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Los viajes combinados, servicios de viaje
vinculados y aprovechamiento por turno de

bienes de uso turístico

 

A través de este bloque temas conocerán a fondo la nueva regulación
sobre los viajes combinados y servicios de de viaje vinculados tras la
total modificación del Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de
16 de Noviembre.

Este Libro IV será de aplicación a la oferta, contratación y ejecución de
los viajes combinados y de los servicios de viaje vinculados.

Pueden consultar estos temas en los siguientes enlaces:

Regulación de los viajes combinados

Los servicios de viaje vinculados

También este bloque podrán conocer el concepto y características del
contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico,
regulado en la Ley 4/2012 de 6 de julio.

 

https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-1-2007-16-nov-tr-ley-defensa-consumidores-usuarios-5057769
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-1-2007-16-nov-tr-ley-defensa-consumidores-usuarios-5057769
https://www.iberley.es/temas/viajes-combinados-44231
https://www.iberley.es/temas/servicios-viaje-vinculados-62820
https://www.iberley.es/legislacion/ley-4-2012-6-jul-contratos-aprovechamiento-turno-bienes-uso-turistico-adquisicion-productos-vacacionales-larga-duracion-reventa-intercambio-9935346


Los viajes combinados en la Ley para la
defensa de los consumidores y usuarios

 

El Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre,
se dedica a la regulación de los viajes combinados y servicios de viaje
vinculados. Será de aplicación a la oferta, contratación y ejecución de
los viajes combinados y de los servicios de viaje vinculados.

Los servicios de viaje vinculados son definidos por el art. 151 del Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre que aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, (TRLDCU) como:

"Al menos dos tipos diferentes de servicios de viaje adquiridos con objeto
del mismo viaje o vacación, que, sin constituir un viaje combinado, den
lugar a la celebración de contratos distintos con cada uno de los
prestadores individuales de servicios de viaje, si un empresario facilita:

1. con ocasión de una única visita o contacto con su punto de venta, la selección y el pago
separado de cada servicio de viaje por parte de los viajeros, o

2. de manera específica, la contratación de al menos un servicio de viaje adicional con otro
empresario, siempre que tenga lugar a más tardar veinticuatro horas después de la
confirmación de la reserva del primer servicio de viaje.

Cuando se adquiera como máximo uno de los servicios de viaje a que se
refieren los apartados 1.º, 2.º o 3.º de la letra a) y uno o varios de los
servicios turísticos a que se refiere su apartado 4º, no constituirán servicios
de viaje vinculados si estos últimos no representan una proporción igual o
superior al veinticinco por ciento del valor de la combinación y no se
anuncian o no constituyen por alguna otra razón una característica esencial
del viaje o vacación".

Los viajes combinados son definidos como:

"La combinación de, al menos, dos tipos de servicios de viaje a efectos del
mismo viaje o vacación, si estos servicios:

1. son combinados por un solo empresario, incluso a petición o según la selección del viajero,
antes de que se celebre un único contrato por la totalidad de los servicios, o

2. con independencia de la celebración de contratos distintos con diferentes prestadores de
servicios de viaje, esos servicios:

i. son contratados en un único punto de venta y seleccionados antes de que el viajero
acepte pagar,

ii. son ofrecidos, vendidos o facturados a un precio a tanto alzado o global,
iii. son anunciados o vendidos como «viaje combinado» o bajo una denominación similar,
iv. son combinados después de la celebración de un contrato en virtud del cual el

empresario permite al viajero elegir entre una selección de distintos tipos de servicios
de viaje, o

v. son contratados con distintos empresarios a través de procesos de reserva en línea
conectados en los que el nombre del viajero, sus datos de pago y su dirección de
correo electrónico son transmitidos por el empresario con el que se celebra el primer
contrato a otro u otros empresarios con quienes se celebra otro contrato, a más tardar
veinticuatro horas después de la confirmación de la reserva del primer servicio de
viaje".
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Un ejemplo de viaje combinado son los denominados "paquetes
vacacionales".

El Libro IV no se aplicará a:

a. Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados de duración inferior a 24 horas, a
menos que se incluya el alojamiento.

b. Los viajes combinados que se ofrezcan y los servicios de viaje vinculados que se faciliten, de
manera ocasional y sin ánimo de lucro, únicamente a un grupo limitado de viajeros.

c. Los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados contratados sobre la base de un
convenio general para la organización de viajes de negocios entre un empresario y otra
persona física o jurídica que actúe con fines relacionados con su actividad comercial,
negocio, oficio o profesión.

Sin embargo, no quedarán eximidos de las obligaciones establecidas en
este libro los organizadores de viajes combinados, o, en su caso, los
minoristas, así como los empresarios que facilitan servicios de viaje
vinculados, aunque declaren que actúan exclusivamente como
prestadores de un servicio de viaje, como intermediarios o en cualquier
otra calidad, o que los servicios que prestan no constituyen un viaje
combinado o servicios de viaje vinculados.

Responsabilidad por errores en la reserva tanto de viajes combinados
como servicios de viaje vinculados ( Art.152 TRLDCU)

El empresario será responsable de los errores debidos a defectos
técnicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean
atribuibles, así como de los errores cometidos durante el proceso de
reserva, cuando haya aceptado gestionar la reserva de un viaje
combinado o de servicios de viaje que formen parte de servicios de viaje
vinculados.

No será responsable si el error es culpa del viajero o es causado por
circunstancias inevitables y extraordinarias.
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