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Explicación de los signos utilizados

      *        Procedimiento de consulta
   ***       Procedimiento de aprobación
  ***I      Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
  ***II     Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)
  ***III    Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].



PR\819690ES.doc 3/29 PE442.789v03-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO.....................................................................................6



PE442.789v03-00 4/29 PR\819690ES.doc

ES



PR\819690ES.doc 5/29 PE442.789v03-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos 
de los consumidores – Capítulo I-III (primera versión)
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0614),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales 
la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0349/2008),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
UE,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 16 de diciembre de 20091,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el DO.
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ENMIENDAS DEL PARLAMENTO*

a la propuesta de la Comisión

---------------------------------------------------------

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre derechos de los consumidores

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, en particular, su artículo 95114,

Vista la propuesta de la Comisión2,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo3,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artículo 251 del 
Tratado4,

Considerando lo siguiente:

(...)
(37 bis) Las principales dificultades que encuentran los consumidores y las principales 

fuentes de litigios con los comerciantes guardan relación la mayoría de las veces 
con la entrega de bienes, en particular con la pérdida o deterioro de los bienes 
durante el transporte y las entregas tardías o incompletas. Por tanto, es preciso 
armonizar las normas nacionales sobre entrega y transmisión del riesgo.

(37 ter) Si el comerciante no cumple su obligación de entrega, el consumidor debe 
emplazarlo, en un soporte duradero, a proceder a dicha entrega en un plazo de al 
menos siete días y notificarle su intención de rescindir el contrato si la entrega no 
tiene lugar. La rescisión del contrato debe considerarse perfecta en caso de 

                                               
* Enmiendas políticas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones 
figuran en el texto tachadas.
Correcciones y adaptaciones técnicas procedentes de los servicios: el texto nuevo o modificado se 
señala en cursiva fina; las supresiones figuran en el texto tachadas.
2 DO C […] de […], p. […].
3 DO C […] de […], p. […].
4 DO C […] de […], p. […].
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expiración del plazo indicado sin que la entrega haya tenido lugar. Sin perjuicio de 
sus derechos de indemnización de los daños y perjuicios, el consumidor debe tener 
derecho, en caso de haber efectuado un pago a cuenta, al reembolso de la cantidad 
correspondiente en el plazo de siete días a partir de la fecha de rescisión del 
contrato. Los Estados miembros deben tener la facultad de adoptar o mantener 
disposiciones nacionales que contemplen otras posibilidades de subsanación en 
caso de que el comerciante no proceda a la entrega en el plazo especificado por el 
consumidor, de forma que se garantice un nivel más elevado de protección de este 
último.

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

(39) El comerciante debe ser responsable frente al consumidor si los bienes no se ajustan a 
lo establecido en el contrato. Debe presumirse que los bienes se ajustan a lo 
establecido en el contrato si cumplen determinadas condiciones, relativas sobre todo a 
su calidad. La calidad y las prestaciones que los consumidores pueden razonablemente 
esperar dependen, entre otras cosas, de que los bienes sean nuevos o de segunda mano, 
así como de su vida útil prevista. También cabe presumir la falta de conformidad de 
los bienes con respecto al contrato cuando no se corresponden con la orden de 
pedido o se entregan en cantidades más pequeñas.

(39 bis) En caso de que los bienes no sean conformes al contrato, el consumidor debe 
tener derecho a que se conformen a él sin cargo alguno, pudiendo elegir entre su 
reparación y su sustitución; en su defecto, le debe asistir el derecho a obtener una 
reducción del precio o la resolución del contrato;

(40) En primer lugar, el consumidor debe poder exigir al vendedor la reparación o la 
sustitución del bien, salvo si esta modalidad de subsanación resulta imposible o 
desproporcionada. Debe determinarse de forma objetiva si la subsanación es 
efectivamente desproporcionada. Cabe considerar que una modalidad de 
subsanación es desproporcionada cuando supone unos costes que no son razonables 
con respecto a otras modalidades de subsanación. Para determinar que los costes de 
una modalidad de subsanación no son razonables, deben ser considerablemente 
más elevados que los correspondientes a otra modalidad de subsanación. Si los 
bienes no son conformes con el contrato, el consumidor debe poder, en primer lugar, 
exigir al comerciante que opte por repararlos o sustituirlos, a menos que el 
comerciante demuestre que ello es ilícito, imposible o le supone un esfuerzo 
desproporcionado. El esfuerzo del comerciante debe determinarse objetivamente, 
teniendo en cuenta los costes soportados para subsanar la falta de conformidad, el 
valor de los bienes y la importancia de dicha falta de conformidad. La falta de piezas 
de recambio no debe ser un motivo válido para justificar que el comerciante no 
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subsane la falta de conformidad en un plazo razonable o sin esfuerzo 
desproporcionado.

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

(42) Si el comerciante se ha negado a subsanar la falta de conformidad, o no lo ha 
conseguido en más de una ocasión, el El consumidor debe poder optar libremente por 
cualquier posibilidad de subsanación disponible cuando no tiene derecho a una 
reparación o una sustitución. La negativa del comerciante puede ser explícita o 
implícita, lo que significa, en el segundo caso, que el comerciante no ha respondido a 
la petición del consumidor de subsanar la falta de conformidad o la ha ignorado. Los 
Estados miembros deben tener la facultad de adoptar o mantener disposiciones 
nacionales que contemplen la libre elección de las posibilidades de subsanación en 
caso de falta de conformidad con el contrato, de forma que se garantice un nivel 
más elevado de protección de los consumidores. No obstante, estas medidas deben 
ser absolutamente necesarias para proteger a los consumidores, así como 
proporcionadas y eficaces.

(42 bis) Cuando, en su condición de vendedor final, el comerciante debe responder ante el 
consumidor por una acción u omisión del productor, es necesario garantizar que, 
en la condición mencionada de vendedor final, pueda ejercer una reclamación 
legal contra la persona o las personas responsables en la cadena contractual. A 
este fin, corresponde a las legislaciones nacionales determinar quién es la persona 
responsable, así como las acciones y procedimientos correspondientes.

(42 ter) Debe asistir al consumidor el derecho a un período de garantía de dos años por 
las faltas de conformidad. Debe existir una presunción, refutable, a favor del 
consumidor de que toda falta de conformidad surgida en un plazo de seis meses 
después de la transferencia del riesgo al consumidor ya existía en el momento de 
dicha transferencia. Los Estados miembros deben tener la facultad de adoptar o 
mantener disposiciones nacionales relativas a los períodos de garantía y de 
inversión de la carga de la prueba o que contemplen las faltas de conformidad 
graves surgidas después de la expiración del período de garantía, de forma que se 
garantice un nivel más elevado de protección de los consumidores. No obstante, 
estas medidas deben ser absolutamente necesarias para proteger a los 
consumidores, así como proporcionadas y eficaces.

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

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

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

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

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

(48) Al apreciar la buena fe, debe prestarse especial atención a la fuerza de las respectivas 
posiciones negociadoras de las partes, a si se ha inducido de algún modo al 
consumidor a dar su acuerdo a la cláusula y a si los bienes se han vendido o los 
servicios se han prestado a petición especial del consumidor. El comerciante puede 
satisfacer el requisito de buena fe si trata de manera justa y equitativa a la otra parte, 
cuyos intereses legítimos debe tener en cuenta.

(49) A efectos de la presente Directiva, no debe apreciarse la equidad de las cláusulas que 
describan el objeto principal del contrato ni la relación calidad/precio de los bienes o 
servicios suministrados a menos que dichas cláusulas no cumplan los requisitos de 
transparencia. Sin embargo, el objeto principal del contrato y la relación calidad/precio 
deben tenerse en cuenta para evaluar la equidad de otras cláusulas. Por ejemplo, en los 
contratos de seguros, las cláusulas que definen o delimitan claramente el riesgo 
asegurado y el compromiso del asegurador no deben ser objeto de dicha apreciación, 
ya que dichas limitaciones se tienen en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el 
consumidor.

(50) Para garantizar la seguridad jurídica y mejorar el funcionamiento del mercado interior, 
la Directiva debe incluir dos listas de cláusulas abusivas. El anexo II contiene una lista 
de cláusulas que deben considerarse abusivas en cualquier circunstancia. El anexo III 
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contiene una lista de cláusulas que deben considerarse abusivas a menos que el 
comerciante demuestre lo contrario. Las mismas listas deben aplicarse en todos los 
Estados miembros. No obstante, los Estados miembros deben poder adoptar o 
mantener disposiciones destinadas a declarar otras cláusulas contractuales como 
cláusulas abusivas en todas las circunstancias o como cláusulas presuntamente 
abusivas. No obstante, estas medidas deben ser absolutamente necesarias para 
proteger a los consumidores, así como proporcionadas y eficaces.

(51) Procede adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con 
arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión5.

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

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

(54) Los Estados miembros pueden utilizar cualquier concepto de Derecho contractual 
interno que responda al objetivo exigido, a saber, que las cláusulas contractuales 
abusivas no sean vinculantes para el consumidor.

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

(56) De conformidad con el Tratado, la Directiva establece un alto nivel de protección de 
los consumidores. Nada en la presente Directiva impide a los comerciantes ofrecer a 
los consumidores disposiciones contractuales que garanticen mayor protección que la 
otorgada por la presente Directiva.

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

(58) Es necesario que los Estados miembros establezcan sanciones por incumplimiento de 
las disposiciones de la presente Directiva y garanticen su observancia. Las sanciones 
deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(59) El consumidor no debe ser desposeído de la protección que le otorga la presente 
Directiva. Si la ley aplicable al contrato es la de un tercer país, debe aplicarse el 
Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la ley 

                                               
5 DO L 184 de 17.07.99, p. 23.
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aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), para determinar si el consumidor 
conserva la protección que ofrece la presente Directiva.

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

(61) Dado que el suministro no solicitado, que consiste en suministrar a los consumidores 
bienes o servicios que no han solicitado, está prohibido por la Directiva 2005/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el 
mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 
97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva 
sobre las prácticas comerciales desleales»)6, pero no se prevé ningún recurso 
contractual, es necesario introducir en la presente Directiva un recurso contractual que 
permita dispensar al consumidor de cualquier cláusula que admita suministros no 
solicitados.

(61 bis) Conviene prever un proceso de evaluación recíproca en el que, durante el plazo de 
transposición de la presente Directiva, los Estados miembros procedan ante todo a 
un cribado de su propia legislación para determinar cuáles son las disposiciones 
más rigurosas y acordes con el Tratado que deben mantenerse o adoptarse en sus 
respectivos sistemas jurídicos, de forma que se garantice un nivel más elevado de 
protección de los consumidores. Como más tarde antes de que finalice el periodo 
de transposición de la presente Directiva, los Estados miembros deben elaborar un 
informe sobre los resultados de dicho cribado. Cada uno de los informes debe 
comunicarse a todos los demás Estados miembros y a las partes interesadas. Los 
Estados miembros disponen de seis meses para presentar sus observaciones sobre 
dichos informes. A más tardar en el plazo de un año después del plazo de 
transposición de la presente Directiva, y posteriormente cada tres años, la 
Comisión debe presentar un informe de síntesis, acompañado cuando proceda de 
las correspondientes propuestas legislativas. En caso necesario, la Comisión debe 
ayudar a los Estados miembros en la elaboración de una metodología común.

(61 ter) Con el fin de garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores en 
todos los Estados miembros, debe alentarse a las personas y las organizaciones que 
tienen un interés legítimo en la protección de los consumidores para que informen 
a los Estados miembros y a la Comisión sobre sus evaluaciones y formulen 
recomendaciones no vinculantes, de forma que puedan tenerse en cuenta en la 
revisión de la presente Directiva.

(62) La Directiva 2002/58/CE regula las comunicaciones no solicitadas y ofrece un elevado 
nivel de protección de los consumidores. Conviene suprimir las disposiciones 
correspondientes sobre el mismo asunto que figuran en el artículo 10 de la Directiva 
97/7/CE.

(63) Convendría reexaminar la presente Directiva si se identificaran obstáculos para el 
mercado interior. El reexamen podría dar lugar a una propuesta de la Comisión para 
modificar la presente Directiva, que podría incluir modificaciones de otros actos 
legislativos relativos a la protección de los consumidores que reflejen el compromiso, 

                                               
6 DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
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formulado en la Estrategia de la Comisión sobre Política de Consumidores, de 
reexaminar el acervo para alcanzar un elevado nivel común de protección de estos 
últimos.

(64) Es preciso derogar las Directivas 85/577/CEE, 93/13/CEE, 97/7/CE y 1999/44/CE.
(65) Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera 

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

(66) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios 
reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

(…)

Capítulo IV

Otros derechos de los consumidores específicos de los contratos de venta

Artículo 21
Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplicará a los contratos de venta. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 24, apartado 5, en los contratos mixtos que abarquen bienes y servicios, el 
presente capítulo sólo se aplicará a los bienes. Se considerarán también contratos de 
venta sujetos a la presente Directiva los contratos de

2. El presente capítulo se aplicará también al suministro de bienes que hayan de 
fabricarse o producirse.

3. El presente capítulo no se aplicará a las piezas de recambio sustituidas por el 
comerciante para subsanar la falta de conformidad de los bienes mediante una 
reparación en virtud del artículo 26.

4. Los Estados miembros podrán decidir que el El presente capítulo no se aplicará
aplique a los la venta de bienes de segunda mano vendidos en subastas públicas.

Artículo 22
Entrega

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el comerciante entregará los bienes mediante 
la transmisión de su posesión material al consumidor o a un tercero por él indicado, 
distinto del transportista, en un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de 
celebración del contrato.
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2. Si el comerciante no cumple su obligación de entrega, el consumidor podrá 
emplazarlo, en un soporte duradero, a proceder a dicha entrega en un plazo 
razonable de acuerdo con las circunstancias, que no podrá ser inferior a siete días, y 
notificarle su intención de rescindir el contrato si la entrega no tiene lugar. Si 
expira el plazo mencionado expira sin que la entrega haya tenido lugar, se 
considerará que el consumidor ha rescindido el contrato de venta. El consumidor 
que ya haya abonado el precio tendrá derecho al reembolso de las sumas abonadas en 
un plazo de siete días a partir de la fecha de entrega prevista en el apartado 1 rescisión 
del contrato. Los derechos del consumidor a reclamar daños y perjuicios 
permanecerán intactos.

2 bis. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones nacionales que 
contemplen otras posibilidades de subsanación en favor del consumidor en caso 
de que el comerciante no proceda a la entrega en el plazo razonable a que se 
refiere el apartado 2.

Artículo 23
Transmisión del riesgo

1. El riesgo de pérdida o deterioro de los bienes se transmitirá al consumidor cuando él o 
un tercero por él indicado, distinto del transportista, haya adquirido la posesión 
material de los bienes.

2. El riesgo contemplado en el apartado 1 se transmitirá al consumidor en el momento de 
la entrega conforme a lo acordado por las partes si el consumidor o un tercero por él 
indicado, distinto del transportista, no ha tomado las medidas razonables para adquirir 
la posesión material de los bienes.

Artículo 24
Conformidad con el contrato

1. El comerciante entregará estará obligado a entregar los bienes al consumidor de 
conformidad con el contrato de venta.

2. Se presumirá que los bienes entregados son conformes con el contrato si cumplen las 
siguientes condiciones:

a) se ajustan a la descripción realizada por el comerciante y poseen las cualidades 
de los bienes que el comerciante ha presentado al consumidor como muestra o 
modelo;

b) son aptos para el uso específico requerido por el consumidor que éste ha puesto 
en conocimiento del comerciante en el momento de celebrar el contrato y que 
el comerciante ha aceptado;

c) son aptos para los usos a que normalmente se destinan bienes del mismo tipo; o
d) presentan la calidad y las prestaciones habituales de un bien del mismo tipo 

que el consumidor puede fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza 
del bien y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características 
concretas de los bienes hechas por el comerciante, el productor o su 
representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado.
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3. No existirá falta de conformidad a efectos del presente artículo si en el momento de la 
celebración del contrato el consumidor tenía conocimiento de la falta de conformidad, 
o cabía razonablemente esperar que lo tuviera, o si la falta de conformidad tiene su 
origen en materiales suministrados por el consumidor.

4. El comerciante no quedará obligado por las declaraciones públicas contempladas en el 
apartado 2, letra d), si demuestra que existía una de las circunstancias siguientes:

a) que desconocía y no cabía fundadamente esperar que conociera tal declaración,

b) que la declaración había sido corregida en el momento de celebrar el contrato, 
o

c) que la declaración no pudo influir en la decisión de adquirir los bienes.
5. Toda falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación de los bienes se 

considerará será equivalente a una falta de conformidad de los bienes si su instalación 
forma parte del contrato de venta y los bienes fueron instalados por el comerciante o 
bajo su responsabilidad. Esta disposición también se aplicará cuando se trate de bienes 
cuya instalación esté previsto que sea realizada por el consumidor, sea éste quien los 
instale y la instalación incorrecta se deba a un error en las instrucciones de instalación.

Artículo 25
Derechos jurídicos - responsabilidad por falta de conformidad

El comerciante será responsable ante el consumidor de toda falta de conformidad que exista 
en el momento en que el riesgo se transfiera a éste.

Artículo 26
Subsanación de la falta de conformidad

1. En caso de falta de conformidad, Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 a 5, si 
los bienes no se ajustan a lo dispuesto en el contrato, el consumidor tendrá derecho 
bien sea a:

a) a la subsanación de la falta de conformidad de los bienes mediante reparación 
o sustitución con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 5,

b) a una rebaja razonable del en el precio, o a la resolución del contrato con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 5 bis.

c) la resolución del contrato.
2. En primer lugar, el consumidor podrá exigir al El comerciante subsanará la falta de 

conformidad mediante que proceda a una reparación o sustitución del bien, a su 
elección siempre y cuando esta exigencia no sea imposible o desproporcionada.

3. Una de las modalidades de subsanación a que se refiere el apartado 2 se 
considerará desproporcionada si impone al comerciante costes que, teniendo en 
cuenta Si el comerciante demuestra que la subsanación de la falta de conformidad 
mediante reparación o sustitución es ilícita o imposible, o le supone un esfuerzo 
desproporcionado, el consumidor podrá optar por una rebaja en el precio o por la 
resolución del contrato. El esfuerzo de un comerciante es desproporcionado si le 
impone costes excesivos en comparación con una rebaja del precio o con la resolución 
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del contrato, teniendo en cuenta el valor de los bienes en ausencia de falta de 
conformidad y la importancia de la falta de conformidad.

a) el valor que tendría el bien si no existiera la falta de conformidad,
b) la importancia de la falta de conformidad,
c) la cuestión de si sería posible recurrir a una modalidad de subsanación 

alternativa (reparación o sustitución) sin causar inconvenientes 
significativos al consumidor,

serían irrazonables comparados con la modalidad de subsanación alternativa 
(reparación o sustitución).
Toda reparación o sustitución deberá llevarse a cabo en un plazo razonable y sin 
causar inconvenientes significativos al consumidor. El consumidor sólo tendrá 
derecho a resolver el contrato si la falta de conformidad no es de escasa importancia.

4. Sin perjuicio del apartado 5 ter, el El consumidor podrá exigir una reducción 
razonable del precio o la resolución del contrato recurrir a cualquier medio de 
subsanación disponible en virtud del apartado 1, si se da una de las circunstancias 
siguientes:

a) que no tenga derecho a exigir la reparación ni la sustitución el comerciante 
se ha negado de forma implícita o explícita a subsanar la falta de conformidad;

b) que el comerciante no haya ha subsanado la falta de conformidad en un plazo 
razonable;

c) que el comerciante haya subsanado ha intentado subsanar la falta de 
conformidad, causando inconvenientes significativos al consumidor;

d) ha reaparecido el mismo defecto más de una vez en poco tiempo.

5. Los inconvenientes significativos para el consumidor y el plazo razonable que el 
comerciante necesita para subsanar la falta de conformidad se evaluarán teniendo en 
cuenta la naturaleza de los bienes y o el uso para el que el consumidor los destina 
adquirió con arreglo al artículo 24, apartado 2, letra b).

5 bis. El consumidor no tendrá derecho a resolver el contrato cuando la falta de 
conformidad sea de menor importancia.

5 ter. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones nacionales que 
permitan que los consumidores puedan elegir libremente, en caso de falta de 
conformidad, una de las modalidades de subsanación a que se refiere el apartado 
1, de forma que se garantice un nivel más elevado de protección de los 
consumidores. Estas medidas deben ser absolutamente necesarias para proteger a 
los consumidores de forma adecuada, así como proporcionadas y eficaces.

Artículo 27
Costes e indemnización

1. El consumidor tendrá derecho a la subsanación gratuita de la falta de conformidad.

1 bis. El comerciante reembolsará asimismo al consumidor los gastos realizados para 
subsanar la falta de conformidad en una medida razonable.
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2. No obstante lo dispuesto en el presente capítulo, el consumidor podrá solicitar ser 
indemnizado por cualquier daño no subsanado con arreglo al artículo 26.

Artículo 27 bis
Derecho de recurso

Cuando, en su condición de vendedor final, el comerciante deba responder ante el 
consumidor por una falta de conformidad debida a una acción u omisión del productor, de 
un vendedor previo en la misma cadena contractual o de otro intermediario, el 
comerciante, en su condición de vendedor final, podrá ejercer una reclamación legal 
contra la persona o las personas responsables en la cadena contractual. Con este fin, la 
legislación nacional determinará la persona o las personas responsables contra las que el 
comerciante podrá ejercer una reclamación legal, así como las acciones y procedimientos 
correspondientes.

Artículo 28
Plazos y carga de la prueba

1. El comerciante será responsable en virtud del artículo 25 cuando la falta de 
conformidad se manifieste en un plazo de dos años a partir del momento en que el 
riesgo se transfiera al consumidor.

2. Si el comerciante ha subsanado la falta de conformidad mediante una sustitución, será 
responsable con arreglo al artículo 25 si la falta de conformidad se manifiesta en un 
plazo de dos años a partir del momento en que el consumidor o un tercero por él 
indicado haya adquirido la posesión material de los bienes sustituidos.

3. Para los bienes de segunda mano, el comerciante y el consumidor podrán convenir un 
periodo de responsabilidad más corto, que no podrá ser inferior a un año.

4. Para poder hacer valer sus derechos con arreglo al artículo 25, el consumidor deberá 
informar al comerciante de la falta de conformidad en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha en que se percató de la falta de conformidad.

5. Salvo prueba en contrario, se presumirá que toda falta de conformidad que se 
manifieste en un periodo de seis meses a partir del momento en que se transfirió el 
riesgo al consumidor ya existía en esa fecha, salvo cuando esa presunción sea 
incompatible con la naturaleza de los bienes o la índole de la falta de conformidad.

5 bis. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones nacionales que 
establezcan períodos más largos de garantía y de inversión de la carga de la 
prueba a favor del consumidor, o que contemplen normas específicas para las 
faltas de conformidad graves surgidas después de la expiración del período de 
garantía, de forma que se garantice un nivel más elevado de protección de los 
consumidores. Estas medidas deben ser absolutamente necesarias para proteger a 
los consumidores de forma adecuada, así como proporcionadas y eficaces.
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Artículo 29
Garantías comerciales

1. La garantía comercial obligará al garante en las condiciones fijadas en el documento 
de garantía. A falta de documento de garantía, la garantía comercial será vinculante en 
las condiciones establecidas en la publicidad al respecto.

2. La garantía comercial deberá estar redactada en términos claros y comprensibles, y ser 
legible. Incluirá lo siguiente:

a) los derechos del consumidor en el marco de la legislación nacional vigente,
con arreglo al artículo 26, y una indicación clara de que la garantía comercial 
no afecta a dichos derechos,

b) los términos de la garantía comercial y las condiciones para presentar 
reclamaciones, en particular el plazo, el ámbito territorial, y el nombre y la 
dirección del garante,

c) sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 32 y 35, así como en el anexo III, 
punto 1, letra j), una indicación, cuando proceda, de que la garantía comercial 
no puede transferirse a un comprador posterior.

3. Si el consumidor lo solicita, el comerciante deberá poner a su disposición el 
documento de garantía en un soporte duradero.

4. La no conformidad con los apartados 2 o 3 no afectará a la validez de la garantía.

Capítulo V

Derechos del consumidor relativos a las cláusulas contractuales

Artículo 30
Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo se aplicará a las cláusulas contractuales en los contratos 
celebrados entre comerciantes y consumidores que no hayan sido objeto de una 
negoción individual. Se considerará que una cláusula no ha sido negociada 
individualmente siempre que haya sido redactada previamente y que, por tanto, el 
consumidor no haya podido influir en su contenido, especialmente en el marco de 
un contrato de adhesión redactadas previamente por el comerciante o por un tercero, 
que el consumidor acepta sin poder influir en su contenido, en particular si dichas 
cláusulas forman parte de un contrato de adhesión.

2. El hecho de que el consumidor haya podido influir en el contenido de determinados 
aspectos de una cláusula contractual o una cláusula específica hayan sido objeto de 
una negociación individual no impedirá la aplicación del presente capítulo al resto a 
otras cláusulas del contrato si la apreciación global permite llegar a la conclusión de 
que se trata de un contrato de adhesión.

3. El presente capítulo no se aplicará a las cláusulas contractuales basadas en que 
reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas o en disposiciones o que se 
ajusten al Derecho comunitario ni a las disposiciones o los principios de convenios 
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internacionales de los que la Comunidad o los Estados miembros o la Unión Europea 
sean parte.

Artículo 31
Requisitos de transparencia de las cláusulas contractuales

1. Las cláusulas contractuales deberán redactarse estar redactadas en términos claros y 
comprensibles, y ser legibles.

2. Las cláusulas contractuales deberán ponerse a disposición del consumidor de forma 
que le permitan verdaderamente familiarizarse con ellas antes de celebrar el contrato, 
teniendo en cuenta los medios de comunicación utilizados.

3. El comerciante deberá buscar el consentimiento expreso del consumidor para todo 
pago adicional a la remuneración prevista para la obligación contractual principal del 
comerciante. Si el comerciante no ha obtenido el consentimiento expreso del 
consumidor, pero lo ha deducido utilizando opciones por defecto que el consumidor 
debe rechazar para evitar el pago adicional, el consumidor tendrá derecho al 
reembolso de dicho pago.

4. Los Estados miembros se abstendrán de imponer requisitos de presentación sobre la 
forma en que deben expresarse o ponerse a disposición del consumidor las cláusulas 
contractuales en un contrato celebrado a distancia o fuera del establecimiento.

Artículo 32
Principios generales

1. Se considerará que Cuando una cláusula contractual es no esté incluida en los anexos 
II o III, los Estados miembros garantizarán que se considere abusiva si, en contra de 
las exigencias de la buena fe, causa causan en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se 
derivan del contrato.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 34 y 38, el carácter abusivo de una cláusula 
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios
productos objeto del contrato y considerando, en el momento de celebración del 
mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración y todas las demás 
cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa. Para evaluar la equidad de 
una cláusula contractual, la autoridad nacional competente tendrá también en cuenta la 
forma en que el comerciante ha redactado y comunicado el contrato al consumidor con 
arreglo al artículo 31.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la La evaluación del carácter abusivo de las 
cláusulas contractuales no afectará ni al del objeto principal del contrato ni a la 
adecuación de la relación entre el precio o la remuneración prevista para la obligación 
contractual principal del comerciante y los bienes o servicios de que se trate, a 
condición de que el comerciante cumpla íntegramente lo dispuesto en el artículo 31, 
apartados 1, 2 y 3.
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Artículo 33
Carga de la prueba

Si el comerciante afirma que una cláusula contractual tipo se ha negociado individualmente, 
asumirá la carga de la prueba.

Artículo 34
Cláusulas consideradas abusivas en cualquier circunstancia

1. Los Estados miembros garantizarán que las cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo II se consideren abusivas en cualquier circunstancia. Esta lista de 
cláusulas contractuales se aplicará en todos los Estados miembros y sólo podrá 
modificarse con arreglo al artículo 39, apartado 2, y el artículo 40.

1bis. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones destinadas a 
declarar otras cláusulas contractuales como cláusulas abusivas en todas las 
circunstancias. Estas disposiciones deben ser absolutamente necesarias para 
proteger a los consumidores de forma adecuada, así como proporcionadas y 
eficaces.

Artículo 35
Cláusulas presuntamente abusivas

1. Los Estados miembros garantizarán que las cláusulas contractuales que figuran en la 
lista del anexo III, punto 1, se consideren abusivas, salvo que el comerciante 
demuestre que no lo son con arreglo al artículo 32. Esta lista de cláusulas 
contractuales se aplicará en todos los Estados miembros y sólo podrá modificarse 
con arreglo al artículo 39, apartado 2, y el artículo 40.

1 bis. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones destinadas a 
declarar otras cláusulas contractuales como cláusulas abusivas o presuntamente 
abusivas. Estas disposiciones deben ser absolutamente necesarias para proteger a 
los consumidores de forma adecuada, así como proporcionadas y eficaces.

Artículo 36
Interpretación de las cláusulas

1. En caso de duda sobre el significado de una cláusula contractual, prevalecerá la 
interpretación más favorable para el consumidor.

2. El presente artículo no será aplicable en el marco de los procedimientos fijados en el 
artículo 38, apartado 2.

Artículo 37
Efectos de las cláusulas contractuales abusivas

Las cláusulas contractuales abusivas no serán vinculantes para el consumidor. El contrato 
seguirá vinculando a las partes sobre la misma base si puede existir mantenerse en vigor sin 
las cláusulas abusivas.
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Artículo 38
Observancia en relación con las cláusulas contractuales abusivas

1. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los 
comerciantes competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para 
que cese el uso de cláusulas abusivas por parte de comerciantes en los contratos que 
celebren con los celebrados entre profesionales y consumidores.

2. Los medios a que se refiere el apartado 1 deberán incluir disposiciones jurídicas que 
permitan que En particular, las personas o las u organizaciones que, en virtud de la 
legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores, 
puedan invocar podrán solicitar a los tribunales o a las autoridades administrativas 
competentes, de conformidad con la legislación nacional, para que decidan si que se 
pronuncien sobre el carácter abusivo de las cláusulas contractuales redactadas para uso 
general son abusivas y recurran a medios eficaces para poner fin a la aplicación de 
dichas cláusulas.

3. Los Estados miembros permitirán que los tribunales o las autoridades administrativas 
apliquen medios adecuados y eficaces para impedir que los comerciantes sigan 
utilizando cláusulas que hayan sido consideradas abusivas.

4. Los medios a que se refiere el apartado 2 podrán dirigirse, de conformidad con la 
legislación nacional, Los Estados miembros garantizarán que las acciones jurídicas 
contempladas en los apartados 2 y 3 puedan dirigirse por separado o conjuntamente, 
dependiendo del Derecho procesal interno, contra varios comerciantes del mismo 
sector económico, o sus asociaciones, que utilicen o recomienden el uso de las mismas 
cláusulas contractuales generales o cláusulas similares.

Artículo 39
Reexamen de las cláusulas de los anexos II y III

1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las cláusulas que las autoridades 
nacionales competentes consideran abusivas, y que juzguen pertinentes a efectos de la 
modificación de la presente Directiva, conforme a lo dispuesto en el apartado 2.

2. Habida cuenta de las notificaciones recibidas en virtud del apartado 1, la Comisión 
modificará los anexos II y III. Las medidas destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva se adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en el artículo 40, apartado 2.

Capítulo VI

Disposiciones generales

Artículo 40
Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité sobre Cláusulas Abusivas en los Contratos 
celebrados con Consumidores (en lo sucesivo denominado «el Comité»).
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2. Siempre que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 
5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en su artículo 8.

Artículo 41
Observancia

1. Los Estados miembros garantizarán que existan medios adecuados y eficaces para 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva.

2. Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones en virtud de las 
cuales uno o más de los organismos siguientes, de conformidad con la ley nacional, 
podrá llevar a cabo las actuaciones necesarias, ante los tribunales o ante los 
organismos administrativos, para que se apliquen las disposiciones nacionales de 
implementación de la presente Directiva:

a) organismos públicos o sus representantes;

b) organizaciones de consumidores que tengan un interés legítimo en la 
protección de los consumidores;

c) organizaciones profesionales que tengan un interés legítimo para actuar.

Artículo 42
Sanciones

1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente 
Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las 
sanciones establecidas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar 
en la fecha especificada en el artículo 46 y le comunicarán asimismo sin demora 
cualesquiera modificaciones ulteriores aportadas.

Artículo 43
Carácter imperativo de la Directiva

Si la legislación aplicable al contrato es la de un Estado miembro, el consumidor no podrá 
renunciar a los derechos que le confiere la presente Directiva.

Artículo 44
Información

Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para informar a los consumidores de 
las disposiciones de Derecho interno por las que se transpone la presente Directiva y 
animarán, en su caso, a los comerciantes y a los responsables de códigos a que informen a los 
consumidores de sus códigos de conducta.
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Artículo 45
Suministro no solicitado

Se eximirá al consumidor de toda contraprestación en caso de suministro no solicitado de un 
producto, prohibido por el artículo 5, apartado 5, y el anexo I, punto 29, de la Directiva 
2005/29/CE. La falta de respuesta del consumidor a dicho suministro no solicitado no se 
considerará consentimiento.

Artículo 46
Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [18 meses después de 
su entrada en vigor], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. 
Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así 
como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

Aplicarán dichas disposiciones a partir de [dos años después de su entrada en vigor].
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación 
oficial.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 46 bis
Notificación y evaluación recíproca

1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión antes de [fin del plazo de 
transposición de la Directiva], y posteriormente cada tres años, un informe que 
incluirá los datos siguientes:

a) el texto de las obligaciones de información adicionales que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad con el artículo 5, apartados 3 ter y 3 quáter;

b) el texto de las disposiciones nacionales divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad con el artículo 22, apartado 2 bis;

c) el texto de las disposiciones nacionales divergentes que los Estados miembros 
adopten o mantengan, de conformidad con el artículo 26, apartado 5 ter y con el 
artículo 28, apartado 5 bis;

d) el texto de las cláusulas contractuales adicionales a las que los Estados miembros 
impongan la condición de cláusulas abusivas en cualquier circunstancia, de 
conformidad con el artículo 34, apartado 1 bis;

e) el texto de las cláusulas contractuales adicionales a las que los Estados miembros 
impongan la condición de cláusulas presuntamente abusivas, de conformidad con el 
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artículo 35, apartado 1 bis;

f) el texto de resoluciones de importancia fundamental —junto con sus 
motivaciones— que los tribunales, los organismos de arbitraje o las autoridades 
administrativas hayan tomado en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

2. En el caso de la información a que se refiere el apartado 1, letras a), b), c), d) y e), 
los Estados miembros indicarán de forma detallada por qué motivo las disposiciones 
nacionales divergentes son absolutamente necesarias para proteger adecuadamente 
a los consumidores y en qué medida son proporcionadas y eficaces. El único criterio 
válido para determinar la eficacia de una disposición nacional divergente en el 
ámbito de la protección de los consumidores será, por una parte, su viabilidad en las 
prácticas comerciales y, por otra, la aportación de pruebas, desde el punto de vista 
práctico y jurídico, en procedimientos judiciales concluidos con éxito.

3. La Comisión velará por que la información a que se refiere el apartado 1, letras d) y 
e), sea fácilmente accesible para los consumidores y los comerciantes, por ejemplo 
en un sitio web.

4. La Comisión remitirá los informes a que se refiere el apartado 1 a los demás 
Estados miembros, que dispondrán de un plazo de seis meses desde su recepción 
para presentar sus observaciones sobre cada uno de los informes. En este mismo 
plazo, la Comisión consultará a las partes interesadas en relación con los informes.

Artículo 46 ter
Información por parte de las personas y organizaciones interesadas en la protección de los 

consumidores

Las personas o las organizaciones que, de conformidad con la legislación nacional, tengan 
un interés legítimo en la protección de los consumidores, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 38, apartado 2, informarán a la Comisión de las conclusiones a las que hayan 
llegado en la evaluación de la aplicación y el impacto de la presente Directiva.

Artículo 46 quáter
Informe de la Comisión

Teniendo en cuenta los comentarios recibidos de conformidad con el artículo 46 bis, 
apartado 4, y con el artículo 46 ter, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo, como más tarde [un año después de la expiración del plazo de transposición] y 
posteriormente cada tres años, un informe completo sobre la aplicación de la presente 
Directiva. Adjuntará al informe, si procede, las propuestas correspondientes para adaptar 
la Directiva a la evolución en este ámbito.
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Capítulo VII
Disposiciones finales

Artículo 47
Cláusula derogatoria

Quedan derogadas las Directivas 85/577/CEE, 93/13/CEE, 97/7/CE y 1999/44/CE, 
modificadas por las Directivas que figuran en el anexo IV.
Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva y se 
leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo V.

Artículo 48
Reexamen

La Comisión reexaminará la presente Directiva e informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar [insértese la fecha que figura en el artículo 46, apartado 1, párrafo 
segundo, + cinco años].
Si es necesario, presentará propuestas para adaptarla a la evolución en este ámbito. La 
Comisión podrá solicitar información a los Estados miembros.

Artículo 49
Entrada en vigor

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

Artículo 50
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el […]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente
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ANEXO II

CLÁUSULAS CONTRACTUALES QUE SE CONSIDERAN ABUSIVAS EN 
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

Las cláusulas contractuales que tengan el objeto o los efectos siguientes se considerarán 
abusivas en cualquier circunstancia:

a) excluir o limitar la responsabilidad legal del comerciante en caso de que una 
acción u omisión de dicho comerciante cause la muerte o daños físicos al 
consumidor;

(a bis) excluir o limitar la responsabilidad legal del comerciante en caso de daños 
materiales sufridos por la propiedad del consumidor como consecuencia de 
un acto o una omisión voluntarios que constituyan una negligencia grave 
por parte de aquél;

(a ter) otorgar al comerciante un plazo de rescisión de un contrato de duración 
indeterminada más corto que el otorgado al consumidor;

b) limitar la obligación del comerciante de respetar los compromisos asumidos 
por sus mandatarios o supeditar sus compromisos al cumplimiento de un 
requisito formal específico una condición particular que dependa 
exclusivamente del comerciante;

c) suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos 
jurídicos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse 
exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones 
legales, limitándole los medios de prueba a su disposición o imponiéndole 
una carga de la prueba que, de conformidad con la legislación aplicable, 
debería corresponder a otra parte contratante;

c bis) atribuir la competencia exclusiva para todos los litigios derivados del 
contrato a la jurisdicción competente del domicilio del comerciante, a menos 
que ésta sea también competente para el domicilio del consumidor;

c ter) permitir que el comerciante pueda fijar de forma discrecional el precio de 
bienes o servicios que deba determinarse después de la celebración del 
contrato;

d) restringir los elementos de prueba disponibles para el consumidor o imponerle 
la carga de la prueba que, con arreglo a la legislación aplicable, incumbe al 
comerciante;

e) conceder al comerciante el derecho a determinar si los bienes entregados o el 
servicio prestado se ajustan a lo estipulado en el contrato o conferirle el 
derecho exclusivo a interpretar cualquiera de las cláusulas del contrato;.

f) permitir que el comerciante pueda rescindir o modificar el contrato 
aduciendo como motivo la introducción del euro.

ANEXO III

Cláusulas contractuales presuntamente abusivas
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1. Las cláusulas contractuales que tengan el objeto o los efectos siguientes son 
presuntamente abusivas:

a) excluir o limitar indebidamente los derechos del consumidor en relación con el 
comerciante o con otra parte en caso de no ejecución total o parcial o de 
ejecución inadecuada por parte del comerciante de cualquiera de sus 
obligaciones contractuales, incluido el derecho del consumidor a compensar 
una deuda con el comerciante por un crédito que tenga con él;

b) permitir al comerciante retener cantidades abonadas una suma abonada por el 
consumidor si éste no celebra o ejecuta el contrato sin disponer que el 
consumidor tenga tiene derecho a ser compensado con las mismas cantidades 
por el comerciante si es éste  la misma suma si es el comerciante quien no lo 
celebra o ejecuta;

c) imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones el pago al comerciante 
de una indemnización desproporcionadamente elevada significativamente 
superior al perjuicio sufrido por el comerciante;

d) permitir que el comerciante pueda rescindir al comerciante resolver el 
contrato por propia voluntad sin reconocer el mismo derecho al consumidor, 
así como permitir que el comerciante pueda retener las cantidades abonadas 
por servicios que todavía no haya prestado cuando sea el mismo comerciante 
quien rescinda el contrato;

e) autorizar al comerciante a rescindir poner fin a un contrato de duración 
indeterminada sin preaviso razonable, salvo si existen motivos graves para ello
el consumidor es responsable de un incumplimiento grave del contrato;

f) prorrogar automáticamente un contrato de duración determinada, si el 
consumidor no se manifiesta en contra, cuando el consumidor deba respetar 
un plazo excesivamente alejado del final de contrato para expresar su 
intención de no prorrogarlo cuando se ha fijado una fecha límite demasiado 
lejana para que el consumidor exprese su voluntad de no prorrogarlo al término 
de cada periodo de renovación;

g) autorizar permitir al comerciante a aumentar el precio acordado con el 
consumidor, si el contrato ha sido celebrado sin que el consumidor tenga 
derecho a rescindir su resolución el contrato en el caso de que el precio final 
sea excesivamente elevado con respecto al precio acordado en el momento de 
su celebración;

h) obligar al consumidor a cumplir todas sus obligaciones aun cuando el
comerciante no haya cumplido todas las que le incumben suyas;

i) permitir al comerciante transferir sus obligaciones derivadas del contrato a un 
tercero sin acuerdo del consumidor cuando dicha transferencia pueda 
implicar una reducción de las garantías que asisten a este último;

j) restringir el derecho del consumidor a revender los bienes al limitar la 
transferibilidad de las garantías comerciales ofrecidas por el comerciante;

k) autorizar al comerciante a modificar unilateralmente las cláusulas del 
contrato sin motivos justificados y debidamente especificados en el mismo; 
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autorizar al comerciante a modificar unilateralmente las cláusulas 
contractuales, incluidas las características del producto o servicio;

k bis) autorizar al comerciante a modificar unilateralmente y sin motivos 
justificados cualesquiera características del bien que deba suministrar o del 
servicio que deba prestar;

l) modificar unilateralmente las cláusulas contractuales comunicadas al 
consumidor en un soporte duradero por medio de cláusulas contractuales 
electrónicas sin acuerdo del consumidor.

l bis) prever un compromiso en firme del consumidor cuando la ejecución de las 
prestaciones del comerciante esté supeditada a una condición cuya 
realización dependa únicamente de su voluntad;

l ter) dar por supuesta de forma irrefutable la adhesión del consumidor a 
cláusulas de las cuales no haya tenido la oportunidad de tomar conocimiento 
real antes de la celebración del contrato;

2. El punto 1, letra e), no obstará a las no se aplicará a las cláusulas por las que el 
proveedor de servicios financieros se reserve el derecho de rescindir resolver
unilateralmente y —cuando exista un motivo justificado— sin previo aviso, un 
contrato de duración indeterminada, si el proveedor está obligado a informar de ello 
inmediatamente a las demás partes contratantes.

3. El punto 1, letras e), g) y k bis) letra g), no se aplicará a:
a) las transacciones de valores mobiliarios, instrumentos financieros y otros 

bienes productos o servicios cuyo precio esté vinculado a las fluctuaciones de 
una cotización o de un índice bursátil, o de un tipo del mercado financiero que 
el comerciante no controle;

b) los contratos de compraventa de divisas, de cheques de viaje o de giros postales 
internacionales expresados en divisas.;

c) las cláusulas de indexación de precios, siempre que sean lícitas y que en ellas 
se describa explícitamente el método de variación del precio.

3 bis. El punto 1), letra g), no obstará a las cláusulas de indexación de precios, siempre 
que sean legales y que en ellas se describa explícitamentre el método de variación 
del precio.

4. El punto 1, letra k), no obstará a las cláusulas no se aplicará a:
a) las cláusulas por las que el proveedor de servicios financieros se reserve el 

derecho a modificar sin previo aviso, en caso de razón válida, el tipo de interés 
adeudado por el consumidor o al consumidor o el importe de cualquier otro 
gasto relativo a servicios financieros, si el proveedor está obligado a informar 
de ello en el más breve plazo a las demás partes contratantes y éstas tienen la 
facultad de resolver inmediatamente el contrato;

b) las transacciones de valores mobiliarios, instrumentos financieros y otros 
productos o servicios cuyo precio esté vinculado a las fluctuaciones de una 
cotización o de un índice bursátil, o de un tipo del mercado financiero que el 
comerciante no controle;
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c) los contratos de compraventa de divisas, de cheques de viaje o de giros postales 
internacionales expresados en divisas;

d) las cláusulas por las que el comerciante se reserve el derecho a modificar 
unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada, si 
está obligado a informar al consumidor con una antelación razonable y éste 
tiene la facultad de resolver el contrato.
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ANEXO IV
Directivas derogadas con la lista de sus sucesivas modificaciones

(contempladas en el artículo 47)

Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1985, referente a la protección 
de los consumidores en el caso de contratos 
negociados fuera de los establecimientos 
comerciales

DO L 372 de 31.12.1985, p. 31.

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores

DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.

Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo
Directiva 2002/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo
Directiva 2005/29/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo
Directiva 2007/64/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre 
de 2007

DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

DO L 271 de 9.10.2002, p. 16.

DO L 149 de 11.6.2005, p. 29.

DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.

Directiva 1999/44/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo

DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.

ANEXO IV
TABLA DE CORRESPONDENCIAS

(Se incluirá posteriormente.)


