ocurriera primero.
2. No se aplicará el apartado 1:
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(a) si el comprador es un consumidor; o
(b) si no hay ninguna oferta de 
cumplimiento.

Or. de

Enmienda 243
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 119 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comprador perderá su derecho a la 
resolución del contrato en virtud de lo 
dispuesto en la presente sección si no 
notifica la resolución en un plazo
razonable desde que se originó el derecho 
o él conociera, o cabía esperar que 
conociera, que se había producido el 
incumplimiento, según qué condición 
ocurriera primero.

1. El comprador perderá su derecho a la 
resolución del contrato en virtud de lo 
dispuesto en la presente sección si no 
notifica la resolución en un plazo de 30 
días desde que se originó el derecho o él 
conociera, o cabía esperar que conociera, 
que se había producido el incumplimiento, 
según qué condición ocurriera primero.

Or. de

Justificación

Es importante prever un plazo concreto para evitar disputas sobre qué es «razonable» en este 
caso.

Enmienda 244
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 120 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 120 suprimido
Derecho a reducir el precio

1. Cuando un comprador acepte un 
cumplimiento no conforme con el 
contrato, podrá reducir el precio. Esta 
reducción será proporcional a la 
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reducción en el valor de lo que se recibió 
en el a modo de cumplimiento en el 
momento del cumplimiento respecto al 
valor de lo que se debería haber recibido 
si el cumplimiento hubiera sido conforme.
2. El comprador que tenga derecho a 
reducir el precio en virtud del apartado 1 
y que ya haya pagado una cantidad 
superior al precio reducido, podrá 
recuperar la cantidad pagada de más 
reclamándosela al vendedor.
3. Cuando un comprador reduzca el 
precio no podrá reclamar además una 
indemnización en concepto de 
compensación por la pérdida sufrida, pero 
conservará el derecho a percibir una 
indemnización por otras pérdidas que 
pueda padecer.

Or. de

Enmienda 245
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 120 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un comprador acepte un 
cumplimiento no conforme con el contrato, 
podrá reducir el precio. Esta reducción será 
proporcional a la reducción en el valor de 
lo que se recibió en el a modo de 
cumplimiento en el momento del 
cumplimiento respecto al valor de lo que se 
debería haber recibido si el cumplimiento 
hubiera sido conforme.

1. Cuando un comprador acepte un 
cumplimiento no conforme con el contrato
en el sentido del artículo 87, apartado 1, 
letra c),  podrá reducir el precio. Esta 
reducción será proporcional a la reducción 
en el valor de lo que se recibió en el a 
modo de cumplimiento en el momento del 
cumplimiento respecto al valor de lo que se 
debería haber recibido si el cumplimiento 
hubiera sido conforme.

Or. de

Justificación

De otra manera quedarían comprendidas las entregas tardías de conformidad con el artículo 
87, apartado 1, letra a).
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Enmienda 246
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 121 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 121 suprimido
Examen de los bienes en los contratos 

entre comerciantes
1. En un contrato entre comerciantes, el 
comprador deberá examinar o hacer 
examinar los bienes en el plazo más breve 
posible que sea razonable, no superior a 
catorce días desde la fecha de entrega de 
los bienes, suministro de los contenidos 
digitales o prestación de los servicios 
relacionados.
2. Si el contrato incluye el transporte de 
los bienes, el plazo para el examen podrá 
aplazarse hasta que estos lleguen a su 
destino.
3. Si el comprador cambia el destino de 
los bienes durante el transporte o los 
reexpide sin haber tenido ocasión 
razonable de examinarlos y si en el 
momento de la celebración del contrato el 
vendedor conocía o cabe suponer que 
conociera la posibilidad de tal cambio de 
destino o reexpedición, el examen podrá 
aplazarse hasta que los bienes lleguen a 
su nuevo destino

Or. de

Enmienda 247
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 122 



PE506.126v01-00 128/171 AM\928470ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 122 suprimido
Requisito de notificación de la falta de 

conformidad en los contratos de 
compraventa entre comerciantes

1. En un contrato entre comerciantes el 
comprador no podrá invocar la falta de 
conformidad si no la notifica al vendedor, 
especificando su naturaleza, dentro de un 
plazo razonable.
El plazo empezará a contar cuando se 
suministren los bienes o cuando el 
comprador descubra o quepa esperar que 
descubra la falta de conformidad, según 
qué condición se produzca primero.
2. El comprador perderá el derecho a 
alegar una falta de conformidad si no la 
notifica al vendedor en un plazo de dos 
años desde la fecha en que los bienes 
fueron efectivamente puestos a 
disposición del comprador de 
conformidad con el contrato.
3. Cuando las partes hayan acordado que 
los bienes deben continuar siendo aptos 
para un uso concreto o para su uso 
ordinario durante un determinado 
periodo de tiempo, el plazo para la 
notificación previsto en el apartado 2 no 
vencerá hasta el final del periodo así 
acordado.
4. El apartado 2 no se aplicará a los 
derechos o pretensiones de terceros 
contemplados en el artículo 102.
5. El comprador no tendrá que notificar 
al vendedor que no se han entregado 
todos los bienes, si tuviera razones para 
creer que se entregarán los bienes 
restantes.
6. El vendedor no podrá invocar el 
presente artículo si la falta de 
conformidad se refiere a hechos que 
conocía o cabía esperar que conociera y 
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que no haya revelado al comprador.

Or. de

Enmienda 248
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo 12

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 249
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 124 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En los contratos entre un comerciante y 
un consumidor y en relación con el uso de 
un medio de pago determinado, el 
consumidor no correrá con las tasas que 
excedan de los costes soportados por el 
comerciante por el uso de ese medio.

4. En los contratos entre un comerciante y 
un consumidor y en relación con el uso de 
un medio de pago determinado, el 
consumidor no correrá con costes 
adicionales que excedan de los costes
realmente soportados por el comerciante 
por el uso de ese medio.

Or. de

Enmienda 250
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 129 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 129 bis
Aplicación analógica



PE506.126v01-00 130/171 AM\928470ES.doc

ES

Los artículos 124 a 128 se aplican por 
analogía a la devolución del precio tras la 
impugnación y resolución del contrato.

Or. de

Enmienda 251
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 130 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el comprador acepta el exceso, se 
considerará que se le ha suministrado 
conforme al contrato y deberá pagarlo al 
precio estipulado en él.

4. Si el comprador acepta el exceso
conscientemente, se considerará que se le 
ha suministrado conforme al contrato y 
deberá pagarlo al precio estipulado en él.

Or. de

Enmienda 252
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 130 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En los contratos de compraventa de 
bienes de consumo, el apartado 4 no se 
aplicará si el comprador tiene motivos 
razonables para creer que el vendedor ha 
entregado el exceso de cantidad de forma 
intencionada y sin error, a sabiendas de que 
no se correspondía con lo solicitado en el 
pedido.

5. En los contratos de compraventa de 
bienes de consumo, el apartado 4 no se 
aplicará si el comprador tiene motivos 
razonables para creer que el vendedor ha 
entregado el exceso de cantidad de forma 
intencionada y sin error, a sabiendas de que 
no se correspondía con lo solicitado en el 
pedido. En tal caso, el vendedor deberá 
hacer recoger el exceso de cantidad sin 
demora y sin que ello conlleve costes 
adicionales para el comprador.

Or. de
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Enmienda 253
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo 13

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 254
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 132 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el comprador todavía no haya 
recibido los bienes o los contenidos 
digitales y resulte claro que se negará a 
aceptar su prestación, el vendedor, pese a 
todo, podrá exigirle la recepción y podrá 
recuperar el precio, salvo que el vendedor 
hubiera podido efectuar una transacción 
sustitutiva razonable sin un esfuerzo o 
gasto significativo.

2. Cuando el comprador todavía no haya 
recibido los bienes o los contenidos 
digitales y resulte claro que se negará a 
aceptar su prestación, el vendedor, pese a 
todo, podrá exigirle la recepción y podrá 
recuperar el precio.

Or. de

Justificación

En un negocio de masas el comprador siempre puede argumentar que el vendedor podría 
haber encontrado otro comprador. No sería correcto que el comprador siempre pudiera 
salirse del contrato de esa manera.

Enmienda 255
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 140

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 140 suprimido
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Efecto de la transmisión del riesgo
La pérdida o los daños en los bienes o 
contenidos digitales acaecidos después de 
que el riesgo se transmitiese al comprador 
no eximirán a este de su obligación de 
pagar el precio, salvo que dicha pérdida o 
daños se deban a una acción u omisión 
del vendedor.

Or. de

Enmienda 256
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 141 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 141 suprimido
Identificación de los bienes o contenidos 

digitales a los efectos del contrato
El riesgo solo se transmitirá al comprador 
cuando los bienes o contenidos digitales 
se hayan identificado claramente como 
los bienes o contenidos digitales que han 
de ser suministrados en virtud del 
contrato, ya sea mediante el acuerdo 
inicial, por notificación remitida al 
comprador o de cualquier otro modo.

Or. de

Enmienda 257
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 141 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 141 bis
Plazos
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1. El comerciante será responsable, con 
arreglo al artículo [...] (conformidad con 
el contrato), cuando la falta de 
conformidad se manifieste dentro de un 
plazo de seis años a partir de la entrega 
del bien.
2. Si el comerciante subsana la 
deficiencia mediante reparación o 
sustitución, el plazo a que se refiere el 
artículo 1 quedará en suspenso desde el 
momento en que el consumidor informa 
al comerciante de la falta de conformidad 
hasta el momento en que el consumidor 
vuelve a estar en posesión del bien o el 
contenido digital reparado o sustituido.
3. Si el comerciante subsana la 
deficiencia mediante reparación o 
sustitución, el plazo a que se refiere el 
artículo 1 se activará de nuevo tan pronto  
el consumidor vuelva a estar en posesión 
del bien o el contenido digital reparado o 
sustituido. En el caso de las reparaciones 
se reiniciará el plazo. 

Or. de

Justificación

Actualmente se aplica la disposición de la Directiva 1999/44/CE con un plazo de 2 años, pero 
muchos Estados miembros prevén plazos más largos. Además en muchos Estaos miembros 
los  plazos se orientan en otros criterios como la vida útil prevista del bien o los vicios 
ocultos.

Enmienda 258
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 142 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transmisión del riesgo en los contratos de
compraventa de bienes de consumo

Transmisión del riesgo en los contratos de
suministro de contenidos digitales sin 
soporte material

Or. de
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Justificación

La trasmisión del riesgo ya se regula en la Directiva 2011/83/UE y sólo debe 
complementarse con una disposición para los contenidos digitales.

Enmienda 259
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 142 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los contratos de compraventa de 
bienes de consumo, el riesgo se 
transmitirá en el momento en que el 
consumidor o un tercero designado por el 
consumidor, distinto del transportista, 
haya adquirido la posesión material de los 
bienes o el soporte material en el que se 
suministren los contenidos digitales.

suprimido

Or. de

Enmienda 260
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 142 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo cuando se trate de contratos a 
distancia o contratos celebrados fuera del 
establecimiento comercial, los apartados 1 
y 2 no serán aplicables si el consumidor 
ha incumplido la obligación de aceptar 
los bienes o los contenidos digitales, y el 
incumplimiento no estuviera exonerado 
según lo dispuesto en el artículo 88. En 
este caso, el riesgo se transmitirá en el 
momento en que el consumidor, o el 
tercero designado por el consumidor, 
haya adquirido la posesión material de los 
bienes u obtenido el control de los 
contenidos digitales si la obligación de 

suprimido
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aceptarlos se hubiera cumplido.

Or. de

Enmienda 261
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 142 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo cuando se trate de contratos a 
distancia o contratos celebrados fuera del 
establecimiento comercial, los apartados 1 
y 2 no serán aplicables si el consumidor ha 
incumplido la obligación de aceptar los 
bienes o los contenidos digitales, y el 
incumplimiento no estuviera exonerado 
según lo dispuesto en el artículo 88. En 
este caso, el riesgo se transmitirá en el 
momento en que el consumidor, o el 
tercero designado por el consumidor, haya 
adquirido la posesión material de los 
bienes u obtenido el control de los 
contenidos digitales si la obligación de 
aceptarlos se hubiera cumplido.

3. Si el consumidor ha incumplido la 
obligación de aceptar los bienes o los 
contenidos digitales y el incumplimiento 
no estuviera exonerado según lo dispuesto 
en el artículo 88, el riesgo se transmitirá en 
el momento en que el consumidor, o el 
tercero designado por el consumidor, haya 
adquirido la posesión material de los 
bienes u obtenido el control de los 
contenidos digitales si la obligación de 
aceptarlos se hubiera cumplido.

Or. de

Enmienda 262
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 142 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el consumidor organice el 
transporte de los bienes o los contenidos 
digitales suministrados en un soporte 
material sin que esa opción fuese ofrecida 
por el comerciante, el riesgo se 
transmitirá cuando los bienes o los 
contenidos digitales suministrados en un 
soporte material se entreguen al 

suprimido
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transportista, sin perjuicio de los derechos 
del consumidor contra este último.

Or. de

Enmienda 263
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 142 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las partes no podrán excluir la 
aplicación del presente artículo, ni 
introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor.

suprimido

Or. de

Enmienda 264
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 142 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 142 bis
Garantías comerciales

1. La garantía comercial obligará al 
garante en las condiciones fijadas en el 
documento de garantía. Si no hubiera un 
documento de garantía o ésta fuera peor 
que lo expuesto en la publicidad al 
respecto, la garantía comercial será 
vinculante con arreglo a las condiciones 
expuestas en la publicidad sobre la 
garantía comercial.
2. La garantía comercial deberá estar 
redactada en términos claros y 
comprensibles, y ser legible. Estará 
redactada en la lengua del contrato 
celebrado con el consumidor.
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Contendrá los aspectos siguientes:
a) los derechos del consumidor con 
arreglo al artículo [...] (enumeración de 
los remedios del comprador) y una 
indicación clara de que la garantía 
comercial no afecta a dichos derechos,
b) los términos de la garantía comercial y 
las condiciones para presentar 
reclamaciones; en particular el plazo, el 
ámbito territorial, y el nombre y la 
dirección del garante,
c) las ventajas que tiene para el 
consumidor recurrir a la garantía y si las 
prestaciones de la garantía se realizan sin 
cargo alguno y, en otro caso, qué costes 
conllevan para el consumidor,
d) la indicación de que la garantía 
comercial se transfiere a un propietario 
posterior,
e) la indicación de que las prestaciones de 
mantenimiento y recambios deben 
recibirse dentro de seis años a partir de la 
celebración del contrato.
3. El comerciante deberá poner a su 
disposición el documento de garantía en 
un soporte duradero.
4) La no conformidad con los apartados 2 
ó 3 no afectará a la validez de la garantía. 

Or. de

Justificación

El texto para la regulación de la garantía comercial se orienta en la propuesta de la 
Comisión sobre los derechos de los consumidores. Conviene introducir el principio de 
transferencia para tener en cuenta el gran auge del comercio en línea de bienes de segunda 
mano entre consumidores. Conviene prever asimismo la obligación del fabricante de facilitar 
al consumidor servicios de mantenimiento y recambio al menos durante un período de 6 años 
tras la compra.

Enmienda 265
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 143 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 143 suprimido
Momento de transmisión del riesgo

1. En los contratos entre comerciantes, el 
riesgo se transmitirá en el momento en 
que el comprador reciba los bienes o los 
contenidos digitales o los documentos que 
representen a los bienes.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 estará 
sujeto a los artículos 144, 145 y 146.

Or. de

Enmienda 266
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 144 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 144 suprimido
Bienes puestos a disposición del 

comprador
1. Si los bienes o los contenidos digitales 
se ponen a disposición del comprador y 
este tiene conocimiento de ello, el riesgo 
se le transmitirá en el momento en que 
debería haber tomado posesión de los 
bienes o los contenidos digitales, salvo 
que el comprador pudiese suspender el 
cumplimiento de su obligación de aceptar 
la entrega en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 113.
2. Si los bienes o los contenidos digitales 
se ponen a disposición del comprador en 
un lugar distinto del domicilio social del 
vendedor, el riesgo se transmitirá cuando 
deba efectuarse la entrega y el comprador 
sepa que los bienes o los contenidos 
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digitales están a su disposición en dicho 
lugar.

Or. de

Enmienda 267
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 145 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 145 suprimido
Transporte de los bienes

1. El presente artículo se aplicará a los 
contratos de compraventa que incluyan el 
transporte de los bienes.
2. Si el vendedor no está obligado a 
entregar los bienes en un lugar 
determinado, el riesgo se transmitirá al 
comprador en el momento en que los 
bienes se entreguen al primer 
transportista para que los haga llegar al 
comprador de conformidad con lo 
estipulado en el contrato.
3. Si el vendedor está obligado a entregar 
los bienes a un transportista en un lugar 
determinado, el riesgo no se transmitirá al 
comprador hasta que los bienes hayan 
sido entregados al transportista en dicho 
lugar.
4. El hecho de que el vendedor esté 
autorizado a retener los documentos en 
los que conste la puesta a disposición de 
los bienes no afectará a la transmisión del 
riesgo.

Or. de

Enmienda 268
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 146 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 146 suprimido
Bienes vendidos en tránsito

1. El presente artículo se aplicará a los 
contratos de compraventa que incluyan la 
venta de bienes en tránsito.
2. El riesgo se transmitirá al comprador 
en el momento en que los bienes se 
entreguen al primer transportista. Sin 
embargo, si las circunstancias así lo 
exigen, el riesgo se transmitirá al 
comprador cuando se celebre el contrato.
3. Si en el momento de la celebración del 
contrato el vendedor supiera o cupiera 
esperar que supiera que los bienes se 
habían perdido o habían sufrido daños y 
no lo hubiera revelado al comprador, el 
riesgo de pérdida o daño correrá a cargo 
del vendedor.

Or. de

Enmienda 269
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 147 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 147 suprimido
Aplicación de determinadas normas 

generales sobre los contratos de 
compraventa

1. A efectos de la presente parte se 
aplicarán las normas establecidas en el 
capítulo 9.
2. Cuando se resuelva un contrato de 
compraventa o un contrato de suministro 
de contenidos digitales también se 
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resolverán cualesquiera contratos de 
servicios relacionados.

Or. de

Enmienda 270
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 147 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se resuelva un contrato de 
compraventa o un contrato de suministro 
de contenidos digitales también se 
resolverán cualesquiera contratos de 
servicios relacionados.

2. Cuando se resuelva un contrato de 
compraventa también se resolverán 
cualesquiera contratos de servicios 
relacionados.

Or. de

Justificación

La supresión obedece a que también el suministro de contenidos digitales puede realizarse en 
virtud de un contrato de compraventa al hilo de la modificación de la definición de normativa 
común de compraventa europea en el artículo 2.

Enmienda 271
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo 15 – sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones del prestador del servicio Obligaciones del vendedor

Or. de

Justificación

La sustitución del concepto de «prestador del servicio» obedece a la propuesta de 
simplificación del ponente de utilizar sólo las denominaciones de vendedor y comprador.  Por 
consiguiente debe sustituirse en toda la propuesta jurídica, en particular en el capítulo 15, la 
noción de prestador del servicio por la de vendedor.
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Enmienda 272
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 148 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A falta de obligación contractual, 
expresa o implícita, de alcanzar un 
resultado específico, el prestador del 
servicio deberá ejecutar el servicio 
relacionado con la diligencia y 
competencia que quepa esperar 
razonablemente de un prestador de 
servicios y de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones jurídicas vinculantes 
aplicables al servicio relacionado.

2. A falta de obligación contractual, 
expresa o implícita, de alcanzar un 
resultado específico, el prestador del 
servicio deberá ejecutar el servicio 
relacionado con la diligencia y 
competencia que quepa esperar
razonablemente de un prestador de 
servicios.

Or. de

Justificación

De otra manera habría una referencia a las disposiciones nacionales y, por tanto, 
divergencias.

Enmienda 273
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 148 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si, en un contrato entre un comerciante 
y un consumidor, el servicio relacionado 
incluye la instalación de los bienes, esta 
deberá realizarse de tal modo que los 
bienes instalados sean conformes con el 
contrato, tal como exige el artículo 101.

4. Si, en un contrato, el servicio 
relacionado incluye la instalación de los 
bienes, esta deberá realizarse de tal modo 
que los bienes instalados sean conformes 
con el contrato, tal como exige el artículo
[...] (instalación incorrecta en una 
compraventa de bienes de consumo).

Or. de
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Enmienda 274
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 148 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En las relaciones entre un comerciante 
y un consumidor las partes no podrán 
excluir la aplicación del apartado 2, ni 
introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor.

suprimido

Or. de

Enmienda 275
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 149 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presente artículo no afecta a las 
obligaciones generales o específicas de 
evitar daños vigentes en los 
ordenamientos nacionales.

Or. de

Enmienda 276
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 150 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El prestador del servicio podrá 
encomendar el cumplimiento a otra 
persona, salvo que se requiera el 
cumplimiento personal del prestador del 
servicio.

1. El prestador del servicio podrá 
encomendar el cumplimiento a otra 
persona, salvo que se haya previsto el 
cumplimiento personal del prestador del 
servicio.

Or. de
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Enmienda 277
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 150 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

. 1 bis. El prestador del servicio deberá 
recabar el asentimiento expreso del 
consumidor antes de encomendar a otra 
persona el cumplimiento de conformidad 
con el apartado 1.

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 150 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 152 (obligación de advertir de los costes inesperados o antieconómicos) y 155 
(remedios del consumidor).

Enmienda 278
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 150 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En las relaciones entre un comerciante 
y un consumidor las partes no podrán 
excluir la aplicación del apartado 2, ni 
introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor.

suprimido

Or. de

Justificación

Para mejorar la visibilidad el artículo 150 adaptado a esta Directiva debe situarse entre los 
artículos 152 (obligación de advertir de los costes inesperados o antieconómicos) y 155 
(remedios del consumidor).
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Enmienda 279
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 150 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En las relaciones entre un comerciante y 
un consumidor las partes no podrán excluir 
la aplicación del apartado 2, ni introducir 
excepciones o modificar sus efectos en 
detrimento del consumidor.

3. En las relaciones entre un comerciante y 
un consumidor, las partes no podrán 
excluir la aplicación del apartado 2, ni 
introducir excepciones o modificar sus 
efectos en detrimento del consumidor, 
salvo que el consumidor otorgue 
expresamente su asentimiento.

Or. de

Enmienda 280
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 151 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando por el servicio relacionado se haya 
de pagar un precio por separado, y el 
precio no sea un tanto alzado acordado en 
el momento de la celebración del contrato, 
el prestador del servicio deberá 
proporcionar al cliente una factura en la 
que se especifique, de manera clara e 
inteligible, cómo se ha calculado el precio.

Cuando por el servicio relacionado se haya 
de pagar un precio por separado, y el 
precio no sea un tanto alzado acordado en 
el momento de la celebración del contrato, 
el prestador del servicio deberá 
proporcionar al consumidor una factura en 
la que se especifique, de manera clara e 
inteligible, cómo se ha calculado el precio.

Or. de

Enmienda 281
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 151 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando por el servicio relacionado se haya 
de pagar un precio por separado, y el 

Cuando por el servicio relacionado se haya 
de pagar un precio por separado, y el 
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precio no sea un tanto alzado acordado en 
el momento de la celebración del contrato, 
el prestador del servicio deberá 
proporcionar al cliente una factura en la 
que se especifique, de manera clara e 
inteligible, cómo se ha calculado el precio.

precio no sea un tanto alzado acordado en 
el momento de la celebración del contrato, 
el prestador del servicio deberá 
proporcionar al comprador una factura en 
la que se especifique, de manera clara e 
inteligible, cómo se ha calculado el precio.

Or. de

Justificación

La sustitución del concepto de «cliente» obedece a la propuesta de simplificación del ponente 
de utilizar sólo las denominaciones de vendedor y comprador.  Por consiguiente debe 
sustituirse en toda la propuesta jurídica, en particular en el capítulo 15, la noción de cliente 
por la de comprador.

Enmienda 282
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 152 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El prestador del servicio deberá advertir 
al cliente y procurar su asentimiento para 
proceder a la prestación si:

1. El prestador del servicio deberá advertir 
al consumidor y procurar su asentimiento 
para proceder a la prestación, cuando éste 
no haga uso de su derecho a la resolución 
del contrato de conformidad con el 
artículo [...] (enumeración de los 
remedios del consumidor), si:

Or. de

Enmienda 283
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 152 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el coste del servicio relacionado fuera 
mayor de lo ya indicado por el prestador 
del servicio al cliente; o

(a) el coste del servicio relacionado fuera 
mayor de lo ya indicado al consumidor; o



AM\928470ES.doc 147/171 PE506.126v01-00

ES

Or. de

Enmienda 284
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 152 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El prestador del servicio que no obtenga 
el asentimiento del cliente conforme al 
apartado 1, no tendrá derecho a cobrar un 
precio superior al coste ya indicado o, 
según el caso, al valor de los bienes o los 
contenidos digitales después de la 
prestación del servicio relacionado.

2. El prestador del servicio que no obtenga 
el asentimiento del consumidor conforme 
al apartado 1, no tendrá derecho a cobrar 
un precio superior al coste ya indicado o, 
según el caso, al valor de los bienes o los 
contenidos digitales después de la 
prestación del servicio relacionado.

Or. de

Enmienda 285
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 153 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 153 suprimido
Pago del precio

1. El cliente deberá pagar cualquier 
precio pagadero por el servicio 
relacionado de conformidad con el 
contrato.
2. El precio deberá pagarse cuando se 
haya completado el servicio relacionado y 
se haya puesto a disposición del cliente el 
objeto del servicio relacionado.

Or. de

Enmienda 286
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 154 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 154 suprimido
Facilitación del acceso

Cuando el prestador del servicio necesite 
acceso a los locales del cliente para 
prestar el servicio relacionado, el cliente 
deberá facilitar dicho acceso en horario 
razonable.

Or. de

Enmienda 287
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 155 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Remedios del cliente Remedios del consumidor

Or. de

Enmienda 288
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 155 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de incumplimiento de una 
obligación por el prestador del servicio, el
cliente tendrá a su disposición, con las 
adaptaciones establecidas en el presente 
artículo, los mismos remedios que los 
previstos para el comprador en el capítulo 
11, a saber:

1. En caso de incumplimiento de una 
obligación por el prestador del servicio, el
consumidor tendrá a su disposición los 
siguientes remedios:

Or. de



AM\928470ES.doc 149/171 PE506.126v01-00

ES

Enmienda 289
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 155 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de incumplimiento de una 
obligación por el prestador del servicio, el
cliente tendrá a su disposición, con las 
adaptaciones establecidas en el presente 
artículo, los mismos remedios que los 
previstos para el comprador en el capítulo 
11, a saber:

1. En caso de incumplimiento de una 
obligación de prestación de servicios por 
el vendedor, el comprador tendrá a su 
disposición, con las adaptaciones 
establecidas en el presente artículo, los 
mismos remedios que los previstos para el 
comprador en el capítulo 11, a saber:

Or. de

Justificación

Conviene reformular esta apartado en el marco de la simplificación de las definiciones de las 
partes.

Enmienda 290
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 155 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los remedios del cliente están 
sujetos al derecho de subsanación del 
prestador del servicio, sea o no el cliente 
un consumidor.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los remedios del consumidor
están sujetos al derecho de subsanación del 
prestador del servicio, de conformidad con 
el artículo [...] (subsanación por el 
vendedor).

Or. de

Enmienda 291
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 155 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de instalación incorrecta en el
marco de un contrato de compraventa de 
bienes de consumo contemplada en el 
artículo 101, los remedios del consumidor 
no estarán sujetos al derecho de 
subsanación del prestador de servicios.

3. En caso de instalación incorrecta en el
sentido del artículo [...] (instalación 
incorrecta en una compraventa de bienes 
de consumo) los remedios del consumidor 
no estarán sujetos al derecho de 
subsanación del prestador de servicios.

Or. de

Enmienda 292
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 155 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el cliente es un consumidor, tendrá 
derecho a resolver el contrato por cualquier 
falta de conformidad en la prestación del 
servicio relacionado, salvo que la falta de 
conformidad sea insignificante.

4. El consumidor tendrá derecho a resolver 
el contrato por cualquier falta de 
conformidad en la prestación del servicio 
relacionado, salvo que la falta de 
conformidad sea insignificante.

Or. de

Enmienda 293
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 155 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El capítulo 11 se aplicará con las 
adaptaciones necesarias, en particular:

suprimido

(a) en relación con el derecho de 
subsanación del prestador de servicios, en 
los contratos entre un comerciante y un 
consumidor, el periodo razonable en 
virtud del artículo 109, apartado 5, no 
deberá exceder de treinta días;
(b) en relación con la subsanación de la 
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falta de conformidad de la prestación no 
se aplicarán los artículos 111 y 112; y
(c) en lugar del artículo 122 se aplicará el 
artículo 156.

Or. de

Enmienda 294
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 155 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando se resuelva un contrato de 
compraventa o un contrato de suministro 
de contenidos digitales también se 
resolverán cualesquiera contratos de 
servicios relacionados.

Or. de

Enmienda 295
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 156 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 156 suprimido
Requisito de notificación de la falta de 

conformidad en los contratos de servicios 
relacionados entre comerciantes

1. En un contrato de servicios 
relacionados entre comerciantes, el 
cliente solo podrá invocar la falta de 
conformidad si la notifica al prestador del 
servicio, especificando su naturaleza, 
dentro de un plazo razonable.
El plazo empezará a contar cuando se 
complete el servicio relacionado o cuando 
el cliente descubra la falta de 
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conformidad o quepa esperar que la 
descubriera, según qué condición se 
produzca primero.
2. El prestador del servicio no podrá 
invocar las disposiciones del presente 
artículo si la falta de conformidad se 
refiere a hechos que conocía o cabía 
esperar que conociera y que no haya 
revelado al cliente.

Or. de

Enmienda 296
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 157 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 157 suprimido
Remedios del prestador del servicio

1. En caso de incumplimiento del cliente, 
el prestador del servicio tendrá a su 
disposición, con las adaptaciones 
establecidas en el apartado 2, los mismos 
remedios que los previstos para el 
vendedor en el capítulo 13, en particular:
(a) exigir el cumplimiento;
(b) dejar en suspenso el cumplimiento de 
sus propias obligaciones;
(c) resolver el contrato; y
(d) reclamar intereses sobre el precio o 
indemnización por daños y perjuicios.
2. El capítulo 13 se aplicará con las 
adaptaciones necesarias. En particular, el 
artículo 158 se aplicará en lugar del 
artículo 132, apartado 2.

Or. de
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Enmienda 297
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 158 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho del cliente a rechazar la 
prestación

Derecho del consumidor a rechazar la 
prestación

Or. de

Enmienda 298
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 158 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El cliente podrá notificar en cualquier 
momento al prestador del servicio que ya 
no requiere la prestación o la continuación 
de la prestación del servicio relacionado.

1. El consumidor podrá notificar en 
cualquier momento al prestador del 
servicio que ya no requiere la prestación o 
la continuación de la prestación del 
servicio relacionado. En ese caso:

Or. de

Enmienda 299
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 158 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se notifique conforme al 
apartado 1:

suprimida

Or. de

Enmienda 300
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 158 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) el cliente, si no hubiera motivo para la 
resolución en virtud de otra disposición, 
seguirá estando obligado al pago del 
precio, disminuido de los gastos que el 
prestador del servicio se haya ahorrado o 
quepa esperar que se hubiera ahorrado por 
no tener que completar la prestación.

(b) el consumidor, si no hubiera motivo 
para la resolución en virtud de otra 
disposición, seguirá estando obligado al 
pago del precio, disminuido de los gastos 
que el prestador del servicio se haya 
ahorrado o quepa esperar que se hubiera 
ahorrado por no tener que completar la 
prestación.

Or. de

Enmienda 301
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 158 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 158 bis
Carácter imperativo de la Directiva

Si la legislación aplicable al contrato es la 
de un Estado miembro, el consumidor no 
podrá renunciar a los derechos que le
confieran las disposiciones nacionales de 
transposición de la presente Directiva.
Toda disposición contractual que excluya 
o limite directa o indirectamente los 
derechos conferidos por la presente 
Directiva no vinculará al consumidor.

Or. de

Justificación

Por coherencia con la Directiva 2011/83/UE conviene incluir en la presente Directiva las 
disposiciones finales pertinentes de la Directiva 2011/83/UE con su consiguiente adaptación. 
Véase el artículo 25 de la Directiva 2011/83/UE.
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Enmienda 302
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 158 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 158 ter
Cumplimiento

1. Los Estados miembros garantizarán 
que existan medios adecuados y eficaces 
para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva.
2. Los medios contemplados en el 
apartado 1 incluirán disposiciones en 
virtud de las cuales uno o más de los 
organismos siguientes, de conformidad 
con la ley nacional, podrán llevar a cabo 
las actuaciones necesarias, ante los 
tribunales o ante los organismos 
administrativos, para que se apliquen las 
disposiciones nacionales de transposición 
de la presente Directiva:
(a) organismos públicos o sus 
representantes;
(b) organizaciones de consumidores que 
tengan un interés legítimo en la 
protección de los consumidores;
(c) organizaciones profesionales que 
tengan un interés legítimo para actuar.

Or. de

Justificación

Véase el artículo 23 de la Directiva 2011/83/UE.

Enmienda 303
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 158 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 158 quáter
Sanciones

1. Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.
2. Los Estados miembros notificarán 
dichas disposiciones a la Comisión a más 
tardar el [...], y le comunicarán asimismo 
sin demora cualesquiera modificaciones 
ulteriores que les afecten.

Or. de

Justificación

Véase el artículo 24 de la Directiva 2011/83/UE.

Enmienda 304
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 158 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 158 quinquies
Información por parte de la Comisión y 

revisión
A más tardar el [...], la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. El informe irá 
acompañado, si procede, de propuestas 
legislativas para adaptar la presente 
Directiva a la evolución que se registre en 
el ámbito de los derechos de los 
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consumidores.

Or. de

Justificación

Conviene prever una obligación concreta de información por parte de la Comisión para que 
los órganos legislativos de la UE, el Consejo y el Parlamento Europeo, estén al tanto de la 
aplicación y evolución de la presente Directiva y puedan realizar, si procede, las 
consiguientes enmiendas.

Enmienda 305
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 158 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 158 sexies
Aspectos relacionados con la ejecución

(1) Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el […], las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas medidas en forma de documentos. 
La Comisión hará uso de dichos 
documentos a los efectos del informe a 
que se hace referencia en el artículo  [...] 
(información por parte de la Comisión y 
revisión).
Aplicarán dichas disposiciones a partir 
del [...] 
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas medidas, estas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.
(2) Las disposiciones de la presente 
Directiva se aplicarán a los contratos de 
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compraventa celebrados después del [...]

Or. de

Justificación

Véase el artículo 28 de la Directiva 2011/83/UE.

Enmienda 306
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo 16 – sección 1

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. de

Enmienda 307
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo 16 – sección 2

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimida

Or. de

Enmienda 308
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo 16 – sección 2 bis (nueva) – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 2 bis
Morosidad de los consumidores

Or. de
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Justificación

Este artículo no debe incluirse en las disposiciones generales. Conviene prever aquí, igual 
que para los vendedores, una sección especial.

Enmienda 309
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 167 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el deudor sea un consumidor,
solo se devengarán intereses de demora al 
tipo establecido en el artículo 166 cuando
el incumplimiento no esté justificado.

1. Cuando el deudor sea un consumidor, el 
acreedor tendrá derecho a percibir
intereses de demora al tipo establecido en 
el artículo 166, salvo que el 
incumplimiento esté excusado.

Or. de

Enmienda 310
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – artículo 167 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los intereses no comenzarán a 
devengarse hasta treinta días después de 
que el acreedor haya notificado al deudor 
la obligación del pago de intereses y el tipo 
de interés. Se podrá realizar la notificación 
con anterioridad a la fecha de vencimiento 
del pago.

2. Los intereses no comenzarán a 
devengarse hasta treinta días después de 
que el acreedor haya notificado al deudor 
la obligación del pago de intereses y el tipo 
de interés. Se podrá realizar la notificación 
con anterioridad a la fecha de vencimiento 
del pago. Sólo podrán reclamarse 
intereses de demora después del 
vencimiento.

Or. de

Justificación

La enmienda es necesaria para evitar que la obligación de abonar intereses se adelante en 
detrimento del consumidor.
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Enmienda 311
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo 16 – sección 3

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimida

Or. de

Enmienda 312
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo 17

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 313
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – capítulo 18

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 314
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido
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Or. de

Justificación

El derecho de desistimiento ya se regula en la Directiva 2011/83/UE.

Enmienda 315
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para ejercer el derecho de desistimiento, 
deberá usted informarnos (2) de su 
decisión de desistir del presente contrato
mediante una declaración inequívoca (por 
ejemplo, una carta enviada por correo 
postal, fax o correo electrónico). Podrá
usted utilizar el formulario de 
desistimiento adjunto, si bien no es 
obligatorio.

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

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores. 
Se han incluido asimismo algunas formulaciones «más diáfanas». Ello es aplicable a todas 
las modificaciones de este formulario.

Enmienda 316
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Para cumplir el plazo de desistimiento será 
suficiente con que envíe la comunicación 
relativa al ejercicio del derecho de 
desistimiento antes de que expire el plazo 
de desistimiento.

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

Or. de
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Enmienda 317
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Efectos del desistimiento Consecuencias del desistimiento

Or. de

Enmienda 318
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 319
Hans-Peter Mayer
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en caso de un contrato de compraventa:
«que usted o un tercero por usted indicado, 
distinto del transportista, adquiera la 
posesión material de los bienes.»;

No afecta a la versión española

Or. de

Enmienda 320
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en caso de un contrato relativo a
múltiples bienes encargados por el 
consumidor en el mismo pedido y 
entregados por separado: «que usted o un 
tercero por usted indicado, distinto del 
transportista, adquiera la posesión material 
del último de esos bienes.»;

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

Or. de

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 321
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en caso de un contrato relativo a la
entrega de un bien compuesto por 
múltiples lotes o piezas: «que usted o un 
tercero por usted indicado, distinto del 

d) en caso de un contrato de entrega de un 
bien compuesto por múltiples
componentes o piezas: «que usted o un 
tercero por usted indicado, distinto del 
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transportista, adquiera la posesión material 
del último lote o pieza.»;

transportista, adquiera la posesión material 
del último componente o pieza.»;

Or. de

Enmienda 322
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en caso de un contrato para la entrega 
periódica de bienes durante un plazo 
determinado: «que usted o un tercero por 
usted indicado, distinto del transportista, 
adquiera la posesión material del primero 
de esos bienes.».

No afecta a la versión española

Or. de

Enmienda 323
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Inserte su nombre, dirección geográfica 
y, en su caso, su número de teléfono, 
número de fax y dirección electrónica.

2. Inserte su nombre, su dirección 
geográfica y, si dispone de ellos, su 
número de teléfono, su número de fax y su
dirección de correo electrónico.

Or. de

Enmienda 324
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si usted facilita al consumidor, en su 
sitio web, la opción de cumplimentar y 
enviar por vía electrónica información
sobre su desistimiento del contrato, inserte 
el texto siguiente: «Tendrá asimismo la 
opción de cumplimentar y enviar 
electrónicamente el formulario de 
desistimiento o cualquier otra declaración 
inequívoca a través de nuestro sitio web
[inserte la dirección electrónica]. Si utiliza 
dicha opción, le enviaremos un acuse de 
recibo de dicho desistimiento a través de 
un soporte duradero (por ejemplo, por 
correo electrónico) sin demora.»

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

Or. de

Enmienda 325
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 326
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 5 – letra a – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– «Deberá usted devolver o entregar los 
bienes a nosotros mismos o a ___ [inserte
el nombre y la dirección geográfica, si 
procede, de la persona autorizada por usted 
a recibirlos], sin ninguna demora indebida 
y, en cualquier caso, a más tardar en el 
plazo de catorce días a partir de la fecha en 
que nos comunique su decisión de 
desistimiento. Se considerará cumplido el 
plazo si efectúa la devolución de los bienes 
antes de que haya concluido el periodo de
catorce días.»

– «Deberá usted devolver o entregar los 
bienes a nosotros mismos o a … [insértese
el nombre y la dirección geográfica, si 
procede, de la persona autorizada por usted 
a recibir los bienes], sin ninguna demora 
indebida y, en cualquier caso, a más tardar 
en el plazo de 14 días a partir de la fecha 
en que nos comunique su decisión de 
desistimiento del contrato. Se considerará 
cumplido el plazo si efectúa la devolución 
de los bienes antes de que haya concluido 
el periodo de 14 días.»

Or. de

Enmienda 327
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 5 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– «Deberá usted asumir el coste directo de 
devolución de los bienes.»; o

No afecta a la versión española

Or. de

Enmienda 328
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 5 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– En caso de que, en un contrato a 
distancia, usted no se ofrezca a hacerse 
cargo de los costes de devolución de los 
bienes y estos, por su naturaleza, no 
puedan devolverse normalmente por 
correo: «Deberá usted asumir el coste 
directo de devolución de los bienes, ___ 

–  En caso de que, en un contrato a 
distancia, usted no se ofrezca a hacerse 
cargo de los costes de devolución de los 
bienes y estos últimos, por su naturaleza, 
no puedan devolverse normalmente por 
correo: «Deberá usted asumir el coste 
directo de devolución de los bienes, … 
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EUR [inserte la cantidad].»; o si no se 
puede realizar por adelantado un cálculo 
razonable del coste de devolución de los 
bienes: «Deberá usted asumir el coste 
directo de devolución de los bienes. Se 
calcula que dicho coste se eleva a 
aproximadamente ___ EUR como 
máximo.» [inserte la cantidad]»; o

EUR [insértese el importe].»;  o, si no se 
puede realizar por adelantado un cálculo 
razonable del coste de devolución de los 
bienes: «Deberá usted asumir el coste 
directo de devolución de los bienes.  Se 
calcula que dicho coste se eleva a 
aproximadamente … EUR [insértese el 
importe]. como máximo.», o bien

Or. de

Enmienda 329
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 5 – letra b – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

No afecta a la versión española

Or. de

Enmienda 330
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c. «Usted solo será responsable de la 
disminución de valor de los bienes 
resultante de una manipulación
innecesaria para establecer la naturaleza, 
las características y el funcionamiento de 
los bienes.»

c. Insértese el texto siguiente: «Solo será
usted responsable de la disminución de 
valor de los bienes resultante de una 
manipulación distinta a la necesaria para 
establecer la naturaleza, las características 
y el funcionamiento de los bienes.».

Or. de
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Enmienda 331
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso de un contrato de prestación 
de servicios relacionados, inserte el texto
siguiente: «Si usted ha solicitado que la 
prestación de servicios relacionados dé 
comienzo durante el periodo de 
desistimiento, nos abonará un importe 
proporcional a la parte ya prestada del 
servicio en el momento en que nos haya 
comunicado su desistimiento, en relación 
con el objeto total del contrato.».

6. En caso de un contrato para la
prestación de servicios, insértese lo
siguiente:  «Si usted ha solicitado que la 
prestación de servicios dé comienzo 
durante el período de desistimiento, nos 
abonará un importe proporcional a la parte 
ya prestada del servicio en el momento en 
que nos haya comunicado su desistimiento, 
en relación con el objeto total del 
contrato.».

Or. de

Enmienda 332
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 2

Texto de la Comisión Enmienda

Modelo de formulario de desistimiento suprimido
(solo deberá cumplimentar y enviar el 
presente formulario si desea desistir del 
contrato)
– A la atención de [el comerciante deberá 
insertar aquí su nombre, dirección 
geográfica y, en su caso, su número de 
fax y dirección electrónica]:
– Por la presente le 
comunico/comunicamos* que desisto de 
mi/desistimos de nuestro* contrato de 
compraventa de los siguientes bienes* / de 
suministro de los siguientes contenidos 
digitales / la prestación del siguiente 
servicio relacionado*
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– Pedido el*/recibido el*
– Nombre del consumidor o de los 
consumidores
– Dirección del consumidor o de los 
consumidores
– Firma del consumidor o de los 
consumidores (solo si el presente 
formulario se presenta en papel)
– Fecha
* Táchese lo que no proceda.

Or. de

Justificación

El derecho de desistimiento ya se regula en la Directiva 2011/83/UE.

Enmienda 333
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo I – apéndice 2– título

Texto de la Comisión Enmienda

Modelo de formulario de desistimiento No afecta a la versión española
(solo deberá cumplimentar y enviar el 
presente formulario si desea desistir del 
contrato)

Or. de

Enmienda 334
Evelyne Gebhardt
Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de
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Enmienda 335
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

FICHA INFORMATIVA ESTÁNDAR MODELO DE FICHA INFORMATIVA

Or. de

Enmienda 336
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El comerciante deberá facilitarle la
información importante sobre el contrato, 
por ejemplo sobre el producto y su precio, 
incluidos todos los impuestos y tasas, así 
como sus datos de contacto. La 
información deberá ser más detallada 
cuando compre algo fuera del 
establecimiento comercial del comerciante
o si no tiene ningún contacto personal con 
él, por ejemplo si realiza la compra en línea 
o por teléfono. Si esta información es 
incompleta o engañosa, tiene usted derecho 
a indemnización

El vendedor deberá facilitarle información 
sobre las disposiciones fundamentales del
contrato celebrado, por ejemplo sobre el 
producto y su precio, incluidos todos los 
impuestos y tasas, así como sus datos de 
contacto. La información deberá ser más 
detallada cuando compre algo fuera del 
establecimiento comercial del vendedor o 
si no tiene ningún contacto personal con él, 
por ejemplo si realiza la compra en línea o 
por teléfono. Si esta información es 
incompleta o engañosa, tiene usted derecho 
a indemnización

Or. de

Enmienda 337
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

En la mayoría de los casos dispone usted Usted dispone de 14 días para desistir de la 
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de catorce días para desistir de la compra 
si adquirió usted los bienes fuera del 
establecimiento comercial del comerciante
o si no tuvo contacto con él hasta el 
momento de la compra (por ejemplo, si la 
compra se realizó en línea o por teléfono).
El comerciante debe facilitarle 
información y un modelo de formulario de 
desistimiento. Si no lo hiciera, podrá usted 
anular el contrato en el plazo de un año.

compra si adquirió usted los bienes fuera 
del establecimiento comercial del vendedor
o si no tuvo contacto con él hasta el 
momento de la compra (por ejemplo, si la 
compra se realizó en línea o por teléfono).
El vendedor debe facilitarle información al 
respecto y un modelo de formulario de 
desistimiento Si no lo hiciera, podrá usted 
anular el contrato en el plazo de un año.

Or. de

Enmienda 338
Hans-Peter Mayer
Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Esta lista de derechos es tan solo un 
resumen, por lo que no es exhaustiva ni 
contiene todos los detalles. Puede consultar 
el texto completo de la normativa común 
de compraventa europea aquí. Lea 
atentamente su contrato.

Esta lista de derechos es tan solo un 
resumen, por lo que no es exhaustiva ni 
contiene todos los detalles. Puede consultar 
el texto completo de la normativa común 
de compraventa europea y obtener 
información adicional aquí. Lea 
atentamente su contrato.

Or. de


