
AM\934215ES.doc PE510.531v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2011/0284(COD)

25.4.2013

ENMIENDAS
339 - 517

Proyecto de opinión
Hans-Peter Mayer, Evelyne Gebhardt
(PE505.986 + 506.126v01)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a una 
normativa común de compraventa europea

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))



PE510.531v01-00 2/104 AM\934215ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\934215ES.doc 3/104 PE510.531v01-00

ES

Enmienda 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
–

Texto de la Comisión Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

La Unión Europea no tiene competencias para una armonización total de la normativa de 
compraventa. También en caso de aplicación opcional, el Derecho nacional queda invalidado 
y se recortan las competencias de los Estados miembros. Los consumidores están 
suficientemente protegidos por la legislación vigente, por lo que no es necesario un 
Reglamento europeo. El Derecho nacional ofrece un alto grado de seguridad jurídica. No 
está garantizada una interpretación europea uniforme de la normativa común de 
compraventa europea.

Enmienda 340
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el marco de la revisión del 
acervo en materia de consumo iniciada en 
2004 con el Libro Verde de la Comisión 
Europea, la Directiva 2011/83/UE sobre 
los derechos de los consumidores, 
recientemente adoptada, aborda los 
ámbitos más importantes relacionados 
con el Derecho contractual, es decir, las 
transacciones efectuadas en el marco de 
la venta a distancia y a domicilio. La 
presente Directiva se aplicará a partir de 
mediados de 2014 y establecerá un marco 
jurídico uniforme para las transacciones 
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entre empresas y consumidores y, en 
particular, para el comercio electrónico 
entre empresas y consumidores.

Or. en

Enmienda 341
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Para reforzar la confianza de los 
consumidores en las transacciones 
transfronterizas y facilitar el comercio en 
la Unión, el enfoque más adecuado 
consiste en aproximar el Derecho 
contractual del consumidor a través de 
una armonización jurídica a un nivel 
elevado de protección aplicable a todos los 
operadores de mercado.

Or. en

Enmienda 342
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) El acervo en materia de 
consumo debe actualizarse para hacer 
frente a los desafíos de la evolución de la 
sociedad y de la economía, incluida la 
economía digital. Los consumidores 
necesitan un marco de derechos sólidos 
para efectuar compras con seguridad y en 
condiciones justas en el mercado único. 
La Directiva 2011/83/UE sobre los 
derechos de los consumidores prevé una 
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revisión de las normas de protección de 
los consumidores, principalmente por lo 
que respecta a métodos específicos de 
venta, en particular la venta a distancia y 
a domicilio. El ámbito de las garantías 
jurídicas es muy importante, tanto para 
los consumidores como para las 
empresas, y requiere una aproximación y 
una modernización mayores, como prevé 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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.

(8) Para superar estos obstáculos 
relacionados con el Derecho contractual, 
las partes en una venta a distancia 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 en una venta a distancia 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.
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Or. de

Enmienda 344
Catherine Stihler

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 345
Mitro Repo

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 

(9) El presente Reglamento establece una 
normativa común de compraventa europea. 
Armoniza los Derechos contractuales de 
los Estados miembros no imponiendo 
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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.

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. 
Asimismo, el consumidor debe tener 
siempre derecho a rechazar la aplicación 
de la normativa común de compraventa 
europea.

Or. fi

Enmienda 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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, 

(9) El presente Reglamento establece una 
normativa común de compraventa europea 
para los contratos a distancia y, en 
particular, los contratos en línea. 
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 



PE510.531v01-00 8/104 AM\934215ES.doc

ES

previo acuerdo expreso de las partes. debe aplicarse a los contratos 
transfronterizos sobre una base voluntaria, 
previo acuerdo expreso de las partes.

Or. de

Enmienda 347
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Por lo que respecta a la 
adquisición de bienes de segunda mano, 
el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 
1999/44/CE sobre la venta de bienes de 
consumo establece que los Estados 
miembros pueden autorizar a los 
comerciantes a reducir el periodo de 
garantía a un año. Habida cuenta de la 
creciente importancia del mercado de 
segunda mano para los consumidores 
europeos en esta época de crisis 
económica y de la necesidad de promover 
un consumo más sostenible, ya no está 
justificada la reducción de la garantía 
jurídica a un año. El periodo de garantía 
para los bienes de segunda mano debería 
evaluarse sobre la base de la definición de 
los requisitos relativos a la conformidad 
de los bienes o de los contenidos digitales 
previstos en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 1999/44/CE establece que los Estados miembros 
pueden autorizar a los comerciantes a reducir el periodo de garantía a un año. Esto no es 
necesario, como podemos ver en los Estados miembros que no han recurrido a esta opción, ni 
deseable en el marco del consumo sostenible. Por consiguiente, esta opción no debe 
mantenerse en la Directiva.
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Enmienda 348
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Las normas relativas a la garantía 
jurídica desempeñan un importante papel 
en la promoción de productos sostenibles 
y son apropiados en el marco de la 
estrategia de la UE sobre la Política de 
Productos Integrada. Para promover el 
consumo sostenible y reforzar la 
confianza de los consumidores en los 
productos desarrollados sobre la base de 
las normas establecidas en la legislación 
en materia de diseño ecológico, es 
necesario garantizar que el consumidor 
pueda contar con una garantía jurídica 
durante el ciclo de vida del producto de 
diseño ecológico. Este periodo debería 
establecerse en función de las medidas 
aplicadas de conformidad con la Directiva 
2009/158/CE, que exige una evaluación 
de la esperanza de vida del producto.

Or. en

Enmienda 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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 

(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 
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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.

hora de entablar relaciones contractuales. 
Esto se aplica en especial a las ventas a 
distancia, cuyo potencial es 
particularmente importante. 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.

Or. de

Enmienda 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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.

(16) En las ventas a distancia, 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.

Or. de

Enmienda 351
Mitro Repo
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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 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.

(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. Cuando todas las 
partes del contrato sean comerciantes, los 
empresarios que ejerzan su actividad de 
forma individual («emprendimiento 
individual») deben ser equiparados a los 
consumidores, ya que los recursos y los 
conocimientos de estos empresarios 
difieren en gran medida de los de una 
PYME o microempresa típica de la UE.
Ello debe entenderse, sin embargo, sin 
perjuicio de la 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.
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Or. fi

Enmienda 352
Mitro Repo

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 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.

(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, 
voluntariamente y por su propio deseo,
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 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. fi
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Enmienda 353
Mitro Repo

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

(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, con tiempo suficiente 
antes de la celebración del contrato, 
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 
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. fi
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Enmienda 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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

(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 el modelo de ficha informativa 
previsto 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 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

Justificación

Completa las enmiendas del informe sobre los formularios en anexo.
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Enmienda 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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.

(26) Las disposiciones de la normativa 
común de compraventa europea deben 
regular las cuestiones de Derecho 
contractual en relación con las ventas a 
distancia 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. 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.

Or. de

Enmienda 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Considerando 35
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Texto de la Comisión Enmienda

(35) Conviene reexaminar asimismo el 
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.

(35) Conviene reexaminar asimismo el 
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 más allá 
de la venta a distancia así como 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 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) Para evitar duplicaciones y 
complementar la legislación la UE en 
vigor, la presente Directiva debería tener 
en cuenta los principios de la Directiva 
2011/83/UE sobre los derechos de los 
consumidores, que ha armonizado las 
normas relativas a los contratos a 
distancia y los contratos celebrados fuera 
del establecimiento comercial, como la 
información precontractual, los requisitos 
formales, el derecho de desistimiento, la 
entrega, la transmisión del riesgo y los 
medios de pago. Se debe prever un marco 
jurídico sólido de normas europeas para 
las empresas que venden bienes o 
contenidos digitales a los consumidores de 
toda la Unión.
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Or. en

Enmienda 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Considerando 37 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(37 ter) Tras la adopción de la presente 
Directiva, la Comisión Europea debería 
crear un grupo de trabajo, compuesto 
fundamentalmente por grupos que 
representen a los consumidores y las 
empresas, apoyado por académicos y 
profesionales, para definir los términos y 
condiciones generales aplicables a los 
contratos en línea efectuados entre 
empresas y consumidores, sobre la base 
de las normas previstas en la presente 
Directiva y en el acervo en materia de 
consumo, en particular la Directiva 
211/83/CE relativa a los derechos de los 
consumidores. 

Or. en

Enmienda 359
Kyriacos Triantaphyllides

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

1. La finalidad de la presente Directiva es 
la creación de una normativa europea 
común de carácter voluntario en el
mercado interior, estableciendo para ello 
un conjunto uniforme de normas de 
Derecho contractual («la normativa común 
de compraventa europea»), que se aplicará 
en paralelo al Derecho nacional, y se 
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transacciones transfronterizas de 
compraventa de bienes, de suministro de 
contenidos digitales y de prestación de 
servicios relacionados cuando así lo 
acuerden las partes contratantes.

podrá utilizar como alternativa al 
Derecho nacional, exclusivamente en el 
ámbito del Derecho de los contratos 
relativos a transacciones transfronterizas 
de compraventa de bienes, de suministro de 
contenidos digitales y de prestación de 
servicios relacionados cuando así lo 
acuerden las partes contratantes de manera 
explícita.

Or. el

Enmienda 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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 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, en el ámbito de la venta 
a distancia, en especial del comercio en 
línea, 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.

Or. de

Enmienda 361
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2
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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.

2. La presente Directiva permite a los 
comerciantes contar con un conjunto 
común de normas y utilizar las mismas 
cláusulas contractuales en todas sus 
transacciones transfronterizas.

Or. el

Enmienda 362
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

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

Or. el

Enmienda 363
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica que actúa con fines relacionados 

e) «comerciante»: toda persona física o 
jurídica, ya sea de Derecho privado o 
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con su actividad comercial, negocio, oficio 
o profesión;

público, que actúa por sí misma o por 
intermediación de otra persona, física o 
jurídica, en su nombre o siguiendo sus 
instrucciones, con fines relacionados con 
su actividad comercial, negocio, oficio o 
profesión;

Or. de

Justificación

La presente definición se desprende de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los 
consumidores, en especial en lo relativo a las actividades de terceros que actúan en nombre 
del comerciante o siguiendo sus instrucciones. Sin embargo, la representación en sí no está 
regulada en la normativa común de compraventa europea. De esta manera se producen 
distintas consecuencias según si la empresa actúa por sí misma o a través de un tercero, lo 
que resulta absolutamente incomprensible y totalmente confuso para el consumidor.

Enmienda 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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;

p) «contrato a distancia»: todo contrato 
entre el comerciante y el consumidor u 
otro comerciante 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 represente al comerciante y al 
consumidor o al otro comerciante o, si 
este comerciante es una persona jurídica, 
la 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;

Or. de
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Justificación

Al reducir el ámbito de aplicación, es necesaria una definición más precisa y, en especial, 
conviene aclarar que también se incluyen los contratos entre empresas.

Enmienda 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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;
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Or. de

Justificación

Con la reducción del ámbito de aplicación a los contratos de venta a distancia, dejan de ser 
necesarias estas definiciones, puesto que estos contratos ya no están incluidos.

Enmienda 366
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra q – inciso i

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 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

Or. de

Enmienda 367
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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 

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
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persona física que represente al 
comerciante; o

Or. de

Justificación

Si se utiliza como punto de partida la definición de «comerciante» según la Directiva 
2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores, en consecuencia también es necesario 
modificar la definición de «contrato celebrado fuera del establecimiento comercial».

Enmienda 368
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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 con el fin o 
al efecto de promover y vender bienes o 
suministrar contenidos digitales o prestar 
servicios relacionados al consumidor;

Or. de

Enmienda 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

r) «establecimiento comercial»: suprimido
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 
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actividad de forma habitual;

Or. de

Justificación

Con la reducción del ámbito de aplicación a los contratos de venta a distancia, dejan de ser 
necesarias estas definiciones, puesto que estos contratos ya no están incluidos.

Enmienda 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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»: método de venta en 
el que el comerciante ofrece bienes,
contenidos digitales o servicios al 
consumidor, mediante un procedimiento de 
puja competitivo y transparente dirigido 
por un subastador y en el que el
adjudicatario está obligado a adquirir los 
bienes, contenidos digitales o servicios;

Or. de

Justificación

Adapta el contenido a la limitación de los contratos de venta a distancia, además de alinear 
la definición con la Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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 
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realiza la acción u omisión.

Or. de

Justificación

Redacción mejorada de la enmienda original (92).

Enmienda 372
Catherine Stihler

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. en

Enmienda 373
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de acuerdos excesivos, que vayan 
más del ámbito de aplicación de la 
normativa común de compraventa 
europea, las cláusulas en cuestión se 
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considerarán nulas;

Or. de

Enmienda 374
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el país de residencia del consumidor es
un país distinto de aquel en el que el 
comerciante tiene su residencia habitual; y

Or. el

Enmienda 375
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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.

4. A efectos del presente Reglamento, la 
residencia habitual del comerciante, se 
trate de empresas o de otros organismos, 
constituidos o no en sociedades, será el 
lugar en que se encuentra su 
administración central si en el país del 
consumidor no dispone de un 
establecimiento comercial ni de oficina ni 
de cualquier otro establecimiento de un 
comerciante o de un mandatario o 
representante legal, y no esté registrado 
ante las autoridades competentes para 
empresas u otros organismos, disponga o 
no de personalidad jurídica, de los 
Estados miembros. La residencia habitual 
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de un comerciante que sea persona física 
será el lugar en el que ejerce su actividad 
principal.

Or. el

Enmienda 376
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Contratos para los que se puede recurrir a 
la normativa común de compraventa 
europea

Contratos transfronterizos para los que se 
puede recurrir a la normativa común de 
compraventa europea

Or. el

Enmienda 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Se podrá recurrir a la normativa común de 
compraventa europea para regular:

Se podrá recurrir a la normativa común de 
compraventa europea para regular los 
siguientes contratos a distancia, incluidos 
los contratos en línea:

Or. de

Enmienda 378
Mitro Repo

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 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»). Cuando 
todas las partes del contrato sean 
comerciantes, los empresarios que ejerzan 
su actividad de forma individual 
(«emprendimiento individual») deben ser 
equiparados, por lo que respecta a la 
protección, a los consumidores.

Or. fi

Enmienda 379
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 debe facilitar al 
consumidor una confirmación de ese 
acuerdo en un soporte duradero.

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, 
voluntariamente y por su propio deseo,
mediante una declaración explícita 
independiente de la declaración por la que 
se indica el acuerdo para celebrar un 
contrato. El comerciante debe facilitar al 
consumidor una confirmación de ese 
acuerdo en un soporte duradero.

Or. fi

Enmienda 380
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los acuerdos que vayan más allá 
del ámbito de aplicación de la normativa 
común de compraventa europea no son 
válidos.

Or. de

Justificación

En caso de acuerdos que incumplen el ámbito de aplicación de la normativa común de 
compraventa europea establecido mediante el presente Reglamento, en los que se prevea ir 
más allá de esta o que la normativa común de compraventa europea deba aplicarse, aun 
parcialmente, a contratos mixtos o a contratos financiados a crédito, debe quedar claro que 
los acuerdos relativos a esta aplicación no son válidos. Debe determinarse el Derecho 
aplicable de conformidad con las normas de Roma I.

Enmienda 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Ficha informativa estándar en los 
contratos entre un comerciante y un 
consumidor

Modelo de ficha informativa en los 
contratos entre un comerciante y un 
consumidor

Or. de

Enmienda 382
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El comerciante transmitirá al 
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consumidor, en caso de haber acordado 
aplicar la normativa común de 
compraventa europea, la ficha 
informativa estándar en un soporte 
duradero.

Or. de

Justificación

Debe entregarse al consumidor la ficha informativa estándar tras haber alcanzado un 
acuerdo sobre la normativa común de compraventa europea.

Enmienda 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente artículo no se aplicará a 
los contratos de suministro de productos 
alimenticios, bebidas u otros bienes del 
hogar de consumo corriente, 
suministrados físicamente por un 
comerciante mediante entregas frecuentes 
y regulares en el hogar o lugar de 
residencia o de trabajo del consumidor;

Or. de

Justificación

Adecuación al artículo 13, apartado 5, letra a), del anexo.

Enmienda 384
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros establecerán Los Estados miembros establecerán 
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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.

sanciones proporcionales 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. 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. en

Enmienda 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 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.

Cuando las partes hayan acordado 
válidamente utilizar la normativa común de 
compraventa europea para regular el 
contrato, las cuestiones abordadas en sus 
normas se regirán exclusivamente por 
dicha normativa. Si el comerciante ofrece 
mercancías, el suministro de contenidos 
digitales o la prestación de servicios 
relacionados con la posibilidad de aplicar 
la normativa común de compraventa 
europea, esta regirá igualmente el 
cumplimiento de los deberes en materia de 
información precontractual y los remedios 
en caso de incumplimiento.

Or. de

Justificación

Las obligaciones en materia de información precontractual solo pueden tener efecto 
plenamente si son independientes de la celebración efectiva de un contrato. Debe además 
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garantizarse que los competidores y las asociaciones de consumidores dispongan de las vías 
de recurso legales en caso de verse afectados por una infracción de las obligaciones en 
materia de información derivadas de la normativa común de compraventa europea.

Enmienda 386
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) los contratos en los que la residencia 
habitual de los comerciantes se encuentre
en dicho Estado miembro; y

Or. de

Enmienda 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 cuenta, 
entre otras cosas, la necesidad de ampliar 
el ámbito de aplicación en relación con las 
ventas a distancia así como en relación 
con los contratos entre empresas, la 
evolución de la tecnología y los mercados 
en lo que se refiere a los contenidos 



AM\934215ES.doc 33/104 PE510.531v01-00

ES

futuro. digitales y la evolución del acervo de la 
Unión en el futuro.

Or. de

Enmienda 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Modelo de contratos

La Comisión presentará los términos y las 
condiciones generales aplicables en el 
plazo de [un año] desde la transposición 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 ter
La Comisión llevará a cabo una campaña 
informativa para comunicar a las 
empresas, a escala nacional, dichas 
condiciones generales aplicables a las 
transacciones en línea efectuadas por los 
consumidores y basadas en las normas 
europeas.

Or. en
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Enmienda 390
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Ningún contrato, declaración o acto alguno 
regido por la normativa común de 
compraventa europea deberá ser celebrado 
o probado conforme a una forma en 
particular, salvo disposición en contrario 
de la misma.

Ningún contrato, declaración o acto alguno 
regido por la normativa común de 
compraventa europea deberá ser celebrado 
o probado conforme a una forma en 
particular, salvo disposición en contrario 
de la misma o de la legislación nacional 
respectiva fuera del ámbito de la 
normativa común de compraventa 
europea, que es aplicable en virtud del 
Reglamento (CE) nº 593/2008, del 
Reglamento (CE) nº 864/2007 o de 
cualquier otra norma pertinente en 
materia de conflicto de leyes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto evitar que no se tengan en cuenta elementos del Reglamento 
Roma II. El artículo 11 del Reglamento Roma I establece que son válidos los requisitos 
formales de la legislación nacional que resulten, por ejemplo, en una mayor protección del 
consumidor.

Enmienda 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Deber de facilitar información al celebrar 
contratos a distancia o fuera del 
establecimiento comercial

Deber de facilitar información al celebrar 
un contrato

Or. de
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Justificación

Puesto que debe reducirse el ámbito de aplicación a los contratos a distancia, esta 
formulación se refiere solo a los contratos de venta a distancia. Con la redacción actual, 
parecería que existieran otras opciones de contrato.

Enmienda 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 13 – apartado 1

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 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:

Or. de

Enmienda 393
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 13 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el precio total y las cargas y costes 
adicionales, de conformidad con el 
artículo 14;

b) el precio total y las cargas y costes 
adicionales, como los impuestos, de 
conformidad con el artículo 14;

Or. fi

Enmienda 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 13 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En un contrato a distancia, la 
información requerida en este artículo:

3. La información requerida en este 
artículo:

Or. de

Enmienda 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En un contrato celebrado fuera del 
establecimiento comercial, la información 
requerida en este artículo:

suprimido

a) se facilitará en papel o, si el 
consumidor está de acuerdo, en otro 
soporte duradero; y
b) será legible y estará redactada en 
términos claros y comprensibles.

Or. de

Justificación

Suprimido a causa de la delimitación del ámbito de aplicación.

Enmienda 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 13 – párrafo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los contratos celebrados mediante 
distribuidores automáticos o instalaciones 
comerciales automatizadas;

suprimido
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Or. de

Justificación

Suprimido con motivo de la delimitación del ámbito de aplicación.

Enmienda 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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.

suprimido

Or. de

Justificación

Suprimido con motivo de la delimitación del ámbito de aplicación.

Enmienda 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 13 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) con arreglo a la legislación de los 
Estados miembros, la celebración 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 
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jurídico; esto se aplica igualmente a la 
celebración de un contrato en un juzgado;

Or. de

Enmienda 399
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 13 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información sobre los derechos de 
desistimiento en la celebración de contratos 
a distancia o fuera del establecimiento 
comercial

Información sobre los derechos de 
desistimiento en la celebración de contratos

Or. de
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Enmienda 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 únicamente si los 
bienes, por su propia naturaleza, no pueden 
devolverse normalmente por correo.

Or. de

Enmienda 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 18 

Texto de la Comisión Enmienda

Contratos celebrados fuera del 
establecimiento comercial: otros 
requisitos de información y confirmación

suprimido

1. El comerciante deberá facilitar al 
consumidor una copia del contrato 
firmado o la confirmación del contrato, 
incluida, cuando proceda, la 
confirmación del consentimiento del 
consumidor y de la aceptación por su 
parte como prevé el artículo 40, apartado 
3, letra d), en papel o, si el consumidor 
está de acuerdo, en un soporte duradero 
diferente.
2. En caso de que un consumidor desee 
que la prestación de servicios 
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relacionados dé comienzo durante el plazo 
de desistimiento previsto en el artículo 42, 
apartado 2, el comerciante deberá exigir 
que el consumidor presente una solicitud 
expresa en tal sentido en un soporte 
duradero.

Or. de

Enmienda 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Contratos a distancia: información 
adicional y otros requisitos

Información adicional y otros requisitos

Or. de

Enmienda 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando el comerciante llame por 
teléfono al consumidor con la intención de 
celebrar un contrato a distancia, deberá, al 
inicio de la conversación con el 
consumidor, revelar su identidad y, si 
procede, la identidad de la persona por 
cuenta de la cual efectúa la llamada, así 
como indicar el objetivo comercial de la 
misma.

1. Cuando el comerciante llame por 
teléfono al consumidor con la intención de 
celebrar un contrato, deberá, al inicio de la 
conversación con el consumidor, revelar su 
identidad y, si procede, la identidad de la 
persona por cuenta de la cual efectúa la 
llamada, así como indicar el objetivo 
comercial de la misma.

Or. de
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Enmienda 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el contrato a distancia se celebra a 
través de un medio de comunicación a 
distancia en el que el espacio o el tiempo 
para facilitar la información son limitados, 
el comerciante facilitará en ese medio 
específico, antes de la celebración de dicho 
contrato, como mínimo la información 
contemplada en el apartado 3 del presente 
artículo. El comerciante deberá facilitar al 
consumidor las demás informaciones 
contempladas en el artículo 13 de una 
manera apropiada con arreglo al artículo 
13, apartado 3.

2. Si el contrato se celebra a través de un 
medio de comunicación a distancia en el 
que el espacio o el tiempo para facilitar la 
información son limitados, el comerciante 
facilitará en ese medio específico, antes de 
la celebración de dicho contrato, como 
mínimo la información contemplada en el 
apartado 3 del presente artículo. El 
comerciante deberá facilitar al consumidor 
las demás informaciones contempladas en 
el artículo 13 de una manera apropiada con 
arreglo al artículo 13, apartado 3.

Or. de

Enmienda 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un contrato a distancia celebrado por 
teléfono solo será válido si el consumidor 
ha firmado la oferta o ha enviado su 
consentimiento escrito indicando estar de 
acuerdo en celebrar un contrato. El 
comerciante debe facilitar al consumidor 
una confirmación de ese acuerdo en un 
soporte duradero.

4. Un contrato celebrado por teléfono solo 
será válido si el consumidor ha firmado la 
oferta o ha enviado su consentimiento 
escrito indicando estar de acuerdo en 
celebrar un contrato. El comerciante debe 
facilitar al consumidor una confirmación 
de ese acuerdo en un soporte duradero.

Or. de
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Enmienda 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El comerciante deberá facilitar al 
consumidor la confirmación del contrato 
celebrado, incluida, cuando proceda, la 
confirmación del consentimiento del 
consumidor y de la aceptación por su parte 
contemplada en el artículo 40, apartado 3, 
letra d), y toda la información contemplada 
en el artículo 13, en un soporte duradero. 
El comerciante deberá facilitar dicha 
información en un plazo razonable después 
de la celebración del contrato a distancia, a 
más tardar en el momento de entrega de los 
bienes o antes del suministro de los 
soportes digitales o de la prestación del 
servicio relacionado, salvo si la 
información ya ha sido facilitada al 
consumidor en un soporte duradero antes 
de la celebración del contrato a distancia.

5. El comerciante deberá facilitar al 
consumidor la confirmación del contrato 
celebrado, incluida, cuando proceda, la 
confirmación del consentimiento del 
consumidor y de la aceptación por su parte 
contemplada en el artículo 40, apartado 3, 
letra d), y toda la información contemplada 
en el artículo 13, en un soporte duradero. 
El comerciante deberá facilitar dicha 
información en un plazo razonable después 
de la celebración del contrato, a más tardar 
en el momento de entrega de los bienes o 
antes del suministro de los soportes
digitales o de la prestación del servicio 
relacionado, salvo si la información ya ha 
sido facilitada al consumidor en un soporte 
duradero antes de la celebración del 
contrato.

Or. de

Enmienda 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 20 

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de facilitar información en la 
celebración de contratos distintos de los 
contratos a distancia y fuera del 
establecimiento comercial

suprimido

1. En los contratos distintos de los 
contratos a distancia y fuera del 
establecimiento comercial, el comerciante 
tendrá la obligación de facilitar al 
consumidor, de forma clara y 
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comprensible, antes de que se celebre el 
contrato o el consumidor quede vinculado 
por cualquier oferta, la siguiente 
información, salvo que dicha información 
resulte evidente por el contexto:
a) las características principales de los 
bienes, de los contenidos digitales o de los 
servicios relacionados que se hayan de 
suministrar, en la medida adecuada al 
medio de comunicación y a los propios 
bienes, contenidos digitales o servicios 
relacionados;
b) el precio total y las cargas y costes 
adicionales, de conformidad con el 
artículo 14, apartado 1;
c) la identidad del comerciante, por 
ejemplo su nombre comercial, la 
dirección geográfica en la que esté 
establecido y su número de teléfono;
d) las cláusulas contractuales de 
conformidad con el artículo 16, letras a) y 
b);
e) 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) cuando proceda, la funcionalidad, 
incluidas las medidas técnicas aplicables 
de protección de los contenidos digitales; 
y
g) cuando proceda, toda interoperatividad 
pertinente de los contenidos digitales con 
los equipos y programas informáticos 
conocidos por el comerciante o que quepa 
esperar que este pueda conocer.
2. El presente artículo no se aplicará a los 
contratos que conllevan transacciones 
cotidianas y que son ejecutados 
inmediatamente en el momento de su 
celebración.

Or. de
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Enmienda 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Deberes adicionales de facilitar 
información en los contratos a distancia
celebrados por medios electrónicos

Deberes adicionales de facilitar 
información en los contratos celebrados 
por medios electrónicos

Or. de

Enmienda 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos adicionales en los contratos a 
distancia celebrados por medios 
electrónicos

Requisitos adicionales en los contratos 
celebrados por medios electrónicos

Or. de

Enmienda 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un contrato a distancia
celebrado por medios electrónicos obligue 
al consumidor a realizar un pago, el 
comerciante deberá poner en conocimiento 
del consumidor de una manera clara y 
destacada, y justo antes de que el 

1. Cuando un contrato celebrado por 
medios electrónicos obligue al consumidor 
a realizar un pago, el comerciante deberá 
poner en conocimiento del consumidor de 
una manera clara y destacada, y justo antes 
de que el consumidor efectúe el pedido, la 
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consumidor efectúe el pedido, la 
información requerida por el artículo 13, 
apartado 1, letra a), el artículo 14, 
apartados 1 y 2, y el artículo 16, letra b).

información requerida por el artículo 13, 
apartado 1, letra a), el artículo 14, 
apartados 1 y 2, y el artículo 16, letra b).

Or. de

Enmienda 412
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comerciante deberá velar por que el 
consumidor, al efectuar el pedido, 
reconozca expresamente que este implica 
una obligación de pago. Cuando la 
realización de un pedido se haga activando 
un botón o una función similar, el botón o 
la función similar deberán etiquetarse de 
manera que sea fácilmente legible
únicamente con la expresión «pedido con 
obligación de pago» o una formulación 
inequívoca similar que indique que la 
realización del pedido implica la 
obligación de efectuar un pago al
comerciante. Cuando el comerciante no 
haya cumplido lo dispuesto en el presente 
apartado, el consumidor no quedará 
obligado por el contrato o pedido.

2. El comerciante deberá velar por que el 
consumidor, al efectuar el pedido, 
reconozca expresamente que este implica 
una obligación de pago, cuando ello no 
sea patente. Cuando la realización de un 
pedido se haga activando un botón o una 
función similar, estos deberán etiquetarse 
de manera que sea fácilmente legible y con
una expresión que indique que la 
realización del pedido implica la 
obligación de efectuar un pago al 
comerciante.

Or. de

Justificación

Por regla general, no es necesario reconocer expresamente la obligación de pago, máxime 
cuando es obligatorio indicar el precio (artículos 13 y 14). Por otra parte, la nulidad 
automática del contrato parece una medida demasiado drástica. Si el comerciante no cumple 
la obligación del presente apartado y si el consumidor no reconoce efectivamente la 
obligación de pago a pesar de la indicación del precio, tendrá a su disposición la 
impugnación por motivo de error (artículo 48).
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Enmienda 413
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No constituirán aceptación la 
posesión, utilización o consumo de una 
mercancía, de contenidos digitales o de 
servicios relacionados que reciba un 
consumidor sin haberlos solicitado. En tal 
caso, el consumidor queda libre del 
cumplimiento de la contraprestación y no 
está obligado a la restitución.

Or. de

Justificación

Así se prevé en el artículo 27 de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los 
consumidores. Aunque las prácticas comerciales desleales no tengan relación con la 
normativa común de compraventa europea, sigue siendo necesario regular las consecuencias 
en el ámbito del Derecho civil de tales prácticas, a fin de garantizar protección específica a 
los consumidores individuales.

Enmienda 414
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo1 – artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Entre comerciante y consumidor, 
una respuesta del destinatario que 
establezca o implique cláusulas 
contractuales adicionales o 
modificaciones constituirá en cualquier 
caso un rechazo de la oferta inicial y una 
nueva oferta.

Or. de
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Justificación

Para proteger al consumidor son necesarios derechos fáciles de aplicar y condiciones claras. 
El consumidor debe poder confiar en que su oferta, que en general presenta el comerciante, 
se aceptará tal como se hizo. Tampoco es razonable esperar que el consumidor controle a 
posteriori la aceptación ni que la conteste inmediatamente.

Enmienda 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – capítulo 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Derecho de desistimiento en los contratos 
a distancia y los contratos celebrados 
fuera del establecimiento comercial entre 
un comerciante y un consumidor

Derecho de desistimiento

Or. de

Enmienda 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 40 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Durante el plazo establecido en el 
artículo 42, el consumidor dispondrá de un 
derecho de desistimiento sin necesidad de 
indicar los motivos y sin coste alguno para 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 45:

1. Durante el plazo establecido en el 
artículo 42, el consumidor dispondrá de un 
derecho de desistimiento del contrato sin 
necesidad de indicar los motivos y sin 
coste alguno para él, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 45.

Or. de

Enmienda 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 40 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) de los contratos a distancia; suprimido

Or. de

Enmienda 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 40 – párrafo 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.

suprimido

Or. de

Enmienda 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 40 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los contratos celebrados mediante 
distribuidores automáticos o instalaciones 
comerciales automatizadas;

suprimido

Or. de
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Enmienda 420
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 40 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los contratos celebrados, con 
arreglo a la legislación de los Estados 
miembros, 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. en

Enmienda 421
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 40 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando los bienes suministrados fueron 
precintados, han sido desprecintados por el 
consumidor y ya no sean en consecuencia 
aptos para ser devueltos por razones de 
protección sanitaria o de higiene;

a) cuando los bienes suministrados fueron 
precintados, han sido desprecintados por el 
consumidor y ya no sean en consecuencia 
aptos para ser revendidos por razones de 
protección sanitaria o de higiene;

Or. de

Justificación

No es relevante si el producto puede ser devuelto, sino si es aún posible revenderlo.

Enmienda 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 40 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando el consumidor haya solicitado 
específicamente al comerciante que le 
visite para efectuar operaciones de 
reparación o mantenimiento urgente; si, 
en esa visita, el comerciante presta 
servicios relacionados adicionales a los 
solicitados específicamente por el 
consumidor o suministra bienes distintos 
de las piezas de recambio utilizadas 
necesariamente para efectuar las 
operaciones de mantenimiento o 
reparación, el derecho de desistimiento se 
aplicará a dichos servicios relacionados o 
bienes adicionales.

suprimido

Or. de

Enmienda 423
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumidor ejercerá el derecho de 
desistimiento mediante notificación al 
comerciante. A tal efecto, el consumidor 
podrá utilizar bien el modelo de formulario 
de desistimiento establecido en el apéndice 
2, bien cualquier otra declaración 
inequívoca en la que indique la decisión de 
desistir del contrato.

2. El consumidor ejercerá el derecho de 
desistimiento mediante notificación por 
escrito al comerciante. A tal efecto, el 
consumidor podrá utilizar bien el modelo 
de formulario de desistimiento establecido 
en el apéndice 2, bien cualquier otra 
declaración inequívoca en la que indique la 
decisión de desistir del contrato.

Or. de

Justificación

Una notificación por escrito, ya sea por carta o por medios electrónicos, hace que el 
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desistimiento sea más comprensible y, con ello, aumenta la seguridad jurídica para ambas 
partes, habida cuenta de que, según el artículo 5, la carga de la prueba recae en el 
consumidor.

Enmienda 424
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor, incluidos, cuando 
proceda, los costes de entrega, sin demora 
indebida y, en cualquier caso, antes de que 
hayan transcurrido catorce días desde la 
fecha en que haya sido informado de la 
decisión del consumidor de desistir del 
contrato de conformidad con el artículo 41. 
El comerciante deberá realizar dicho 
reembolso utilizando el mismo medio de 
pago empleado por el consumidor para la 
transacción inicial, a no ser que el 
consumidor haya dispuesto expresamente 
lo contrario y siempre y siempre y cuando 
no suponga ningún gasto para el 
consumidor.

1. El comerciante reembolsará todo pago 
recibido del consumidor, incluidos, cuando 
proceda, los costes de entrega, sin demora 
indebida y, en cualquier caso, antes de que 
hayan transcurrido catorce días desde la 
fecha en que haya recibido la notificación
del desistimiento del contrato por parte 
del consumidor de conformidad con el 
artículo 41. El comerciante deberá realizar 
dicho reembolso utilizando el mismo 
medio de pago empleado por el 
consumidor para la transacción inicial, a no 
ser que el consumidor haya dispuesto 
expresamente lo contrario y siempre y 
cuando no suponga ningún gasto para el 
consumidor.

Or. de

Justificación

No queda claro qué significa «haya sido informado de la decisión», por lo que debe 
determinarse, en último término, a partir de la recepción de la notificación, que está 
claramente regulada. De lo contrario, se plantea la pregunta de cómo podría un comerciante 
no estar informado de ello, a pesar de habérsele notificado la decisión de desistir del 
contrato.

Enmienda 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 44 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 426
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 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
ha informado sobre la posible 
responsabilidad de una disminución de 
valor con arreglo al artículo 17, apartado 1.

Or. de

Justificación

El consumidor debe responder solo por un uso excesivo cuando se le ha informado 
previamente sobre esta responsabilidad. Debe especificarse claramente, de manera similar al 
apartado 2, que el hecho de no recibir información sobre el derecho de desistimiento no 
implica una exención de la responsabilidad por disminución de valor, ya que estos dos 
elementos no guardan relación alguna. Por ejemplo, informar al consumidor sobre esta 
responsabilidad, pero sin incluir el formulario de desistimiento, no le concede libertad para 
utilizar el producto.
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Enmienda 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 45 – apartado 6 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el consumidor no haya solicitado 
expresamente que la prestación del servicio 
empiece durante el plazo de desistimiento 
con arreglo al artículo 18, apartado 2, y al 
artículo 19, apartado 6;

ii) el consumidor no haya solicitado 
expresamente que la prestación del servicio 
empiece durante el plazo de desistimiento 
con arreglo al artículo 19, apartado 6;

Or. de

Justificación

El artículo 18 tiene que ver con los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial 
y se ha suprimido.

Enmienda 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 45 – apartado 6 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el comerciante no haya dado la 
confirmación con arreglo al artículo 18, 
apartado 1, y al artículo 19, apartado 5.

iii) el comerciante no haya dado la 
confirmación con arreglo al artículo 19, 
apartado 5.

Or. de

Enmienda 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 46 – apartado 1
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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 
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.

1. El ejercicio, por parte del consumidor, 
de su derecho de desistimiento en relación 
con un contrato 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 dispuesto en los apartados 2 
y 3.

Or. de

Justificación

La supresión se justifica por el hecho de que la definición de «contrato complementario» 
pertenece al artículo 2 anterior. Se ha introducido una enmienda similar en el informe 
original.

Enmienda 430
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo1 – artículo 52 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En las transacciones con el 
consumidor, no es necesario presentar 
una notificación de anulación en un plazo 
específico a fin de anular un contrato por 
motivo de error, dolo, amenazas o 
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explotación injusta.

Or. de

Justificación

No se deben complicar innecesariamente los derechos del consumidor con el cumplimiento de 
requisitos formales. La anulación por motivo de error y el ejercicio de otros derechos no 
forman parte del día a día del consumidor. Por lo tanto, los consumidores no saben 
regularmente qué pasos, formales, deben superar para no perder sus derechos. También 
olvidan a menudo demostrar mediante pruebas el cumplimiento de tales obligaciones y, por 
este motivo, no pueden disfrutar de sus derechos.

Enmienda 431
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo1 – artículo 61 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En tal caso, entre comerciante y 
consumidor es determinante la versión 
lingüística en el idioma del país del 
consumidor.

Or. de

Justificación

Es necesario introducir otra norma que, en caso de duda, vaya favor del consumidor. Debe 
ser relevante la versión lingüística en la lengua del país del consumidor.

Enmienda 432
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 64 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de duda sobre el sentido de una 
cláusula de un contrato entre un 
comerciante y un consumidor, prevalecerá 
la interpretación más favorable para el 

1. En caso de duda sobre el sentido de una 
cláusula de un contrato entre un
comerciante y un consumidor, prevalecerá 
la interpretación más favorable para el 
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consumidor, salvo que la cláusula hubiera 
sido propuesta por este.

consumidor, salvo que la cláusula hubiera 
sido negociada individualmente o
propuesta por este.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta la posición más débil del consumidor en los contratos estándar no 
negociables, la interpretación de estos contratos debe ir siempre a su favor. Pero si las partes 
han negociado por separado una disposición, la posición del consumidor no es forzosamente 
la más débil y no parece tan adecuada una interpretación a favor de una de las partes, más 
aun cuando el consumidor estará protegido en cualquier caso por el artículo 79 y siguientes 
frente a cláusulas abusivas.

Enmienda 433
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 69 

Texto de la Comisión Enmienda

 Cláusulas contractuales derivadas de 
determinadas declaraciones 
precontractuales

suprimido

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:
a) la otra parte conociera o pudiera 
esperarse que conociera, en el momento 
de la celebración del contrato, que la 
declaración no era exacta o que no se le 
podía dar crédito como cláusula del 
contrato; o
b) la declaración no pudiera haber 
influido en la decisión de la otra parte de 
celebrar el contrato.
2. A efectos del apartado 1, la declaración 
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realizada por una persona que se ocupe 
de la publicidad o la comercialización por 
cuenta del comerciante se considerará 
realizada por este.
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.
4. En las relaciones 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

Justificación

Las declaraciones efectuadas, por ejemplo, en un contexto de publicidad no deben formar 
parte del contrato. Los consumidores reaccionan de maneras distintas ante los mensajes 
publicitarios, que también pueden retirarse. Disposiciones tales como «protege bien de la 
lluvia» son subjetivas y podrían conducir a la inseguridad jurídica. En la línea de la 
Directiva 1999/44/CE (véase el artículo 2, apartado 2), deben tenerse en cuenta la publicidad 
y otras declaraciones en el marco de las expectativas del consumidor respecto a la 
conformidad con el contrato (véase la enmienda al artículo 100, letra g)).

Enmienda 434
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 69 – apartado 1 

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 

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 
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ha de suministrar en virtud de dicho 
contrato, dicha declaración se incorporará 
como cláusula contractual, salvo que:

ha de suministrar en virtud de dicho 
contrato, dicha declaración se incorporará 
como cláusula contractual, salvo que el 
comerciante demuestre que:

Or. de

Enmienda 435
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la otra parte conociera o pudiera 
esperarse que conociera, en el momento 
de la celebración del contrato, que la 
declaración no era exacta o que no se le 
podía dar crédito como cláusula del 
contrato; o

a) la declaración se hubiese corregido en 
el momento de la celebración del contrato,

Or. de

Enmienda 436
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 69 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la declaración no pudiera haber influido 
en la decisión de la otra parte de celebrar 
el contrato.

b) la declaración correspondiente no 
pudiera haber influido en la decisión de
adquirir los bienes.

Or. de

Enmienda 437
Josef Weidenholzer
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 en un eslabón 
anterior de la cadena de transacciones que 
lleve al contrato, se considerará realizada 
por el comerciante, salvo que este
demuestre que, en el momento de la 
celebración del contrato, no la conociere o 
no pudiere esperarse que la conociere.

Or. de

Justificación

Es necesario precisar que, en este contexto, la carga de la prueba recae sobre el vendedor. 
Además, ello es conforme con la Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la 
venta y las garantías de los bienes de consumo.

Enmienda 438
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 70 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En las relaciones entre el 
comerciante y el consumidor, las 
cláusulas contractuales que haya 
propuesto el comerciante no serán 
vinculantes cuando no pueda esperarse 
que el consumidor hubiese podido prever 
su inclusión habida cuenta del contexto y, 
particularmente, de la apariencia externa 
del contrato y del carácter inusual de su 
contenido, a menos que el comerciante 
haya destacado especialmente la 
existencia de dicha cláusula ante el 
consumidor.
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Or. de

Justificación

En aras de alcanzar un elevado nivel de protección del consumidor, es necesario prever una 
disposición que proteja de posibles cláusulas con las que el comerciante pueda sorprender al 
consumidor. El consumidor debe poder confiar en que, teniendo en cuenta la configuración 
del contrato hasta ese momento, no va a encontrarse cláusulas contrarias «escondidas» en la 
letra pequeña.

Enmienda 439
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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, una cláusula contractual 
que obligue a este a realizar cualquier pago 
adicional a la remuneración estipulada para 
la obligación contractual principal del 
comerciante solo será vinculante para el 
consumidor cuando este haya dado su 
consentimiento explícito e independiente
antes de quedar vinculado por el contrato.
Si 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 percibir pagos por el uso 
realizado.

Or. de

Justificación

La formulación original era innecesariamente compleja. La referencia a un consentimiento 
explícito e independiente deja claro que no basta con un consentimiento implícito, es decir, 
con que no se diga nada, no se rechace una cláusula o se confirme el precio total. Además, se 
ha añadido una precisión de las consecuencias jurídicas.
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Enmienda 440
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 72 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un contrato entre un comerciante y 
un consumidor, este no estará vinculado 
por una cláusula de integridad.

suprimido

Or. de

Justificación

Se suprime en referencia a la enmienda al artículo 69. Las precisiones anteriores a la 
celebración del contrato no deben formar parte del mismo, sino que deben poder alegarse 
durante la apreciación de la conformidad del mismo.

Enmienda 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 77 – apartado 1

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 no 
superior a 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. Se corrige la enmienda 155 del 
ponente, que, en consecuencia, queda suprimida.
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Enmienda 442
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 82 – parte introductoria  

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un comerciante incorpore 
cláusulas contractuales que no hayan sido 
negociadas individualmente con el 
consumidor a tenor del artículo 7, tendrá el 
deber de asegurarse de que se redacten y 
comuniquen en un lenguaje sencillo y 
comprensible.

Cuando un comerciante incorpore 
cláusulas contractuales que no hayan sido 
negociadas individualmente con el 
consumidor a tenor del artículo 7, tendrá el 
deber de asegurarse de que se redacten y 
comuniquen en un lenguaje sencillo y 
comprensible y de que el contexto en el 
que se inscriban sea lógico y fácil de 
reconocer.

Or. de

Enmienda 443
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 84 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusulas contractuales que son siempre
abusivas

Cláusulas contractuales que son siempre
gravemente perjudiciales

Or. de

Enmienda 444
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 84 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente sección, una A efectos de la presente sección, una 



AM\934215ES.doc 63/104 PE510.531v01-00

ES

cláusula será siempre abusiva si su objeto 
o efecto es:

cláusula será siempre gravemente 
perjudicial si su objeto o efecto es:

Or. de

Enmienda 445
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 84 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) prolongar automáticamente los 
contratos de duración limitada, siempre 
que el comerciante no haya indicado esta 
circunstancia al consumidor y este no 
haya tenido la posibilidad de reaccionar 
en un plazo razonable e impedir la 
prolongación;

Or. de

Enmienda 446
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 84 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) ajustar a posteriori el precio 
acordado en el contrato, salvo que los 
parámetros que determinen la 
modificación del precio se hubiesen 
detallado en el contrato, estén justificados 
objetivamente, y no dependan de la 
voluntad del comerciante.

Or. de
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Enmienda 447
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 85 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusulas contractuales presuntamente
abusivas

Determinadas cláusulas contractuales 
presuntamente gravemente perjudiciales

Or. de

Enmienda 448
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 85 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente sección, se 
presumirá que una cláusula contractual es
abusiva si tiene como objeto o efecto:

A efectos de la presente sección, se 
presumirá que una cláusula contractual es
gravemente perjudicial si tiene como 
objeto o efecto:

Or. de

Enmienda 449
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 85 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) permitir al comerciante retener 
cualquier suma de dinero pagada por el 
consumidor si este último decide no 
celebrar el contrato o cumplir con las 
obligaciones que derivan del mismo, pero 
en el caso contrario no se contempla la 
obligación del comerciante de compensar 
al consumidor con una suma de dinero 

suprimido
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equivalente;

Or. en

Enmienda 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 93 – 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, de un contrato 
entre un comerciante y un consumidor 
sobre el suministro de contenidos digitales, 
o de un contrato 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;

Or. de

Justificación

El objetivo de la ampliación es aclarar que no se tendrán en cuenta únicamente a los 
contratos entre consumidores.

Enmienda 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 93 – 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, mediante 

a) en caso de un contrato de compraventa 
de bienes de consumo, de un contrato 
entre un comerciante y un consumidor 
sobre el suministro de contenidos digitales, 
o de un contrato en el que el vendedor se 
haya comprometido a disponer el 
transporte para el comprador, mediante la 
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la transmisión al consumidor de la 
posesión material o el control de los bienes 
o los contenidos digitales;

transmisión al consumidor de la posesión 
material o el control de los bienes o los 
contenidos digitales;

Or. de

Enmienda 452
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – capítulo 10 – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Conformidad de los bienes y los 
contenidos digitales

Conformidad y remedios del consumidor

Or. de

Enmienda 453
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 100 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser aptos para cualquier uso especial que 
se haya comunicado al vendedor en el 
momento de la celebración del contrato, 
salvo que de las circunstancias resulte 
evidente que el comprador no confió, o no 
era razonable que confiara, en la 
competencia y el juicio del vendedor;

a) ser aptos para cualquier uso especial que 
se haya comunicado al comprador en el 
momento de la celebración del contrato, 
salvo que de las circunstancias resulte 
evidente que el comprador no confió, o no 
era razonable que confiara, en la 
competencia y el juicio del vendedor;

Or. de

Justificación

En la primera mención del texto debe de haber habido una confusión entre «vendedor» y 
«comprador», puesto que lo pertinente es el uso que se le haya comunicado al comprador, y 
no al vendedor.
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Enmienda 454
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 100 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser aptos para cualquier uso especial que 
se haya comunicado al vendedor en el 
momento de la celebración del contrato, 
salvo que de las circunstancias resulte 
evidente que el comprador no confió, o no 
era razonable que confiara, en la 
competencia y el juicio del vendedor;

a) ser aptos para cualquier uso especial que 
se haya comunicado al vendedor en el 
momento de la celebración del contrato, 
salvo que el vendedor demuestre que ha 
realizado una rectificación para un uso 
especial;

Or. de

Justificación

En los contratos de consumo es más pertinente y favorable al consumidor que el vendedor sea 
responsable de rectificar explícitamente una información errónea que se haya comunicado al 
consumidor en relación con la adecuación de un bien a un uso especial.

Enmienda 455
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 100 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ser aptos para los usos a que 
ordinariamente se destinen bienes o 
contenidos digitales del mismo tipo;

b) ser aptos para los usos a que 
ordinariamente se destinen bienes o 
contenidos digitales del mismo tipo si no 
se comunicó al comprador ningún uso 
especial en el momento de la celebración 
del contrato, o si de las circunstancias 
resulta evidente que el comprador no 
confió, o no era razonable que confiara, 
en la competencia y el juicio del vendedor;

Or. de
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Justificación

En casos excepcionales, el uso especial de un bien puede excluir el uso habitual y viceversa 
(piénsese, por ejemplo, en imitaciones de juguetes, u objetos artísticos o decorativos). Por 
este motivo debe establecerse una jerarquía entre las letras a) y b). En principio debe ser 
determinante el uso especial y, en su defecto, el uso habitual.

Enmienda 456
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 comprador pueda esperar
razonablemente, en particular, las que 
puedan derivarse de declaraciones 
públicas o declaraciones al comprador 
anteriores a la celebración del contrato; 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

Justificación

Las declaraciones públicas, como las publicitarias, no deben ser parte integrante del 
contrato (véase la justificación a la enmienda al artículo 69), aunque pueden influir 
decisivamente en las expectativas del comprador en relación con la conformidad con el 
contrato, lo que debe quedar claro aquí, como ya sucedió en la Directiva sobre los bienes de 
consumo (véase el artículo 2, apartado 2). Esto parece más oportuno, por cuanto de lo 
contrario podrían formularse, por ejemplo, declaraciones publicitarias subjetivas con vistas 
a su inclusión en el contrato.

Enmienda 457
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 104 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Conocimiento por parte del comprador de 
la falta de conformidad

Or. de

Justificación

No queda claro por qué debe protegerse al consumidor a pesar de ser consciente de la falta 
de conformidad del bien.

Enmienda 458
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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

Justificación

No queda claro por qué debe protegerse al consumidor a pesar de ser consciente de la falta 
de conformidad del bien.

Enmienda 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 104
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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 su falta de 
conformidad. En un contrato entre 
comerciantes, lo anterior será también 
aplicable cuando pueda esperarse que el 
comprador conociera la falta de 
conformidad.

Or. de

Justificación

Si el comprador que conozca el estado del objeto de la adquisición celebra igualmente el 
contrato sin reservas, posteriormente no podrá alegar falta de conformidad. Este principio 
debe ser válido tanto para los comerciantes como para los consumidores.

Enmienda 460
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 105 – apartado 2

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 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.

Or. de
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Justificación

En aras de un elevado nivel de protección del consumidor se amplía a un año el plazo de 
presunción de falta de conformidad de los bienes, de los contenidos digitales y de los 
servicios relacionados. De esta manera se amplía hasta un año el mínimo previsto hasta el 
momento en la Directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías 
de los bienes de consumo.

Enmienda 461
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – capítulo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Remedios del comprador Remedios

Or. de

Enmienda 462
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 106

Texto de la Comisión Enmienda

Enumeración de los remedios del 
comprador

Enumeración de los remedios del 
comprador

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

1. Si el vendedor no cumple una 
obligación, el comprador podrá ejercer, en 
caso necesario, su derecho de recurso 
recogido en los apartados 2 y 4.
2. Si el comprador es un comerciante, 
podrá ejercer alguno de los siguientes 
remedios:

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, conforme a la sección 3 del 
presente capítulo;

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

sus propias obligaciones conforme a la 
sección 4 del presente capítulo;

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 a la 
sección 5 del presente capítulo y exigir la 
devolución de cualquier precio ya pagado 
conforme al capítulo 17;

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

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

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

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

2. Si el comprador es un comerciante: 3. En el ejercicio de los derechos previstos 
en el apartado 2, se aplicarán, en su caso, 
las siguientes condiciones:

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

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

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.

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.

3. Si el comprador es un consumidor: 4. Si el comprador es un consumidor, 
podrá optar entre:

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

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; o

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

b) resolver el contrato conforme a la 
sección 5 del presente capítulo en un 
plazo razonable de tiempo y exigir la 
devolución de cualquier precio ya pagado 
conforme al capítulo 17. Cuando un 
consumidor opte por ejercer dicho 
derecho, el comerciante no podrá efectuar 
una deducción por cualquier uso que el 
consumidor haya hecho de los bienes.

4. Si el vendedor ha sido exonerado del 
incumplimiento de una obligación, el 
comprador podrá recurrir a cualquiera de 

5. Si el comprador opta por ejercer su 
derecho en virtud del apartado 4, letra a), 
y el vendedor no puede efectuar la 
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los remedios contemplados en el apartado 
1 excepto exigir el cumplimiento y 
reclamar una indemnización por daños y 
perjuicios.

prestación específica, la reparación o la 
sustitución de los bienes o los contenidos 
digitales en un plazo de tiempo razonable 
o sin inconvenientes importantes para el 
comprador, este podrá:
a) dejar en suspenso el cumplimiento de 
sus propias obligaciones conforme a la 
sección 4 del presente capítulo;
b) 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) reducir el precio conforme a la sección 
6 del presente capítulo; y
d) exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios conforme al capítulo 16.
6. Si el vendedor ha sido exonerado del 
incumplimiento de una obligación, el 
comprador podrá recurrir a cualquiera de 
los remedios contemplados en el presente 
artículo excepto exigir el cumplimiento y 
reclamar una indemnización por daños y 
perjuicios.

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.

7. El comprador no podrá recurrir a 
ninguno de los remedios contemplados en 
el presente artículo en el caso de que haya 
provocado el incumplimiento del vendedor.

6. Los remedios que no sean incompatibles 
podrán acumularse.

8. Los remedios que no sean incompatibles 
podrán acumularse.

Or. en

Enmienda 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 106 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el comprador es un comerciante: 2. Si el comprador es un comerciante, los 
derechos del comprador a invocar la falta 
de conformidad estarán sujetos a los 
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requisitos de examen y notificación 
establecidos en la sección 7 del presente 
capítulo.

Or. de

Enmienda 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el comprador es un consumidor: suprimido
a) los derechos del comprador no estarán 
sujetos a subsanación por el vendedor; y
b) no se aplicarán los requisitos de 
examen y notificación establecidos en la 
sección 7 del presente capítulo.

Or. de

Enmienda 465
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el comprador es un consumidor: 3. Si el comprador es un consumidor, los 
derechos del comprador no estarán 
sujetos a subsanación por el vendedor.

Or. en

Enmienda 466
Toine Manders
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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. en

Enmienda 467
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 106 – párrafo 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. en

Enmienda 468
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 107 

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 

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 e). 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 
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suministrados, excepto por toda ganancia 
de la que el comprador haya sido privado 
por esos daños.

suministrados, excepto por toda ganancia 
de la que el comprador haya sido privado 
por esos daños.

Or. de

Justificación

En el caso de programas gratuitos no está claro que puedan exigirse responsabilidades por 
daños causados por falta de conformidad. A la cuestión de si este supuesto entra dentro del 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre bienes de consumo habría que responder 
negativamente. Para los desarrolladores libres supondría un riesgo incalculable el que 
tuviesen que responder ante, en el peor de los casos, miles de usuarios, toda vez que la 
distribución se realiza a través de diversos canales que escapan a su control.

Enmienda 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Subsanación por el vendedor Subsanación por el vendedor

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 vendedor que haya realizado una
prestación que no sea conforme con el 
contrato podrá, sin demora indebida 
cuando haya conocido la falta de 
conformidad, ofrecer su ejecución a 
posteriori corriendo con los gastos en 
virtud del artículo 111.

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

2. El comprador solo podrá rechazar la
oferta de ejecución a posteriori si:

a) la ejecución a posteriori no puede 
llevarse a cabo sin demora y sin molestias 
importantes para el comprador;
b) el comprador tiene motivos para 
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desconfiar del cumplimiento futuro del 
vendedor; o
c) el retraso en el cumplimiento supusiera 
un incumplimiento esencial.

3. La notificación de que el contrato ha 
sido resuelto no excluye el ofrecimiento a 
subsanar el incumplimiento.

3. En caso de que no se cumpla el 
supuesto contemplado en el apartado 2, el 
vendedor tendrá que ejecutar la 
prestación en un plazo razonable que, 
para los contratos de compraventa, no 
superará los treinta días. Cuando el 
comprador proponga un plazo razonable 
al vendedor, este será vinculante.

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

4. El comprador podrá dejar en suspenso 
su propia prestación hasta la ejecución a 
posteriori. Los demás derechos del 
comprador que sean incompatibles con la 
posibilidad de ejecución a posteriori se 
suspenderán hasta el vencimiento del 
plazo previsto en el apartado 3.

a) la subsanación no pueda llevarse a 
cabo sin demora y sin molestias 
importantes para el comprador;
b) el comprador tiene un motivo para 
desconfiar del cumplimiento futuro del 
vendedor; o
c) el retraso en el cumplimiento supondría 
un incumplimiento esencial.
5. El vendedor tendrá un plazo razonable 
para llevar a cabo la subsanación.

5. Independientemente de la ejecución a 
posteriori, el comprador conservará el 
derecho a exigir la indemnización de los 
daños por el retraso y por cualquier 
perjuicio causado o no evitado por la 
ejecución a posteriori.

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

Or. de

Justificación

La decisión de la Directiva sobre bienes de consumo de permitir al vendedor ofrecer el 
cumplimiento de la prestación (ejecución a posteriori) por segunda vez es pertinente y debe 
incluirse en el Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea. Es 
conveniente conservar el derecho del consumidor a elegir entre las distintas opciones de la 
ejecución a posteriori: «reparación» y «sustitución». El derecho independiente del vendedor 
a la subsanación en las relaciones comerciales entre empresas contemplado hasta el 
momento la propuesta de Reglamento parece innecesario.

Enmienda 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 110 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si, a pesar de la reclamación del 
consumidor por una prestación no 
conforme con el contrato, el comerciante 
no subsana la falta de conformidad, sino 
que ordena que el consumidor reclame la 
subsanación en el marco de una garantía 
comercial, el comerciante deberá aceptar 
las acciones que se emprendan en 
relación con la garantía comercial y las 
declaraciones que realicen el consumidor 
y el garante en relación con sus 
obligaciones.

Or. de

Justificación

Solicitar la subsanación de la deficiencia de la cosa vendida en virtud de una garantía del 
fabricante y no en el marco de sus derechos derivados del artículo 106 puede suponer 
desventajas para el consumidor. Por ejemplo, es posible que los derechos de garantía 
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prescriban mientras el comprador intenta en vano ponerse de acuerdo con el fabricante sobre 
el alcance de la garantía. Además, el desestimiento del contrato puede endurecerse cuando el 
comprador, tras intentos infructuosos de reparación por el fabricante, se vea obligado a 
aceptar nuevas reparaciones del vendedor antes de poder desistir del contrato. Es injusto que 
el consumidor procure la subsanación en el marco de la garantía a iniciativa del vendedor, 
que evita así tener que remediar la situación. Por eso es necesario que el vendedor acepte las 
acciones y las declaraciones del consumidor y del garante.

Enmienda 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 110 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Si el consumidor solicita la 
subsanación al comerciante, este asumirá 
el riesgo de pérdida o de deterioro del bien 
hasta que se haya completado la 
subsanación y el consumidor haya 
retomado la posesión o el control de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 142. La primera frase se aplicará 
a partir del momento en el que, una vez 
comunicada la solicitud de subsanación, 
el consumidor haya entregado el bien al 
comerciante o, en el caso de un envío, al 
primer transportista.

Or. de

Justificación

Durante la ejecución de la subsanación el consumidor no debería tener que asumir las 
consecuencias de una pérdida o deterioro accidentales de la cosa vendida. La asunción de 
riesgos, sobre todo en los casos de envío de bienes defectuosos, por parte del consumidor 
podría desalentarlo a hacer valer sus derechos.

Enmienda 472
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 110 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) resulte imposible o haya dejado de ser 
lícito; o

a) resulte imposible o sea ilícito; o

Or. de

Justificación

El cumplimiento puede ser, a lo sumo, potencialmente ilícito, pero no puede haber dejado de 
ser lícito cuando todavía no ha sucedido. Por ello es necesario modificar el texto con la 
expresión «sea ilícito» que, además, es la que se utiliza en el artículo 111.

Enmienda 473
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 111 – apartado 1 

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, impusiera costes al vendedor 
que fueran desproporcionados teniendo 
en cuenta:

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, podrá optar entre 
reparación o sustitución, que deberá 
ejecutar en un plazo razonable, que no 
excederá de treinta días. Durante ese 
tiempo, el consumidor no podrá recurrir a 
otras subsanaciones, pero podrá dejar en 
suspenso su propia prestación.

Or. de

Justificación

El comerciante está más facultado para decidir si una reparación es conveniente o no. La 
posibilidad de que sea el consumidor quien decida no parece adecuada desde los puntos de 
vista económico ni ecológico, ya que es de suponer que, en la mayoría de los casos, se 
decantaría por la sustitución.  Sin embargo, muchos productos no son aptos para la venta 
después de reparados, con lo que sería necesario eliminarlos. No obstante, el derecho a 
decidir solo debe recaer en el comerciante en la primera ejecución a posteriori (véase la 
enmienda al apartado 2).
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Enmienda 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 111 – apartado 1

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, 
impusiera costes al vendedor que fueran 
desproporcionados teniendo en cuenta:

1. Cuando un consumidor pueda solicitar 
la ejecución a posteriori o el vendedor la 
ofrezca, el consumidor podrá 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 
desproporcionados teniendo en cuenta:

Or. de

Enmienda 475
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 111 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) el valor que tendrían los bienes en caso 
de que no hubiese falta de conformidad;

suprimido

Or. de

Justificación

En el caso de la primera ejecución a posteriori, la elección debe recaer en el comerciante, 
por lo que este punto debe suprimirse.

Enmienda 476
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 111 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la importancia de la falta de 
conformidad; y

suprimido

Or. de

Justificación

En el caso de la primera ejecución a posteriori, la elección debe recaer en el comerciante, 
por lo que este punto debe suprimirse.

Enmienda 477
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 111 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si se podría completar la subsanación 
alternativa sin inconveniente importante 
para el consumidor.

suprimido

Or. de

Justificación

En el caso de la primera ejecución a posteriori, la elección debe recaer en el comerciante, 
por lo que este punto debe suprimirse.

Enmienda 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 

suprimido
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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.

Or. de

Enmienda 479
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 el comerciante no ha realizado la 
reparación o la sustitución en un plazo 
razonable, que no excederá de treinta días,
o el primer intento de ejecución a 
posteriori no ha conducido a la 
conformidad de los bienes, el consumidor 
podrá optar entre otra reparación o 
sustitución.

Or. de

Justificación

Desde los puntos de vista económico y ecológico parece más racional que el consumidor no 
decida entre la sustitución u otra reparación hasta que se haya realizado una primera 
reparación infructuosa.

Enmienda 480
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 113 – apartado 3 bis (nuevo)



PE510.531v01-00 84/104 AM\934215ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En un contrato de compraventa de 
bienes de consumo podrá suspenderse el 
cumplimiento en su totalidad salvo que la 
suspensión del cumplimiento en su 
totalidad sea desproporcionada en 
relación con el incumplimiento.

Or. de

Justificación

El derecho a suspender el cumplimiento en su totalidad es, en la práctica, uno de los medios 
de presión más efectivos para que los consumidores consigan hacer valer sus derechos. Por 
tanto, en aras de un elevado nivel de protección del consumidor, conviene que la suspensión 
del cumplimiento en su totalidad sea siempre posible, a menos que el ejercicio de tal derecho 
sea absolutamente desproporcionado.

Enmienda 481
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 115 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

1. El comprador podrá resolver el contrato 
en caso de retraso en la entrega que no
suponga un incumplimiento 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.

Or. de

Justificación

El texto original parece poco claro. No parece que se trate de un retraso esencial, sino de un 
incumplimiento esencial.

Enmienda 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 117 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No se aplicará el apartado 1: 2. No se aplicará el apartado 1 si no hay 
ninguna oferta de cumplimiento.

Or. de

Justificación

El derecho del comprador a desistir del contrato por incumplimiento debe estar limitado en 
el tiempo también en el caso de los contratos de consumo, ya que, en interés de ambas partes, 
el destino del contrato no debe quedar en el aire, toda vez que durante este tiempo no se 
devenga ninguna indemnización por uso. Cabe exigir asimismo al consumidor que se 
pronuncie sobre su derecho de desistimiento dentro de un plazo razonable.

Enmienda 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 119 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el comprador es un consumidor; o suprimido

Or. de

Enmienda 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 119 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si no hay ninguna oferta de 
cumplimiento.

suprimido

Or. de
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Enmienda 485
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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.

suprimido

Or. de

Justificación

Esta disposición parece difícil de aplicar en la práctica. Es posible que el comerciante deba 
hacer frente a otros costes además de las tasas vinculadas a los medios de pago, que pueden 
ser distintos en función del tipo de pago. ¿Cómo deben calcularse exactamente los costes 
reales, por ejemplo, cuando un tipo de pago genere más cargas administrativas internas que 
otro? Por este motivo el vendedor debe poder establecer una cantidad fija, por ejemplo, 
«coste del pago con tarjeta de crédito: 5 €».

Enmienda 486
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 135 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El vendedor podrá resolver el contrato 
en caso de retraso en el cumplimiento no 
esencial en sí mismo si notifica la fijación 
de un plazo adicional de duración 
razonable para que se proceda al 
cumplimiento y el comprador no cumple su 
obligación en dicho plazo.

1. El vendedor podrá resolver el contrato 
en caso de retraso en el cumplimiento que
no suponga un incumplimiento esencial 
en sí mismo si notifica la fijación de un 
plazo adicional de duración razonable para 
que se proceda al cumplimiento y el 
comprador no cumple su obligación en 
dicho plazo.

Or. de
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Justificación

El texto original parece poco claro. No parece que se trate de un retraso esencial, sino de un 
incumplimiento esencial.

Enmienda 487
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 139 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el ofrecimiento relativo al 
cumplimiento llega tarde o no es conforme 
de otro modo con el contrato, el vendedor 
perderá el derecho a resolverlo en virtud de 
la presente sección, salvo que la resolución 
se notifique en un plazo de tiempo 
razonable a partir del momento en que el 
vendedor tenga conocimiento, o quepa 
suponer que tuviera conocimiento, del 
ofrecimiento de cumplimiento o de la falta 
de conformidad.

1. Si el ofrecimiento relativo al 
cumplimiento llega tarde o no es conforme 
de otro modo con el contrato, el vendedor 
perderá el derecho a resolverlo en virtud de 
la presente sección, si la resolución no se
notifica en un plazo de tiempo razonable a 
partir del momento en que el vendedor 
tenga conocimiento, o quepa suponer que 
tuviera conocimiento, del ofrecimiento de 
cumplimiento o de la falta de conformidad.

Or. de

Justificación

El vendedor pierde su derecho solo cuando no comunica la resolución del contrato dentro de 
un plazo. En cualquier otro caso, perdería siempre su derecho a excepción del tiempo que 
durase el plazo. No obstante, sería más lógico que tuviese derecho a resolver el contrato 
salvo que dejase transcurrir el plazo. En el texto original parece que se han invertido los 
términos entre excepción y regla.

Enmienda 488
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo1 – artículo 141 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Periodo de garantía jurídica para los 



PE510.531v01-00 88/104 AM\934215ES.doc

ES

productos de diseño ecológico
El periodo de conformidad para los bienes 
a que se aplica la presente Directiva y de 
diseño ecológico de conformidad con la 
Directiva 2009/125/CE por la que se 
instaura un marco para el establecimiento 
de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos relacionados 
con la energía, es el periodo de 
durabilidad previsto en la medida de 
aplicación de la Directiva 2009/125/CE, si 
este periodo excede los seis años.

Or. en

Justificación

Para promover el consumo sostenible entre los consumidores reforzando la confianza en los 
productos desarrollados en el respeto de las normas establecidas en la legislación en materia 
de diseño ecológico, es necesario garantizar que el consumidor pueda contar con una 
garantía jurídica durante el ciclo de vida del producto de diseño ecológico. Este periodo 
debería establecerse en función de las medidas aplicadas de conformidad con la Directiva 
2009/158/CE, que exige una evaluación de la esperanza de vida del producto, es decir, el 
estado de un producto que haya alcanzado el fin de su primer uso hasta su eliminación final.

Enmienda 489
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo1 – artículo 141 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidad directa del productor
1. El productor será responsable frente al 
consumidor de la reparación o la 
sustitución de los bienes a raíz de toda 
falta de conformidad que exista en el 
momento de la transmisión del riesgo al 
consumidor por el bien o el contenido 
digital en el plazo especificado en el 
artículo 10. El consumidor tiene el 
derecho de optar entre la reparación y la 
sustitución, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el artículo 7, 
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apartado 1.
2. El productor reparará o sustituirá los 
bienes, a más tardar 30 días después de la 
notificación de la falta de conformidad.
3. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de las disposiciones legislativas 
nacionales que extienden la 
responsabilidad a otras partes, tales como 
el importador o el transportista, o 
relativas al derecho de repetición.

Or. en

Justificación

La responsabilidad directa de los productores podría aumentar la confianza de los 
consumidores: un consumidor podría contactar directamente con un productor establecido en 
su país, en lugar de devolver un producto defectuoso de un extremo a otro de la UE. En un 
verdadero mercado interior, los consumidores deben poder elegir a quién contactar en caso 
de problemas.

Enmienda 490
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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.

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,
adquiera la posesión material de los bienes 
o el soporte material en el que se 
suministren los contenidos digitales.
Cuando el vendedor dé al consumidor la 
opción entre distintos transportistas, estos 
no se considerarán terceros designados en 
virtud del presente apartado.

Or. de
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Justificación

Cuando el consumidor haya elegido al transportista personalmente, el riesgo debe 
transmitirse directamente. No obstante, cuando el consumidor deba elegir entre distintos 
servicios de mensajería, por ejemplo, en una página web, no se trata de terceros designados, 
ya que, de lo contrario, el consumidor gozaría de peor protección en relación con la 
transmisión del riesgo cuando tuviese que elegir entre distintos transportistas.

Enmienda 491
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 142 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los contratos de suministro de 
contenidos digitales no suministrados en un 
soporte material, el riesgo se transmitirá en 
el momento en que el consumidor o un 
tercero designado al efecto por el 
consumidor haya obtenido el control de los 
contenidos digitales.

2. En los contratos de suministro de 
contenidos digitales no suministrados en un 
soporte material, el riesgo se transmitirá en 
el momento en que el consumidor o un 
tercero designado al efecto por el 
consumidor obtenga el control de los 
contenidos digitales.

Or. de

Justificación

Enmienda de carácter lingüístico. El momento de la transferencia del riesgo es el momento 
de la obtención del control. En la práctica se trata del mismo momento.

Enmienda 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 

suprimido
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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.

Or. de

Enmienda 493
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 152 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los contratos de consumo, el 
montante indicado de los costes del 
servicio relacionado se considera 
garantizado de forma vinculante cuando 
no se haya declarado expresamente lo 
contrario. No se permitirá sobrepasar los 
costes garantizados de forma vinculante.

Or. de

Justificación

El consumidor debe estar especialmente protegido en el caso de los presupuestos. Además de 
los presupuestos no vinculantes cuyos costes pueden sobrepasarse de conformidad con el 
artículo 152, apartados 1 y 2, es necesario regular también los presupuestos vinculantes. 
Cuando el presupuesto sea solo no vinculante, el comerciante deberá hacerlo constar 
expresamente.

Enmienda 494
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 155 – apartado 2
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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 cliente están 
sujetos al derecho de subsanación del 
prestador del servicio.

Or. de

Enmienda 495
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 155 – apartado 3

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 un contrato sobre servicios 
relacionados, los remedios del consumidor 
no estarán sujetos al derecho de 
subsanación del prestador de servicios.

Or. de

Enmienda 496
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 155 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Or. de
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Enmienda 497
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 155 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) en relación con la subsanación de la 
falta de conformidad de la prestación no 
se aplicarán los artículos 111 y 112; y

suprimido

Or. de

Enmienda 498
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo1 – artículo 158 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Informe de la Comisión (durabilidad 
programada)

Antes del […], la Comisión:
a) llevará a cabo actividades de 
investigación para identificar, analizar y 
evaluar el impacto de la durabilidad 
programada en el ciclo de vida de los 
productos; y
b) presentará un informe al Parlamento 
Europeo sobre la transposición de la 
presente Directiva, acompañado de las 
medidas necesarias para responder a la 
problemática de la durabilidad 
programada de los productos.

Or. en

Justificación

La durabilidad programada es una práctica corriente cuyo objeto es reducir el ciclo de vida 
de un producto. El acervo actual no aborda este problema. Por consiguiente, es necesario 
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evaluar el modo en que esta práctica afecta al ciclo de vida del producto en relación con la 
garantía jurídica existente (por ejemplo, productos diseñados para fallar después de los dos 
años de garantía en aquellos Estados miembros que han transpuesto el periodo mínimo de la 
Directiva sobre ventas de consumo de 1999) y cuáles son las medidas necesarias para 
disuadir o penalizar la durabilidad programada.

Enmienda 499
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 158 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Derecho de recurso
1. Cuando el vendedor final deba 
responder ante el consumidor por falta de 
conformidad resultante de una acción u 
omisión del productor, de un vendedor 
anterior o de cualquier otro 
intermediario, el vendedor final podrá 
emprender acciones contra la persona 
responsable en la cadena contractual.
2. Los Estados miembros establecerán las 
vías de recurso previstas en el apartado 1, 
así como las condiciones de ejercicio 
correspondientes.  

Or. en

Justificación

Esta enmienda incorpora el artículo 4 de la Directiva sobre ventas de consumo de 1999.

Enmienda 500
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 158 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Presentación de informes y revisión de la 
legislación relativa a las cláusulas 
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abusivas en los contratos
Antes del […], la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo un informe relativo 
a la aplicación de la Directiva 93/13/CEE 
sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores en 
los diversos sectores incluidos en el 
ámbito de aplicación de la misma y, en su 
caso, presentará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo para su 
modificación.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos es la legislación horizontal de la 
UE que regula los términos de generales de los contratos de consumo en los diferentes 
sectores. Como parte de la revisión del acervo en materia de consumo, la Comisión debería 
evaluar la aplicación de esta legislación para determinar los problemas en los contratos de 
consumo en los diferentes mercados (por ejemplo, el suministro de contenidos digitales, los 
servicios de telecomunicaciones, la energía, etc.), que podrían abordarse en una posible 
revisión de la Directiva 93/13/CEE.

Enmienda 501
Franz Obermayr

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 veinte 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.

Or. de

Enmienda 502
Toine Manders
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 168 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El plazo de pago establecido conforme 
al apartado 2 no podrá exceder de sesenta 
días, salvo acuerdo expreso en contrario de 
las partes y siempre que dicho acuerdo no 
sea abusivo conforme al artículo 170.

4. El plazo de pago establecido conforme 
al apartado 2 no podrá exceder de sesenta 
días, salvo acuerdo expreso en contrario de 
las partes y siempre que dicho acuerdo no 
sea abusivo conforme al artículo 170. Los 
plazos de pago de los órganos y las 
agencias gubernamentales no deben 
exceder los 30 días. 

Or. en

Enmienda 503
Josef Weidenholzer

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 179 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plazo breve de prescripción será de 
dos años.

1. El plazo breve de prescripción será de 
tres años.

Or. de

Justificación

Se amplía el plazo en aras de un elevado nivel de protección del consumidor. Además, en una 
serie de Estados miembros de la UE se prevén plazos más largos en el caso de ejecución de 
garantía, errores o indemnizaciones.

Enmienda 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 179 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La prescripción producirá efecto 
cuando haya expirado el período que 
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termine primero.

Or. de

Enmienda 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 184 – apartado 1 y apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si el deudor reconoce el derecho con 
respecto al acreedor, mediante pago 
parcial, pago de intereses, provisión de una 
garantía, compensación o de cualquier otra 
forma, se iniciará un nuevo plazo breve de 
prescripción.

1. Si el deudor reconoce el derecho con 
respecto al acreedor, mediante pago 
parcial, pago de intereses, provisión de una 
garantía, compensación o de cualquier otra 
forma, se iniciará un nuevo plazo breve de 
prescripción.

2. Lo mismo se aplicará cuando el 
vendedor haya realizado prestaciones 
destinadas a una ejecución a posteriori.

Or. de

Justificación

La propuesta de reglamento no contiene hasta la fecha ninguna disposición que regule cómo 
afectan las prestaciones que el vendedor realice para facilitar una ejecución a posteriori en 
virtud del artículo 109 y siguientes a la prescripción del derecho de recurso del comprador al 
amparo del artículo 106. Esta cuestión tiene una importancia práctica notable tanto para el 
comprador como para el cálculo contractual del vendedor, por lo que su regulación refuerza 
la seguridad jurídica de ambas partes.

Enmienda 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – artículo 186 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Parte IX. Otras disposiciones
Arbitraje
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El comerciante estará obligado a 
participar en un proceso de resolución 
extrajudicial de litigios contractuales a 
tenor de lo dispuesto en la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo, por la que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
cuando el consumidor lo solicite de forma 
válida.

Or. de

Justificación

La resolución judicial de los contratos transfronterizos supone riesgos y esfuerzos 
considerables para ambas partes. Para reforzar la confianza de los consumidores en el 
instrumento de la normativa europea de compraventa, la celebración del contrato debe 
prever el recurso al arbitraje extrajudicial.

Enmienda 507
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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. 3

Para ejercer el derecho de desistimiento, 
deberá usted comunicarnos (2) su decisión 
de desistir del presente contrato mediante 
una declaración inequívoca (por ejemplo, 
una carta, fax o correo electrónico). Podrá 
usted utilizar el modelo de formulario de 
desistimiento adjunto, si bien no es 
obligatorio. 3

Or. de

Enmienda 508
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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

Si desiste del presente contrato, se le
devolverán todos los pagos recibidos de 
usted, incluidos los gastos de entrega (a
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). La devolución 
se efectuará como muy tarde en un plazo 
de catorce días a partir de la fecha en la 
que hayamos recibido su decisión de 
desistir del contrato. Para ello utilizaremos
el mismo medio de pago empleado por 
usted para la transacción inicial, a no ser 
que se haya acordado con usted 
expresamente lo contrario; en cualquier 
caso, no incurrirá usted en ninguna tasa a 
raíz de dicho reembolso. 4

Or. de

Justificación

Simplificación.

Enmienda 509
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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
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Enmienda 510
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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.»;

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 511
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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 
transportista, adquiera la posesión material 
del último lote o pieza.»;

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 512
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 1 – letra e
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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.».

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

Or. de

Enmienda 513
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – apéndice 1 – párrafo 10 – punto 3

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 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
modelo de formulario de desistimiento o 
cualquier otra declaración inequívoca a 
través de nuestro sitio web [insértese la 
dirección electrónica]. Si opta por esta 
modalidad, le enviaremos sin demora un 
acuse de recibo de dicho desistimiento (por 
ejemplo, por correo electrónico).»

Or. de

Justificación

El texto se entiende mejor así.

Enmienda 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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, ___ 
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

– Si usted no se ofrece a hacerse cargo de 
los costes de devolución de los bienes y 
estos, por sus características, no pueden
devolverse normalmente por correo:
«Deberá usted asumir el coste directo de 
devolución de los bienes, por importe de
___ EUR [insértese la cantidad].»; o si los 
costes no pueden calcularse 
razonablemente de antemano: «Deberá 
usted asumir el coste directo de devolución 
de los bienes. Se calcula que dicho coste se 
eleva a aproximadamente___ EUR como 
máximo.» [insértese la cantidad]»; o

Or. de

Justificación

Además de la eliminación del concepto de «distancia» era necesaria una adaptación a la 
Directiva sobre los derechos de los consumidores.

Enmienda 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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.»

suprimido

Or. de
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Enmienda 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – 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 comerciante deberá facilitarle 
información pormenorizada sobre las 
cláusulas fundamentales del contrato que 
usted haya acordado, por ejemplo sobre el 
producto y su precio, incluidos todos los 
impuestos y tasas, así como sus datos de 
contacto. Si esta información es incompleta 
o engañosa, tiene usted derecho a 
indemnización

Or. de

Enmienda 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

 En la mayoría de los casos dispone usted
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.

Usted dispone de catorce días para desistir 
de la compra. 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.
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Or. de


