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Bodas y comuniones frustradas, 
viajes cancelados, compras que  
no se pueden devolver... Para que 
los derechos de los consumido-
res no se vean afectados por el 
confinamiento, desde Vento Abo-
gados y Asesores ofrecen estos 
consejos.

¿Qué puedo hacer si por el 
estado de alarma cancelan 
un evento o no se presta 
un servicio contratado, 
como conciertos o bodas?

El real decreto ley 11/2020 prevé, 
en los contratos de compraventa 
de bienes o de prestación de ser-
vicios suscritos por consumido-
res y usuarios, el derecho de es-
tos a resolverlo cuando resulte 
imposible su cumplimiento.

¿En qué plazo debe el 
consumidor ejercer su 
derecho a resolver el 
contrato? 
El consumidor dispondrá de un 
plazo de catorce días para hacer 
valer su derecho a resolver este 
tipo de contratos, a contar desde 
el momento en que resulte impo-
sible el cumplimiento.

¿Es preciso efectuar algún 
trámite antes de resolver 
el contrato? 

Sí. La resolución del contrato 
de compraventa de bienes o de 
prestación de servicios requiere 
que, en un plazo de sesenta días, 
las partes negocien con buena fe 
una solución que puede abarcar 
el ofrecimiento de bonos o vales 
sustitutorios de reembolso. En 
caso de que no haya acuerdo, el 
consumidor o usuario podrá re-
solver el contrato. El plazo de se-
senta días se inicia desde la soli-
citud de resolución del contrato.

De resolverse el contrato 
¿tengo derecho a la 
devolución de las 
cantidades entregadas? 
Sí, y por la misma forma en que 
se efectuó el pago. El empresario 
podrá deducir los gastos en que 
haya incurrido, que deberá des-
glosar y facilitar al consumidor. 
El plazo máximo de devolución 
es de catorce días, salvo que se 
acuerde otro distinto.

En los contratos 
con gimnasios, 
academias, actividades 
extraescolares... ¿rigen las 
mismas condiciones? 
Sí, con algunas peculiaridades. En 
estos contratos de tracto sucesi-
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vo, las empresas pueden ofrecer 
la recuperación de los servicios 
en el momento en que sea posi-
ble su prestación. Si el consumi-
dor no acepta, el empresario de-
berá reembolsarle las cantidades 
que haya satisfecho en la parte co-
rrespondiente a los servicios no 
prestados, o, si lo acepta, procede-
rá a descontar de futuros recibos 
la cuantía objeto de devolución.

¿Tengo obligación  
de pagar las cuotas 
mensuales de servicios 
que no se prestan durante 
el estado de alarma? 

No. El empresario tiene la obli-
gación, durante el tiempo que no 
pueda prestarse el servicio con 
normalidad, de no presentar re-
cibos al cobro, sin que esta cir-
cunstancia pueda dar lugar a la 
resolución del contrato.

Durante el estado de 
alarma ¿estoy obligado a 
pagar las cuotas de clubes 
deportivos o sociales?
Sí y no. En aquellos en los que los 
socios son a la vez propietarios, 
sí existe la obligación de pago de 
las cuotas, aunque es recomen-
dable que por parte de este tipo 
de sociedades se reduzca, si ello 
es posible, el importe de las mis-
mas. En las sociedades con áni-
mo de lucro en las que no existe 
plena identidad entre propieta-
rios y socios o abonados, resulta 
aplicable lo indicado en los su-
puestos anteriores. 

¿Qué derechos tengo si 
han cancelado mi vuelo?

El pasajero tendrá derecho a op-

tar por el reembolso o por un 
transporte alternativo en una 
fecha que le convenga. Debe-
rán proporcionarle también co-
mida, bebida y alojamiento. La 
compañía aérea podrá ofertarle 
un bono sustitutivo, pero el via-
jero no tiene obligación de acep-
tarlo. En caso de vuelos de ida y 
vuelta comprados en una misma 
reserva, si se cancela el de ida y 
se opta por el reembolso, proce-
de realizar este también para el 
vuelo de vuelta.

Si la aerolínea no cumple, de-
be reclamar a la compañía, y si no 
recibe respuesta satisfactoria en 
un mes puede presentar una re-
clamación ante la Agencia Esta-
tal de Seguridad Aérea. Y siem-
pre podrá acudir a los tribunales.

¿Qué ocurre con Renfe 
y otros medios de 
transporte?

Renfe ha optado por anular los bi-
lletes y reembolsar su importe. En 
los demás casos, el viajero tiene 
derecho a solicitar el reintegro.

¿Pueden ofertarme un 
bono canjeable en vez    
del reembolso?

Sí pueden, pero no tiene obliga-
ción de aceptarlos. Cuando le 
ofrezcan un bono y no lo acepte, 
tendrá que esperar un plazo de 60 
días para solicitar el reembolso.

¿Qué sucede si cancelan 
un paquete turístico en el 
que se habían contratado 
diferentes servicios 
(vuelos, hoteles...)?

El viajero tendrá derecho al reem-
bolso del pago que haya realizado. 

Si el organizador del viaje o mi-
norista no ha recibido de los ho-
teles, aerolíneas o demás provee-
dores la devolución de los impor-
tes correspondientes a esos servi-
cios contratados podrá emitir un 
bono sustitutivo por dichas cuan-
tías y el viajero dispondrá de un 
año desde la conclusión del esta-
do de alarma para disfrutarlo. Si 
no quiere disfrutarlo, transcurri-
do ese año, el organizador deberá 
reembolsarle el importe.

¿Cuál es el plazo de 
entrega de los bienes 
adquiridos por comercio 
electrónico?
El plazo de entrega será el pac-
tado por las partes en el contra-
to. Es recomendable que los em-
presarios revisen los plazos pre-
vistos en su clausulado general, 
incluyendo en su caso una adver-
tencia de que estos plazos podrán 
ser superiores debido a la excep-
cionalidad de las circunstancias. 
En caso de que no exista una pre-
visión específica en el contrato, 
el plazo para la entrega deberá 
ser de 30 días naturales contados 
desde la celebración del contrato.

¿Qué derechos tengo 
en caso de que no se 
entregue en plazo?

Si el empresario no cumple su 
obligación de entrega en el plazo 
pactado, el consumidor le conce-
derá un plazo adicional adecuado 
a las circunstancias. Si se incum-
ple también este, tendrá derecho 
a resolver el contrato. Cuando el 
plazo de entrega se hubiera pac-
tado como una condición esen-
cial, el incumplimiento del con-
trato podrá dar lugar a su extin-
ción. La resolución del contra-

to dará lugar a la restitución de 
las prestaciones por ambas par-
tes, debiendo el consumidor de-
volver el producto adquirido y el 
empresario, el importe satisfecho.

¿Qué alternativas puede 
ofrecer el vendedor?

Cuando el empresario prevea que 
no podrá cumplir su obligación 
de entrega en el plazo previsto en 
el contrato o en el plazo adicional 
concedido por el consumidor, se 
recomienda que se lo haga saber, 
explicándole las causas del retra-
so y señalando una fecha alter-
nativa de entrega. Si el cumpli-
miento del contrato deviene im-
posible, podrá ofrecer al compra-
dor la entrega de un bono o vale 
sustitutivo. 

¿Qué ocurre con los 
plazos para el ejercicio del 
derecho de resolución de 
contratos, posibilidad de 
desistimiento o el ejercicio 
del derecho de garantía?

Con carácter general, los pla-
zos para ejercitar cualesquiera 
acciones y derechos se encuen-
tran suspendidos durante el pla-
zo de vigencia del estado de alar-
ma, incluidos todos aquellos pla-
zos que se prevean legalmente o 
en el propio contrato para poner 
fin al mismo por incumplimien-
to de una de las partes (no por 
imposibilidad, en cuyo caso se 
aplicara el régimen previsto ex-
presamente para ese supuesto); 
para ejercitar el derecho de de-
sistimiento, que en el caso de las 
compraventas a distancia es de 
14 días naturales contados des-
de la entrega del bien; o para ins-
tar la garantía de un producto. 
Como consecuencia de la reso-
lución del contrato, del ejercicio 
del derecho de desistimiento o, 
en ocasiones, para hacer efecti-
va la garantía, el consumidor de-
berá devolver el producto ad-
quirido, pero el plazo previsto 
en su caso también se encuentra 
suspendido.

¿Qué cobertura tienen los 
seguros de enfermedad y 
de asistencia sanitaria? 

La respuesta dependerá de las 
condiciones incluidas en la pó-
liza de seguros contratada para 
valorar si estarían cubiertos los 
siniestros derivados de la situa-
ción excepcional que se está vi-
viendo en la actualidad. En to-
do caso, si se deniega la cober-
tura, se recomienda realizar una 
reclamación por escrito al segu-
ro, aportando la documentación 
que acredite el siniestro.


