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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1231/2011, presentada por Antalfalvi Béla, de nacionalidad húngara, 
sobre la presunta modificación de su contrato de «time sharing» (uso compartido 
por turno)

1. Resumen de la petición

El peticionario alega la existencia de profundas modificaciones en el contrato de «time 
sharing» que concluyó para disfrutar de un período de vacaciones anualmente en Tenerife 
(España). Señala que las partes involucradas actuaron de mala fe y que pretenden perjudicarle. 
Solicita a la Unión Europea que intervenga, puesto que hay directivas comunitarias que 
contemplan este tipo de situaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 marzo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Esta petición es una queja contra dos operadores activos en el sector del uso por turno de 
bienes de uso turístico. El peticionario los acusa de incumplimiento de contrato, en concreto 
por incrementar «arbitrariamente» las tasas de mantenimiento y por solicitar el pago de 
anticipos. Los hechos del caso no están del todo claros, como tampoco lo está qué espera el 
peticionario de las instituciones de la UE. 

En 2002, el peticionario y su esposa firmaron un contrato con Regency Club Tenerife (RCT), 
que tiene o tenía su domicilio legal en la Isla de Man, por el que adquirían el derecho a pasar 
periódicamente una semana de vacaciones en un apartamento del Club. Al mismo tiempo, el 
peticionario y su esposa firmaron una solicitud de admisión a Resorts Condominiums 
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International (RCI), una compañía de uso por turno de bienes de uso turístico registrada en 
Reino Unido.  RCI, entre otros, gestionó los cambios que el peticionario solicitó cuando quiso 
pasar la semana de vacaciones en otro lugar.

Al parecer, a partir del quinto año RCT incrementó de manera arbitraria las tasas de 
mantenimiento, que superaron su valor original en un 350 %. Según el peticionario, estas 
modificaciones no se reflejaron por escrito, tal y como lo exigía el contrato.

Desde 2010, parece que RCT ha comenzado a solicitar el pago de anticipos, incumpliendo 
una vez más el contrato, y que ha «engañado» al peticionario con un segundo contrato. 
Asimismo, el peticionario afirma que RCT no respondió a la correspondencia, y que sus 
prácticas de facturación no se ajustan a los estándares financieros.

Existe legislación comunitaria sobre ciertos aspectos de los contratos de uso por turno de 
bienes de uso turístico y productos similares, en concreto la Directiva 2008/122/CE relativa a 
determinados aspectos de los contratos de uso por turno de bienes de uso turístico y productos 
similares, que reemplazó a la anterior Directiva 94/47/CE. La Directiva 2008/122/CE 
contempla importantes derechos de los consumidores, en particular en la fase anterior a la 
firma del contrato y en la inmediatamente posterior, como por ejemplo los requisitos en 
materia de información y la existencia de un período de reflexión de 14 días durante el cual 
los consumidores pueden desistir del contrato y el comerciante no puede exigir ningún pago. 
Como en el caso de la Directiva 94/47/CE, los Estados miembros de la UE han incorporado la 
Directiva 2005/122/CE a sus legislaciones nacionales y son responsables de su aplicación.

Asimismo, hay normas horizontales de la UE aplicables también en relación con los contratos 
de uso por turno de bienes de uso turístico, en particular las Directivas sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (Directiva 93/13/CEE), que podrían 
ser relevantes, por ejemplo, en relación con las cláusulas sobre cambios en el contrato, y sobre 
prácticas comerciales desleales (Directiva 2005/29/CE), que prohíbe las prácticas comerciales 
y engañosas de cara a los consumidores.

Los aspectos generales del Derecho contractual están regidos en gran medida por la 
legislación nacional.

La situación jurídica del peticionario probablemente dependerá, entre otras cosas, de lo que 
esté estipulado en su contrato o contratos, así como en la legislación nacional aplicable al 
contrato en el momento en que se firmó.  Incluso si se ha escogido la legislación de un tercer 
país, los consumidores están protegidos por la normativa comunitaria sobre uso por turno de 
bienes de uso turístico (Directivas 94/47/CE y 2008/122/CE) siempre que el bien inmueble en 
cuestión se encuentre en un Estado miembro de la UE.

Incluso en la medida en que la legislación comunitaria es pertinente, tal y como se ha 
incorporado a las legislaciones de los Estados miembros, su aplicación es tarea de los 
tribunales y las autoridades de los Estados miembros. La Comisión no tiene ningún poder de 
ejecución en lo relativo a operadores individuales y no puede intervenir en disputas entre 
operadores y consumidores.

La petición no contiene indicación alguna sobre la inadecuada transposición o aplicación de la 
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legislación comunitaria o por parte de las autoridades de un Estado miembro en particular.  

Por tanto, la Comisión Europea no puede intervenir en este asunto.

En la medida en que el peticionario alega un incumplimiento de contrato por parte de uno o 
dos operadores, y en la medida en que hay desacuerdos entre las partes en relación con sus 
obligaciones con arreglo a un contrato, el asunto tendrá que ser resuelto en última instancia 
por los tribunales si las partes no alcanzan un acuerdo amistoso.  

En la medida en que puedan darse prácticas comerciales desleales, el peticionario podría 
ponerse en contacto con las autoridades del Estado miembro pertinente. 

Conclusiones
Por tanto, la Comisión Europea solo puede recomendar al peticionario que recabe el 
asesoramiento de una organización de consumidores, de un Centro Europeo del Consumidor o 
de un abogado, habida cuenta de las circunstancias específicas de este caso y la legislación 
nacional aplicable, o bien que se ponga en contacto con las autoridades de los Estados 
miembros que correspondan.

Los Centros Europeos del Consumidor se fundaron específicamente para asesorar a los 
consumidores en relación con problemas que puedan surgir con comerciantes ubicados en 
otros Estados miembros de la UE. Se puede encontrar más información acerca de estos 
centros, así como datos de contacto, en:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

y en concreto para Hungría en:

http://www.magyarefk.hu/

Dirección de e-mail: info@magyarefk.hu

Se puede encontrar información sobre organizaciones de consumidores en: 

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Autoridades competentes en España y Hungría:

Instituto Nacional del Consumo

Dirección: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Teléfono: +34 91 822 44 00
Nº de fax: +34 91 435 94 12
Página web: http://www.consumo-inc.es

Dirección General de Consumo – Gobierno de Canarias
Avenida de Anaga, 35 edif. Servicios Múltiples  -  ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife
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Páginas web de las Comunidades Autónomas:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
así como
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Autoridad Húngara de Protección del Consumidor
Dirección: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Teléfono: +36 1 459 4800
Nº de fax: +36 1 210 4677
Dirección de e-mail: nfh@nfh.hu
Página web: www.nfh.hu


