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Enmienda de transacción 1
Artículo 5

Los contratos de consumo en el sentido y 
en las condiciones previstos en el apartado 
siguiente se regirán por la ley del Estado 
miembro en que el consumidor tenga su 
residencia habitual.

1. El contrato celebrado por una persona 
física para un uso que pueda considerarse 
ajeno a su actividad comercial o 
profesional («el consumidor»), con otra 
persona que actúe en el ejercicio de su 
actividad comercial o profesional («el 
profesional»), se regirá por la ley del Estado 
miembro en que el consumidor tenga su 
residencia habitual: 

El apartado 1 se aplicará a los contratos 
celebrados por una persona física, el 
consumidor, que tenga su residencia 
habitual en un Estado miembro, para un 
uso que pueda considerarse ajeno a su 
actividad profesional, con otra persona, el 
profesional, que actúe en ejercicio de su 
actividad profesional.

2. El apartado 1 se aplicará si, en el 
momento de celebración del contrato:
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Se aplicará siempre que el contrato haya 
sido celebrado con un profesional que 
ejerza actividades comerciales o 
profesionales en el Estado miembro de la 
residencia habitual del consumidor o que, 
por cualquier medio, dirija estas 
actividades a dicho Estado o a varios países 
entre los que se cuente dicho Estado 
miembro, y que el contrato esté 
comprendido en el marco de dichas 
actividades, a menos que el profesional 
ignore el lugar de la residencia habitual del 
consumidor y que esta ignorancia no sea 
imputable a una imprudencia por su parte.

a) el profesional ejerce su actividad 
profesional en el Estado miembro de 
residencia habitual del consumidor,
b) o el profesional, mediante actos 
deliberados, dirige esta actividad hacia este 
Estado miembro o hacia varios países, 
entre ellos dicho Estado miembro,
y el contrato entre en el ámbito de dichas 
actividades.
2 bis. La ley aplicable con arreglo al 
artículo 3 no estará exenta de la elección de 
la ley con arreglo al apartado 1.
2 ter. La ley aplicable a un contrato 
celebrado entre un consumidor y un 
profesional se determinará sobre la base de 
los artículos 3 y 4 cuando las condiciones 
previstas en el apartado 2, letras a) o b), no 
se cumplan o cuando, en el momento de la 
celebración del contrato, el profesional 
ignorase el lugar de residencia habitual del 
consumidor y este desconocimiento no sea 
imputable a una negligencia por su parte. 

El apartado 1 no se aplicará a los siguientes 
contratos:

3. El apartado 1 no se aplicará a:

a) contratos de suministro de servicios 
cuando los servicios deban prestarse al 
consumidor, exclusivamente, en un país 
distinto de aquel en que tenga su residencia 
habitual; 

a) contratos de suministro de servicios 
cuando los servicios deban prestarse al 
consumidor, exclusivamente, en un país 
distinto de aquel en que tenga su residencia 
habitual;

b) contratos de transporte que no se refieran b) contratos de transporte que no se refieran 
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a un viaje combinado con arreglo a la 
definición de la Directiva 90/314/CEE, de 
13 de junio de 1990;

a un viaje combinado con arreglo a la 
definición de la Directiva 90/314/CEE, de 
13 de junio de 1990;

c) contratos que tengan por objeto un 
derecho real inmobiliario o un derecho de 
uso de un edificio que no tengan por objeto 
un derecho de utilización en régimen de 
tiempo compartido con arreglo a la 
definición de la Directiva 94/47/CE, de 26 
de octubre de 1994.

c) contratos que tengan por objeto un 
derecho real inmobiliario o un derecho de 
uso de un edificio que no tengan por objeto 
un derecho de utilización en régimen de 
tiempo compartido con arreglo a la 
definición de la Directiva 94/47/CE, de 26 
de octubre de 1994.

d) los contratos celebrados en un mercado 
financiero y a los contratos de suscripción 
de una nueva emisión de acciones, bonos y 
demás valores negociables.
e) a los contratos referentes a la prestación 
de servicios de inversiones o de 
instrumentos financieros como los define la 
Directiva 2004/39/CE.

Or. fr


