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El porqué de esta lectura fácil 
 

¿Alguna vez has sentido que no era justo que no te devolvieran el dinero? ¿O te ha llegado 

un paquete defectuoso y se han lavado las manos?, ¿O quizás alguna vez has querido 

cambiar un artículo y te han dicho que no? 

 

Aquí vas a encontrar las respuestas a todas tus dudas ya que el objetivo de esta lectura 

fácil es explicar de manera sencilla los derechos de los consumidores en el comercio 

electrónico.  

 

Estos derechos vienen recogidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios (a partir de ahora nos referiremos a ella como LGDCU). 

 

Además, incluiremos unas recomendaciones para realizar compras seguras en Internet. 
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Glosario 
 

Para poder comprender esta lectura fácil, es necesario comenzar definiendo los siguientes 

términos: 

 

● Consumidor y usuario - Eres tú cuando compras un producto o contratas un 

servicio a un empresario. 

● Empresario - Es quien te vende el producto o te presta el servicio. 

● Productor - Se considera productor al fabricante. Si el producto viene de fuera 

de la Unión Europea el productor pasa a ser la empresa que lo introduce en 

territorio comunitario.  

● Producto - Es todo bien que puedes trasladar fácilmente de un lugar a otro aunque 

se incluyen también los suministros de gas y electricidad. 

● Proveedor - Es el empresario que suministra o distribuye productos en el 

mercado.  

● Contrato de compraventa o venta - Contrato mediante el cual el empresario se 

compromete a entregarte los bienes o servicios que tú necesitas. 

● Contrato de servicios - Contrato mediante el cual el empresario se compromete 

a prestarte únicamente servicios. 

● Datos personales - Toda información sobre una persona (nombre, datos de 

localización, número de identificación…). 

● Garantía - Es la obligación del empresario de asegurar durante un tiempo 

determinado (desde 2022, son 3 años) el buen estado y el funcionamiento del bien. 

● Garantía comercial - Es una garantía adicional que el empresario te ofrece a 

mayores de la garantía que es obligatoria.  

● Mercado en línea - Servicio digital que permite hacer compras a distancia a 

través de páginas web, aplicaciones, etc. 

● Servicio Postventa - Incluye todos los servicios que los vendedores te ofrecen 

después de que hayas comprado un producto (reparación, sustitución, 

reclamaciones, mantenimiento, etc.). 
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¿A quién protege esta ley? ¿Por qué? 
 

 

Esta ley te protege cuando realizas una 

compra en una tienda on-line siempre que 

el que te venda sea un empresario. Por 

ejemplo, si compras en páginas o 

aplicaciones tipo “Wallapop” o “Vinted”, 

debes tener cuidado ya que si el que te 

vende es como tú, una persona de a pie, la 

ley no te protege igual.  

 

Además, si no entiendes el idioma, tienes 

alguna discapacidad o menos recursos 

económicos, esta ley te protege más que al 

resto.  

 

En definitiva esta ley pretende conseguir 

que no te engañen a la vez que protege tu 

salud.   

 

 

 

Publicidad de los productos 
 
Sin importar el medio que se utilice para la publicidad, la información que debe contener 

es: 

- Datos del comerciante: Nombre y dirección 

- Las características principales del producto 

- El precio final del producto, incluidos impuestos y gastos de envío si los hubiese. 

En caso de no poder dar un precio exacto, el comerciante debe informarte de que 

puede haber gastos adicionales y dar un precio aproximado. 

- La fecha de entrega 

- El derecho de desistimiento 

- Tiene que quedar muy claro si el vendedor es un empresario o una persona de a 

pie como tú. 

 

El empresario debe garantizarte que las reseñas escritas por otros consumidores o usuarios 

sobre un producto o servicio sean reales.  

 

Si el producto que has comprado no se ajusta a las características anunciadas, es el 

empresario quien debe demostrar que el que tiene razón es él. 

 

 

¿Sabías que…? 

 

Los envases y etiquetas deben 
contener la información al 
menos en castellano y la marca 
del certificado CE, que indica 
que ha pasado los controles de 
calidad que impone la Unión 
Europea.  
 

Para saber más sobre esta 
información, puedes consultar 
el artículo 18 de la LGDCU.  
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Servicio de atención al cliente 

 
Las empresas están obligadas a tener un servicio de atención al cliente, aunque la compra 

se haga vía on-line. Por ley, deben tener un teléfono de atención al cliente cuyo coste sea, 

como muy alto, igual que cualquier llamada a un teléfono español. Y aún más: las 

empresas que venden productos considerados como básicos deben tener un teléfono 

totalmente gratuito (nos referimos a servicios de agua, gas, electricidad, financieros y 

seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, 

saneamiento y residuos). 

 

Las reclamaciones se pueden realizar por correo ordinario, teléfono, fax y correo 

electrónico, ya que el empresario debe facilitarte todos sus datos para que puedas hacerlo. 

Una vez puesta tu reclamación, el empresario tiene un plazo de un mes para contestarte.  

 

Si tu problema no es resuelto, tienes derecho a acudir a la oficina del consumidor más 

cercana o a una asociación de consumidores para que te ayuden. 

 

 

Información previa al contrato 

 
Antes de firmar el contrato oficial, la empresa tiene que facilitarte de forma gratuita toda 

la información general de manera que la entiendas y no te quede ninguna duda. Esta 

información consiste en: 

 

- Características principales del 

producto o servicio contratado 

- Datos del vendedor 

- Precio total: incluyendo todos los 

gastos adicionales (gastos de envío, 

devolución, etc.) y, si no los puede 

calcular de una manera exacta, algo 

aproximado 

- Forma de pago y de entrega 

- Tiene que recordarte todas las 

garantías que tiene el producto, tu 

derecho al desistimiento y las 

condiciones del servicio posventa. 

- Cuando es una contratación de 

servicios, tiene que reflejar la 

duración del contrato (incluso si es 

indefinido), cómo se renueva y las 

condiciones de resolución.  

- Si tuvieras que dejar un depósito 

(dinero por adelantado), también debe 

quedar reflejado. 

 

 

¿Sabías que…? 

 
Al vivir en una Comunidad 

Autónoma con una segunda 

lengua oficial, como es Galicia, 

puedes exigir que toda la 

documentación que recibas por 

parte del empresario sea en 

gallego. 

 

Así, la ley te ayuda a que la 

lengua no sea una barrera para 

que puedas entender a la 

perfección todo el documento 

antes de firmarlo.  
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Toda esta información se aplica también cuando contratas suministros de agua, gas, 

electricidad e internet. 

 

En caso de que el empresario quiera cobrarte por alguna cláusula que no esté indicada en 

esta información, tienes el derecho de no pagar. 

 

 

 

El contrato 

 
Los contratos que se firman en este tipo de compras, se llaman contratos a distancia y la 

particularidad que tienen es que no es necesario que tú y el empresario estéis juntos en el 

mismo lugar para firmarlo.  

 

La ley también obliga a las empresas que realizan 

páginas de compraventa a asegurarse, en la 

medida de lo posible, que el vendedor cumpla la 

normativa. Con esto nos referimos a páginas tipo 

“Wallapop” y “eBay” y otras como, por ejemplo, 

la página web de la librería de debajo de tu casa, 

que vende productos de manera online. 

 
Los datos que tienen que aparecer en el contrato 

que vayas a firmar, son todos los mencionados en 

el apartado anterior (información previa al 

contrato). 

 

Revisa que en el contrato aparezca tu decisión de 

querer contratar o de poner fin al contrato de 

forma clara y que el vendedor no te ponga 

condiciones que puedan saltarse tus derechos. 

 

Si el contrato es de servicios o suministros, revisa 

que los plazos de duración no sean demasiado 

grandes y que, si decides ponerle fin, el vendedor 

no te pueda sancionar 

 

Si has contratado un servicio, el contrato debe 

reflejar los pasos que tú debes seguir cuando 

quieras poner fin a ese servicio, por ejemplo, 

servicios de agua a domicilio, suscripción a una 

revista, etc. 

 

En caso de arrepentirte de un servicio que has contratado y quisieras poner fin antes de la 

fecha acordada, la empresa solo te puede cobrar los días que has disfrutado del servicio. 

 

Recuerda que el vendedor debe entregarte un documento con todas las condiciones del 

contrato que tú hayas aceptado y firmado. Este documento es gratuito. 

        
¿Sabías que…? 

 

Gracias a esta ley, la 

dirección que se establecerá 

en el contrato será la de tu 

residencia habitual, aunque 

el vendedor sea de la otra 

punta del país.  

Esto te sirve para que, si en 

el Estatuto de tu Comunidad 

hay alguna norma 

relacionada y sea más 

beneficiosa, puedas recurrir 

a ella. 
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Además, tienes derecho a que te entreguen la factura en papel sin cobrarte nada por ello. 

 

Si dejas tu número de teléfono en alguna página web para solicitar información sobre 

algún producto o servicio, cuando te llamen están obligados, antes de nada, a presentarse, 

decir de qué empresa llaman y el motivo de la llamada.  

 

En caso de que aceptes comprar el producto o contratar el servicio el empresario deberá 

enviarte la documentación por escrito con todas las condiciones y, solo quedarás obligado 

cuando hayas confirmado dicha documentación en papel, fax, correo electrónico o SMS, 

que el empresario deberá enviarte en un plazo máximo de 24h. 

 

Si el empresario no te facilita una copia del contrato, podrás solicitar la anulación de dicho 

contrato. Y en caso de que sea el empresario quien quiera anularlo, tendrá que demostrar 

que hay un incumplimiento por tu parte. 

 

En caso de que no haya disponibilidad del producto o servicio contratado, el empresario 

podrá darte uno de características similares o superiores, sin coste alguno, siempre que te 

haya informado de antemano de que esta posibilidad existe. 

 

 

Conformidad del contrato 
 

Tienes un plazo de 3 años para expresarle al 

empresario tu disconformidad en la compra 

de productos. Esto es lo que todo el mundo 

conoce como garantía.  

 

Durante los dos primeros años, se da por 

hecho que el defecto viene de fábrica, pero 

durante el tercer año, eres tú el que tiene que 

demostrar que el producto ya te llegó así.  

 

Si el producto es de segunda mano, la 

garantía será mínima de un año, pero puedes 

pactar con el empresario un tiempo mayor. 

Durante ese primer año, se entiende que el 

defecto es de fábrica y a partir de ahí 

dependerá de lo que hayas acordado con el 

empresario. 

 

Tienes que distinguir dos tipos de requisitos para poder dar conformidad a tu contrato. 

 

- Requisitos subjetivos: el producto cumple con las exigencias personales que tú 

pactaste con el empresario. Por ejemplo, un mueble de color verde. El mueble te 

podría valer si llega negro, pero tú lo pediste verde. 

 

- Requisitos objetivos: el producto cumple perfectamente con su función y con sus 

características. Por ejemplo: un aspirador que aspira bien. 

 

 
¿Sabías que…? 

 

Los derechos que te garantiza 

esta ley son irrenunciables.  

 

De esta manera, la ley te protege 

de que el vendedor no pueda 

hacerte chantajes ofreciéndote 

más beneficios a cambio de que 

renuncies, por ejemplo, a tu 

garantía de 3 años. 
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La instalación incorrecta del producto o del servicio es un motivo para la disconformidad 

del contrato. Se considera instalación incorrecta cuando: 

 

• en el contrato viene detallado que es el empresario el responsable de hacerla y no 

lo ha hecho correctamente.  

• en el contrato se especifica que eres tú el que tiene que hacerla siguiendo las 

instrucciones que te dio el empresario, pero no eres capaz de hacerlo bien porque 

las instrucciones no están lo suficientemente claras. 

 

Si el producto que recibes no cumple los requisitos para la conformidad del contrato, 

tienes derecho a escoger que te lo reparen o te lo cambien, a no ser que la opción que 

escojas sea mucho más cara para el empresario que la otra o que sea imposible cumplirla. 

En cualquier caso: 

 

- No te pueden cobrar nada por esta acción. 

- El empresario debe darte la solución en un plazo razonable desde que le informas 

de tu disconformidad. 

- El empresario tiene que adaptarse a ti y no generarte molestias cuando vaya a 

hacer el cambio o la reparación. 

 

 

Resolución o finalización del contrato 

 
Puedes exigir que te reduzcan el precio de compra o poner fin al contrato en estos casos: 

 

- Cuando la sustitución o la reparación del producto o servicio sea imposible de 

realizar o tenga un coste desproporcionado para el empresario. 

- Cuando el empresario no cumpla con su obligación de reparar o sustituir el 

producto o servicio o no lo haga en un tiempo razonable. 

- Cuando el empresario no se adapte a ti y te genere molestias para hacer la 

reparación o sustitución. 

- Cuando una vez reparados o sustituidos, siguen sin cumplir lo establecido en el 

contrato. 

- Cuando la falta de conformidad sea muy grave y tú ya no quieras continuar tu 

relación con ese empresario. 

 

Derecho de desistimiento 

 
Tienes el derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar 

el motivo y sin ningún coste adicional. Existen algunas excepciones que puedes consultar 

en el artículo 103 de la LGDCU. Esos 14 días se empiezan a contar desde: 

 

- El día que firmas el contrato, en el caso de contratar un servicio. 

- El día que te llega el producto. 

- Si un único pedido te llega en diferentes paquetes, el plazo empezará a contar el 

día que tengas todo el pedido completo en tu poder. 
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- En caso de que sea una suscripción de algún producto que vaya a llegarte todos 

los meses durante un plazo de tiempo determinado, el plazo empezará a contar el 

día que lo recibas por primera vez. 

- Si el empresario no te ha dado la información del desistimiento, tienes hasta 12 

meses para hacerlo. Si durante ese tiempo el empresario te informa, ahí es cuando 

empiezan a contar los 14 días.  

 

En caso de que tú quieras que el servicio contratado comience durante el periodo de 

desistimiento, tendrás que rellenar una solicitud, pero tienes que tener en cuenta que 

perderás el plazo de desistimiento. 

 

Para poder hacer uso de tu desistimiento debes comunicarlo al empresario antes de que 

acabe el plazo y guardarte una copia por si hubiera algún problema y tuvieras que 

demostrar que ejerciste tu derecho. 

 

El empresario tiene que devolverte el dinero incluyendo los gastos de envío ordinario, en 

un plazo máximo de 14 días contados desde que tú haces uso de tu derecho de 

desistimiento, incluso, podrás elegir la forma en que se te devuelva el dinero, a no ser que 

lleve un gasto añadido para el empresario.   

 

Cuando seas tú el encargado de enviar de vuelta el producto, el reembolso puede tardar 

un poco más, ya que, hasta que el empresario no lo reciba, no te hará la devolución. 

 

Si tú devuelves el producto o servicio adquirido, sin haber comunicado al empresario tu 

desistimiento, los gastos que pueda acarrear está acción, tendrás que asumirlos tú. 

 

El coste del envío de la devolución es tu responsabilidad, salvo que el empresario se 

ofrezca a pagarlo. 

 

Si haces un uso inadecuado del producto antes de devolverlo, serás penalizado a la hora 

del reembolso, a no ser que el empresario no te haya informado de tu derecho de 

desistimiento, que entonces, tendrá que asumirlo él. 

 

Recuerda que si lo que vas a desistir es un contrato de servicios online o digital, no puedes 

bajo ningún concepto utilizar el contenido y, que la parte proporcional a los días que has 

disfrutado ese servicio, no se te reembolsará. Por ejemplo, si contratas un curso online de 

“Excel” que tiene una duración de 2 meses, y a la semana te das cuenta de que no es lo 

que esperabas, podrás finalizar el contrato y sólo pagarás por esa semana que utilizaste el 

servicio.  

 

Cambios y devoluciones 
 

En caso de que un producto te llegue defectuoso, roto o que te hayan enviado algo 

diferente a lo que tú pediste, tienes derecho a que te devuelvan el dinero. 

 

Cuando recoges el producto que has comprado o mandas a otra persona a recogerlo, si se 

pierde o se rompe, ya no puedes reclamarle esto al vendedor. En el caso de que seas tú 

quien escoja a una empresa de transportes para que te entregue el producto, desde el 
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momento en el que el vendedor le entregue el producto a tu empresa de transportes, si se 

pierde o se rompe tampoco podrás reclamarle nada al vendedor. 

 

 

Garantía comercial 

 
Aparte de la garantía que hemos mencionado anteriormente, existe otra llamada “Garantía 

Comercial” que es la que te ofrece el empresario a mayores de la que establece la ley. Por 

ejemplo, si compras una lavadora y tiene 10 años de garantía, eso significa, que los 3 

primeros años los cubre la garantía legal y los otros 7 son la garantía comercial. 

 

El empresario debe darte la documentación donde se recogen todas las condiciones de 

esta garantía incluidos sus datos y no puede subirte el precio del producto por ello. 

 

 

 

Recomendaciones de compra 
 

A continuación, te dejamos unas recomendaciones de compra que el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social tiene colgado en su página web. 

 

 

1. INDICADORES DE CONFIANZA 

 

Utiliza páginas oficiales con reputación y prestigio contrastado. Asegúrate 

de que la web dispone de una conexión segura (protocolo https) y de que 

la conexión sea directa, sin enlaces desde otras páginas. Desconfía de las 

gangas. No compres si no te ofrecen información sobre protección de datos, 

condiciones de venta, devoluciones, reclamaciones o referencias legales. 

 

2. SEGURIDAD 

 

Utiliza contraseñas con números, letras y caracteres y usa una diferente 

para cada servicio. Cierra la sesión al finalizar tu compra. 

 

3. SOSPECHA DE MENSAJES ALARMISTAS 

 

Que solicitan pinchar en un enlace o descargar un fichero adjunto de 

manera inminente. No respondas a correos que soliciten tus datos 

personales. 

 

4. SEGURIDAD EN TUS DISPOSITIVOS 

 

Establece una contraseña de acceso a tu dispositivo y un bloqueo de 

tiempo. Si es posible, usa la huella o reconocimiento facial. 
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5. NO ENVIES DINERO EN EFECTIVO 

 

En tus compras online y denuncia la falsificación si tienes razones para 

pensar que el producto adquirido es falso. 

 

 

6. USA TARJETAS EXCLUSIVAS PARA COMPRAS ON-LINE 

 

En especial aquellas que son de recarga y autónomas de tus compras 

bancarias. 

 

 

7. PRIVACIDAD 

 

Revisa la politica de privacidad de las webs y apps. No des más datos 

personales de los necesarios para la compra y/o entrga a domicio. 

 

 

 

 

8. COMPRAS FRAUDULENTAS CON TU TARJETA 

 

Si se realizan compras fraudulentas con tu tarjeta realiza de forma urgente 

una denuncia policial y reclama la devolución de los cargos. Anula las 

tarjetas en caso de pérdidas o sustracción. Revisa periódicamente los 

movimientos de tus cuentas bancarias. 

 

9. ASEGURATE DE QUE DESCARGAS LA APP OFICIAL 

 

Comprueba quién es el desarrollados y su política de privacidad. 

 

 

 

10. COMPRAVENTA ONLINE DE SEGUNDA MANO 

 

Infórmate sobre quién es el vendedor antes de aceptar el pago. Utiliza un 

método de pago conocido. No adelantes dinero. 

 

11. COMUNICACIONES COMERCIALES 

 

Recuerda que para enviártelas tienen que recabar tu consentimieno 

mediante casillas sin remarcar y que deben faculutarte un procedimiento 

sencillo y gratuito para oponerte a su recepción en el futuro. 

 

12. NIÑOS 

 

Las tiendas no pueden trastar los datos de los menores de 14 años sin el 

consentimiento de sus padres o tutores. Las páginas dirigidas a menores 

deben tener un procedimiento que permita a los padres dar su 

consentimiento. 


