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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1098/2009, presentada por F.B., de nacionalidad italiana, sobre la 
posibilidad de que los consumidores no compren software preinstalado

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que la mayoría de los fabricantes de ordenadores ofrecen sus productos 
a la venta con software preinstalado. Hay que pagar los derechos de licencia por este software, 
que a menudo se incluyen en el precio del producto. Sin embargo, el precio del software 
generalmente no se especifica por separado, de modo que el consumidor ni siquiera sabe qué 
ha pagado por el software ni lo que ha pagado por el equipo. El peticionario menciona el 
software Microsoft Windows, en particular, que se instala en la gran mayoría de los 
ordenadores que se venden. Es cierto que los consumidores pueden decir que renuncian al uso 
del software instalado y reclamar el reembolso del precio del software al fabricante del 
equipo, pero según el peticionario, en la práctica los fabricantes a menudo se niegan a pagar o 
complican los trámites de recuperación del dinero. Además, el precio del software acordado, 
por ejemplo, entre Microsoft y el fabricante de ordenadores se mantiene en secreto, por lo que 
el consumidor no sabe la cantidad que debe reclamar. El peticionario desea que se indique a 
los consumidores el precio tanto del equipo como del software, y que el precio de este último 
sea realista. Asimismo cree que los consumidores deberían tener derecho a no comprar el 
software y pagar únicamente el precio del equipo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«La Comisión tiene conocimiento de las cuestiones que plantea el peticionario y controla la 
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evolución de este ámbito. 

En la actualidad, la Comisión no dispone de pruebas que indiquen que la conducta que critica 
el peticionario sea el resultado de prácticas que infrinjan las normas europeas de defensa de la 
competencia que establecen los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

El derecho comunitario en materia de protección de los consumidores1 no prohíbe la venta 
conjunta de distintos productos (p. Ej. un ordenador y software preinstalado). Sin embargo, 
dichas ofertas deben cumplir las normas comunitarias en materia de protección de los 
consumidores establecidas por distintas Directivas: 

- La Directiva 1993/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores podría resultar de interés para el caso del peticionario. El objetivo de esta 
directiva consiste en evitar que haya un “desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones” de los consumidores, por una parte, y entre los vendedores y proveedores, por 
otra. Este requisito general queda complementado por una lista de “cláusulas que pueden ser 
declaradas abusivas”. Cuando los órganos judiciales o administrativos nacionales consideren 
que las condiciones son abusivas en virtud de la directiva, éstas no serán vinculantes para el 
consumidor. Únicamente las autoridades nacionales son competentes para evaluar si un 
vendedor (p. Ej. Microsoft) incumple los derechos de los consumidores en virtud de esta 
directiva. No obstante, podría alegarse que una cláusula que, de forma general y sin más 
especificaciones, limita los derechos de los consumidores en virtud del contrato, podría 
considerarse abusiva. Asimismo, esta directiva obliga a que el vendedor redacte los términos 
y condiciones estándar “siempre de forma clara y comprensible”.

La Comisión entiende que los tribunales nacionales de varios Estados Miembros, 
especialmente del Reino Unido y Francia, ya han obligado a los fabricantes de equipo a 
reembolsar a los consumidores el gasto correspondiente al software preinstalado. 

- Asimismo, los consumidores están protegidos frente a ofertas combinadas abusivas y 
engañosas. En virtud de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales 
desleales, se prohíben las prácticas comerciales engañosas que contengan información falsa 
en relación con, por ejemplo, “el precio […] o la existencia de una ventaja específica con 
respecto al precio” y que afecte a la decisión del consumidor sobre la transacción. La omisión 
de “información sustancial que necesite el consumidor medio […] para tomar una decisión 
sobre una transacción con el debido conocimiento de causa” (por ejemplo, no indicar que el 
software puede desinstalarse y que el fabricante puede reembolsarlo, cuando así es) también 
puede considerarse una práctica engañosa. Además, bajo ningún concepto se puede describir 
un producto como gratuito “si el consumidor tiene que abonar dinero por cualquier concepto 
distinto del coste inevitable […] de la recogida del producto”. Por tanto, informar al 
consumidor de que el sistema operativo preinstalado se incluye de forma gratuita (o con 
descuento) en el precio del ordenador podría constituir una práctica engañosa ilegal. 

- En cuanto a la indicación del precio, la Directiva sobre las prácticas comerciales 
                                               
1 Véase concretamente los asuntos acumulados C-261/07 VTB-VAB NV vs. Total Belgium y C-299/07 Galatea 
BVBA vs. Sanoma Magazines Belgium NV, donde el Tribunal de Justicia alegó que la Directiva 2005/29/CE 
relativa a las prácticas comerciales desleales excluye una prohibición nacional per se de ofertas combinadas.
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desleales obliga a indicar únicamente el precio total (y no el precio de cada elemento de la
oferta combinada) “cuando el comerciante haga una invitación a comprar”. La Directiva 
98/6/CE en materia de indicación de los precios dispone que los comerciantes también tienen 
que indicar el precio de venta del producto, pero permite a los Estados miembros adoptar 
requisitos más detallados y prescriptivos con relación a la indicación del precio. 

Conclusiones

La Comisión considera la petición infundada en la medida en que la información que ha 
presentado el peticionario no demuestra que se infrinjan las normas europeas de defensa de la 
competencia.

La Comisión Europea no puede intervenir en disputas privadas. Una vez adoptada la 
legislación por la Unión Europea, corresponde a cada Estado miembro asegurar que sus leyes 
nacionales sean conformes con la legislación europea y que se cumplan. Por tanto, las 
autoridades nacionales competentes en materia de protección de los consumidores deberían 
tomar las medidas adecuadas para hacer cumplir la legislación en materia de protección de los 
consumidores. Concretamente, es competencia de dichas autoridades garantizar que las ventas 
combinadas de ordenadores y software no sean abusivas ni engañosas, sino transparentes, en 
virtud de los principios que establece el derecho en materia de protección de los 
consumidores.»


