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NORMATIVA GENERAL

I

I.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE
LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES
Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS.
I
Este real decreto legislativo cumple con la previsión recogida en la
disposición final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de
la protección de los consumidores y usuarios, que habilita al Gobierno para
que, en el plazo 12 meses, proceda a refundir en un único texto la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las
normas de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia
de protección de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos
regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales
que tengan que ser refundidos.
Para la identificación de las normas objeto de refundición se ha considerado
el listado del anexo de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en
materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios, que
identifica las disposiciones comunitarias dictadas en materia de protección de
los consumidores y usuarios, y, en consecuencia, las normas de transposición
respecto de las cuales debe examinarse la procedencia de su incorporación
al texto refundido.
Analizado el anexo de la citada directiva, se integran en el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias las normas de transposición de las directivas comunitarias
que, dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios,
inciden en los aspectos contractuales regulados en la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y que
establecen el régimen jurídico de determinadas modalidades de contratación
con los consumidores, a saber: los contratos celebrados a distancia y los
celebrados fuera de establecimiento comercial.
La regulación sobre garantías en la venta de bienes de consumo, constituye
transposición de directiva comunitaria que incide en el ámbito de la garantía
regulado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
procediéndose, igualmente a su refundición.
Asimismo, se incorpora a la refundición la regulación sobre viajes combinados,
por tratarse de una norma de transposición de directiva comunitaria que se
integra en el acervo comunitario de protección de los consumidores y establece
un régimen jurídico específico en la contratación con consumidores no afectado
por las normas estatales sectoriales sobre turismo.
Además, se incorpora al texto refundido la regulación sobre la
responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, norma
de transposición de directiva comunitaria que incide en aspectos esenciales
13
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regulados en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y
que, como de manera unánime reconoce la doctrina y jurisprudencia requiere
aclarar y armonizar sus respectivas regulaciones, al objeto de asegurar una
adecuada integración entre ellas, superando aparentes antinomias.
Otras normas de transposición de las directivas comunitarias citadas en
el anexo de la Directiva 98/27/CE, sin embargo, instrumentan regímenes
jurídicos muy diversos que regulan ámbitos sectoriales específicos alejados
del núcleo básico de la protección de los consumidores y usuarios.
Tal es el caso de las leyes que regulan los servicios de la sociedad de
la información y el comercio electrónico, las normas sobre radiodifusión
televisiva y la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
La Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, aún cuando contiene
una regulación específica de los contratos con consumidores, no se incorpora a
la refundición en consideración a su incidencia específica, también, en el ámbito
financiero. Tales circunstancias determinan que las prescripciones de la Ley de
crédito al consumo se completen no sólo con las reglas generales contenidas
en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, sino también con aquéllas propias reguladoras de los servicios
financieros, en particular las referidas a las obligaciones de las entidades de
crédito en relación con la información a los clientes, publicidad y transparencia
de las operaciones. Por ello, se considera que se integra de manera más
armónica la regulación sobre crédito al consumo en este grupo de disposiciones
financieras. Coadyuva esta decisión la incorporación al ordenamiento jurídico
interno, mediante Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia
de servicios financieros destinados a los consumidores, de la Directiva 2002/65/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa
a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y
las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE.
El peculiar régimen de constitución de los derechos de aprovechamiento
por turno de bienes inmuebles de uso turístico y el establecimiento de normas
tributarias específicas en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, que transpuso
al ordenamiento jurídico interno la Directiva 94/47/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, desaconseja, asimismo,
su inclusión en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias dada su indudable
incidencia también en los ámbitos registral y fiscal, ajenos al núcleo básico
de protección de los consumidores.
Tampoco es objeto de refundición la Ley 34/1998, de 11 de noviembre,
General de Publicidad, ya que su ámbito subjetivo de aplicación incluye
también las relaciones entre empresarios y su contenido está pendiente de
revisión como consecuencia de la aprobación de la Directiva 2005/29/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las
prácticas comerciales desleales de las empresas con los consumidores en el
mercado interior, que debe ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico.
Por último, las normas reglamentarias que transponen directivas dictadas
en materia de protección a los consumidores y usuarios, tales como las
relativas a indicación de precios, etiquetado, presentación y publicidad
de productos alimenticios, etcétera, no se incorporan al texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
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leyes complementarias, toda vez que, como ha declarado el Consejo de
Estado, la delegación legislativa no autoriza a incorporar al texto refundido
disposiciones reglamentarias, ni para degradar el rango de las disposiciones
legales excluyéndolas de la refundición.
En consecuencia, el cumplimiento del mandato contenido en la disposición
final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección
de los consumidores y usuarios, exige incorporar al texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre
contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles; la regulación
dictada en materia de protección a los consumidores y usuarios en la Ley
47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español
de la Directiva sobre contratos a distancia; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de
Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, la Ley 22/1994, de 6 de julio,
de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos y
la Ley 21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados.
II
El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias se estructura en cuatro libros.
El libro primero se divide en cinco títulos. El primero, relativo a las
disposiciones generales, incorpora una delimitación del ámbito de
aplicación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y una lista de conceptos reiteradamente utilizados
en ella, asegurando una mayor claridad en la redacción, evitando repeticiones
innecesarias e integrando las lagunas que había identificado la doctrina. En
este título se regulan, asimismo, los derechos de los consumidores y usuarios
y la legislación básica sobre ellos.
El título II de este libro primero contiene la regulación del derecho de
representación, consulta y participación e incorpora el régimen jurídico
básico de las asociaciones de consumidores y usuarios adoptado en la
modificación normativa introducida por la Ley de mejora de la protección de
los consumidores y usuarios.
En el título III del libro primero se incorpora la regulación en materia de
cooperación institucional, especialmente relevante en la protección de los
consumidores y usuarios teniendo en cuenta las competencias en la materia
de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Se integra así en
un título específico la regulación de la Conferencia Sectorial de Consumo
incorporada en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
en la modificación realizada por la Ley de mejora de los consumidores y
usuarios y las disposiciones específicas sobre cooperación institucional en
materia de formación y control de la calidad.
Se fundamentan, en consecuencia, las disposiciones de este título en el
principio de cooperación, en relación con el cual el Tribunal Constitucional,
entre otras en STC 13/2007, FJ 7, viene señalando que «las técnicas de
cooperación y colaboración «son consustanciales a la estructura compuesta
del Estado de las Autonomías» (STC 13/1992, de 6 de febrero, F.7; y en el
mismo sentido SSTC 132/1996, de 22 de julio F.6 y 109/1998, de 21 de
mayo, F.14) y que el principio de cooperación «que no necesita justificarse
15
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en preceptos constitucionales o estatutarios concretos» (STC 141/1993, de
22 de abril, F.6.ñ; y en el mismo sentido STC 194/2004, de 4 de noviembre,
F.9) «debe presidir el ejercicio respectivo de competencias compartidas por el
Estado y las comunidades autónomas (STC 13/1988, de 4 de febrero, F.2; en
el mismo sentido, STC 102/1995, de 26 de junio, f. 31) (...)».
La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26 de enero de 1989,
y el régimen jurídico vigente, atendiendo a las competencias asumidas por
las comunidades autónomas y las entidades locales en materia de protección
de los consumidores y usuarios, ha exigido regularizar y aclarar muchas de
las disposiciones contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y ahora incorporadas al libro
primero, títulos I y III.
En particular, se circunscriben las obligaciones impuestas a los medios
de comunicación, a la radio y televisión de titularidad estatal, insertándose
tales obligaciones en el ámbito de la potestad de autoorganización de la
Administración General del Estado.
Igualmente, atendiendo a las competencias de las entidades locales
en materia de defensa de los consumidores y usuarios y sin perjuicio de la
participación de la asociación de entidades locales con mayor implantación en
la Conferencia Sectorial de Consumo, conforme previene el artículo 5.8 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establece expresamente
la cooperación institucional entre la Administración General del Estado y las
entidades locales a través de la asociación con mayor implantación.
El título IV contiene las disposiciones en materia de procedimiento
sancionador e infracciones y sanciones.
El título V, último del libro, articula el acceso a la justicia de los consumidores
y, en particular, incorpora la regulación de las acciones de cesación frente a
las conductas contrarias a la regulación contenida en el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias y el Sistema Arbitral de Consumo.
En la regulación del Sistema Arbitral del Consumo contenida en el capítulo II
de este título V, se incorporan las importantes modificaciones introducidas por
la Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, en el régimen
jurídico de este eficaz mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos.
Conforme a la regulación adoptada, los pactos de sumisión al arbitraje se
conducen al momento en el que el consumidor puede evaluar correctamente
el alcance de la decisión que, en la mayor parte de los casos, se ve obligado
a adoptar, y que es aquél en el que surge la controversia. Se eleva con ello
la protección del usuario ante fórmulas arbitrales no siempre lícitas y se
garantiza la no renuncia previa a los derechos reconocidos legalmente. Esta
regla se completa con la determinación de la nulidad de los pactos suscritos
contraviniéndola, en aplicación de las previsiones de la propia Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre la irrenunciabilidad de los
derechos reconocidos por la ley al consumidor. La tipificación de su vulneración,
como infracción de consumo, se deduce claramente de la letra k) del artículo 49.1
en el que se califica como tal el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o
prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
Se incorpora al articulado, asimismo, las precisiones introducidas
por la reiterada Ley 44/2006, de 29 de diciembre, sobre la determinación
reglamentaria de los supuestos en que podrá interponerse reclamación ante
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la Junta Arbitral Nacional frente a las resoluciones de las juntas arbitrales
territoriales sobre admisión e inadmisión de solicitudes de arbitraje y el
establecimiento, asimismo, en la norma reglamentaria, de los supuestos en
que actuará un árbitro único en la administración del arbitraje de consumo.
El libro segundo, que regula relaciones jurídicas privadas, se estructura en
cinco títulos. El título I, en el que se contienen las disposiciones generales de
los contratos con los consumidores, siguiendo el régimen contenido en la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y estableciendo, conforme a las previsiones de las normas que se incorporan
al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, el régimen común del derecho de
desistimiento en aquellos contratos en los que se prevé tal derecho.
Se incorporan en este título las disposiciones introducidas por la Ley de
mejora de la protección de los consumidores, en materia de contratos con
los consumidores.
Esta ley, para evitar la imposición a los consumidores de obstáculos
onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos
en el contrato y en coherencia con lo previsto en la Directiva 2005/29/
CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre
prácticas comerciales desleales, que prohíbe los obstáculos no contractuales
para el ejercicio de tales derechos, y en tal sentido deberá ser transpuesta
a nuestro ordenamiento jurídico, prohíbe las cláusulas contractuales que
establezcan estas limitaciones y, en particular, la imposición de plazos de
duración excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho
del consumidor a poner fin al contrato.
En los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de
tracto sucesivo o continuado, se han observado prácticas obstruccionistas al
derecho del consumidor a ponerles fin. Para evitarlas, se introducen reformas
para que quede claramente establecido, tanto en la fase previa de información
como en la efectiva formalización contractual, el procedimiento mediante el
cual el consumidor puede ejercitar este derecho y se asegura que pueda
ejercitarlo en la misma forma en que contrató, sin sanciones o cargas.
Estas reglas se completan con dos previsiones. De un lado, la integración
del contrato conforme a la buena fe objetiva, según las reglas de interpretación
e integración del Código Civil y las exigencias de la leal competencia. Se
refuerza así la posición contractual del consumidor y se establece con
claridad en la norma la interpretación que del artículo 1258 del Código Civil
mantenían la doctrina y jurisprudencia más avanzada.
De otro lado, estableciendo la necesidad de que la información
precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin
costes adicionales. Esta previsión tiene por objeto evitar prácticas lesivas,
conforme a las cuales el cumplimiento de las obligaciones legales de los
empresarios no sólo suponen costes adicionales a los consumidores, sino
una retribución adicional al operador, mediante la utilización de las nuevas
tecnologías. Nuevas tecnologías que, por otra parte, permiten la prestación
gratuita de la información mínima exigible, conforme ya está previsto en
algunos ámbitos de la actividad económica.
El título II establece el régimen jurídico en materia de cláusulas
contractuales no negociadas individualmente y cláusulas abusivas, conforme
a las previsiones contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
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LIBRO II
CONTRATOS Y GARANTÍAS
TÍTULO I
Contratos con los consumidores y usuarios
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ART. 59. Ámbito de aplicación.
1. Son contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un
consumidor o un usuario y un empresario.
2. Los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que
no esté expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por
el derecho común aplicable a los contratos.
La regulación sectorial de los contratos con los consumidores y usuarios
deberá respetar el nivel de protección dispensado en esta ley, sin perjuicio de
que prevalezcan y sean de aplicación preferente las disposiciones sectoriales
respecto de aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones
del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la regulación sectorial podrá
elevar el nivel de protección conferido por esta ley siempre que respete, en
todo caso, las disposiciones del derecho de la Unión Europea.
3. Los contratos con consumidores y usuarios que incorporen condiciones
generales de la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13
de abril, sobre condiciones generales de la contratación.
Modificado por Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
(BOE de 28-03-2014).

ART. 59 BIS. Definiciones.
1. A los efectos de este libro se entenderá por:
a) ‘contrato de venta’: todo contrato en virtud del cual el empresario transmita
o se comprometa a transmitir a un consumidor la propiedad de ciertos bienes
y el consumidor pague o se comprometa a pagar su precio, incluido cualquier
contrato cuyo objeto esté constituido a la vez por bienes y servicios.
b) ‘contrato de servicios’: todo contrato, con excepción de un contrato de
venta, en virtud del cual el empresario preste o se comprometa a prestar un
servicio al consumidor y usuario y éste pague o se comprometa a pagar su
precio.
c) ‘contrato complementario’: un contrato por el cual el consumidor y
usuario adquiera bienes o servicios sobre la base de otro contrato celebrado
con un empresario, incluidos los contratos a distancia o celebrados fuera
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del establecimiento, y dichos bienes o servicios sean proporcionados por el
empresario o un tercero sobre la base de un acuerdo entre dicho tercero y el
empresario.
d) ‘establecimiento mercantil’: toda instalación inmueble de venta al por
menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente; o
toda instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce
su actividad de forma habitual.
e) ‘bienes elaborados conforme a las especificaciones del consumidor y
usuario’: todo bien no prefabricado para cuya elaboración sea determinante
una elección o decisión individual por parte del consumidor y usuario.
f) ‘soporte duradero’: todo instrumento que permita al consumidor y usuario
y al empresario almacenar información que se le haya dirigido personalmente
de forma que en el futuro pueda consultarla durante un período de tiempo
acorde con los fines de dicha información y que permita su fiel reproducción.
Entre otros, tiene la consideración de soporte duradero, el papel, las memorias
USB, los CD-ROM, los DVD, las tarjetas de memoria o los discos duros de
ordenador, los correos electrónicos, así como los mensajes SMS.
g) ‘servicio financiero’: todo servicio en el ámbito bancario, de crédito, de
seguros, de pensión privada, de inversión o de pago.
h) ‘subasta pública’: procedimiento de contratación transparente y
competitivo en virtud del cual el empresario ofrece bienes o servicios a
los consumidores y usuarios que asistan o puedan asistir a la subasta en
persona, dirigido por un subastador y en el que el adjudicatario esté obligado
a comprar los bienes o servicios.
i) ‘contenido digital’: los datos producidos y suministrados en formato
digital.
j) ‘garantía comercial’: todo compromiso asumido por un empresario o
un productor (el ‘garante’) frente al consumidor y usuario, además de sus
obligaciones legales con respecto a la garantía de conformidad, de reembolsar
el precio pagado, sustituir o reparar el bien o prestar un servicio relacionado
con él, en caso de que no se cumplan las especificaciones o cualquier
otro elemento no relacionado con la conformidad del bien con el contrato,
enunciados en el documento de garantía o en la publicidad correspondiente,
disponible en el momento o antes de la celebración del contrato.
2. A los efectos de este libro, título I, capítulo I, artículos 66 bis y 66 ter y
del título III, se consideran bienes a las cosas muebles corporales, excepto
los vendidos por la autoridad correspondiente tras un embargo u otra medida
similar. El agua, el gas y la electricidad se considerarán ‘bienes’ cuando
estén envasados para su comercialización en un volumen delimitado o en
cantidades determinadas.
Añadido por Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
(BOE de 28-03-2014).

ART. 60. Información previa al contrato.
1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato
u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y
comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información
relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato,
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en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas.
2. Serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o
servicios establecidas en esta norma y cualesquiera otras que resulten de
aplicación y, además:
a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida
adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios.
b) La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la
razón social, el nombre comercial, su dirección completa y su número de
teléfono y, en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe.
c) El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la naturaleza
de los bienes o servicios el precio no puede calcularse razonablemente
de antemano o está sujeto a la elaboración de un presupuesto, la forma
en que se determina el precio así como todos los gastos adicionales de
transporte, entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados
razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar
dichos gastos adicionales.
En toda información al consumidor y usuario sobre el precio de los bienes
o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio total, desglosando,
en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de
aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de
los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación, utilización de
distintos medios de pago u otras condiciones de pagos similares.
d) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el
empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación
del servicio.
e) Además del recordatorio de la existencia de una garantía legal de
conformidad para los bienes, la existencia y las condiciones de los servicios
posventa y las garantías comerciales.
f) La duración del contrato, o, si el contrato es de duración indeterminada
o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución. Además,
de manera expresa, deberá indicarse la existencia de compromisos
de permanencia o vinculación de uso exclusivo de los servicios de un
determinado prestador así como las penalizaciones en caso de baja en la
prestación del servicio.
g) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando no
sea aquella en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.
h) La existencia del derecho de desistimiento que pueda corresponder al
consumidor y usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo.
i) La funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas
técnicas de protección aplicables, como son, entre otras, la protección a
través de la gestión de los derechos digitales o la codificación regional.
j) Toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y
programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente
que conozca, como son, entre otros, el sistema operativo, la versión necesaria
o determinados elementos de los soportes físicos.
k) El procedimiento para atender las reclamaciones de los consumidores y
usuarios, así como, en su caso, la información sobre el sistema extrajudicial
de resolución de conflictos prevista en el artículo 21.4.
3. El apartado 1 se aplicará también a los contratos para el suministro de
agua, gas o electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un
volumen delimitado o en cantidades determinadas–, calefacción mediante
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