
 

 

Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana queremos 
informaros de la entrada en vigor de las modificaciones del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, norma general de Defensa y Protección de los Consumidores, 
que fue modificado recientemente por la Ley 3/2014. 

Para mejor información puede ver y leer las dos normas: 

Real Decreto Legislativo 1/2007 - https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2007-20555 

Ley 3/2004 que modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007 - 
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf 

 

Mejoras en la protección y defensa de los consumidores 

Las modificaciones a resaltar son las que enunciamos a continuación: 

� Se eliminan los gastos y costes que no sean claros ni transparentes en 
compraventa de bienes y servicios en Internet. 

� Mayor transparencia en los precios. Los operadores comerciales tienen que 
informar del coste total del producto (incluyendo IVA). 

� Se prohíben las casillas al inicio de cualquier contratación que estén marcadas 
inicialmente en los sitios web. 

� Se amplía a 14 días naturales para desistir en la contratación a distancia, 
venta fuera de establecimiento mercantil, anteriormente el plazo era de 7 días 
naturales. 

� Cuando un vendedor no haya informado bien al cliente sobre el derecho de 
desistimiento, el periodo de devolución se ampliará a un año. 

� El derecho de desistimiento comenzará en el momento en el que el consumidor 
reciba las mercancías, en vez de en el momento de la firma del contrato como 
hasta ahora. Este derecho se aplicará a las ventas por internet, por teléfono y por 
correo, así como las que se efectúen fuera de los comercios –en el domicilio del 
consumidor, en la calle, en una reunión de venta a domicilio o durante una 
excursión organizada por el comerciante… 

� Mejora el derecho al reembolso.- los comerciantes deberán devolver a los 
consumidores el dinero del producto en un plazo de 14 días a partir del 
desistimiento, incluidos los gastos de entrega. 

� Se habilita un formulario de desistimiento único para toda la Unión Europea. 
� Se suprimen los recargos por utilizar tarjetas de crédito y líneas directas. 
� Se requiere una información más clara sobre quién paga los productos devueltos, 

cuya compra se haya efectuado por internet o por correo. 
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� Se establecen criterios para darse de baja de una empresa de telefonía móvil con 
la que se hubiera establecido un compromiso de permanencia, la indemnización 
por solicitar portabilidad o irse antes de finalizar el plazo de permanencia, será 
proporcional al número de días que queden para la finalización del contrato. No 
podrá ser un importe fijo. 

� Igualmente en la contratación con una empresa debe constar cuál es el 
compromiso de permanencia y la penalización en caso de baja. 

� Se refuerza la protección de los consumidores con respecto a los productos 
digitales. 

� Se refuerzan los derechos de los ciudadanos en el sector del turismo y en 
concreto en el transporte aéreo a nivel europeo e igualmente en el sector de 
viajes combinados. 

� Se prohíben de forma general de 21 a 9 horas las llamadas comerciales, así 
como durante los fines de semana y festivos. 

� Se establecen nuevos procedimientos de arbitraje, aunque no entrarán en vigor 
hasta el año próximo (Sistemas alternativos de Resolución de Conflictos: ADR y 
ODR, Mecanismo de Recurso Colectivo y Procedimiento Europeo de Escasa 
Cuantía) 
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