MODIFICACIÓN RDL 1/2007 LEY PARA LA DEFENSA DE
CONSUMIDORES
Disposición final primera. Título competencial.
ANTES
DESPUÉS
1. El capítulo I del título I del libro primero, 1. El capítulo I del título I del libro primero,
en el que se define su ámbito de aplicación en el que se define su ámbito de aplicación
y el artículo 10, tienen carácter básico en y el artículo 10, tienen carácter básico en
relación con los preceptos del apartado 2 de relación con los preceptos del apartado 2 de
esta disposición y se dictan en el uso de esta disposición y se dictan en el uso de
competencias exclusivas del Estado en competencias exclusivas del Estado en
relación con las disposiciones del apartado relación con las disposiciones del apartado
3.
3.
2. Los artículos 8, 9, 17.1, 18, 23. 1 y 3, 25 y
26; los capítulos III y V del título I del libro
primero y el título IV del libro primero
tienen carácter básico al dictarse al amparo
de las competencias que corresponden al
Estado en el artículo 149.1. 1.ª, 13.ª y 16.ª de
la Constitución Española.

2. Los artículos 8, 9, 17.1 y 3, 18, 23. 1 y 3,
25 y 26; los capítulos III y V del título I del
libro primero y el título IV del libro primero
tienen carácter básico al dictarse al amparo
de las competencias que corresponden al
Estado en el artículo 149.1.1.ª, 13.ª y 16.ª de
la Constitución Española.

3. El artículo 24 y el título V del libro
primero, los libros segundo, tercero y
cuarto, las disposiciones transitorias y las
disposiciones finales se dictan en base a las
competencias exclusivas que corresponden
al Estado en materia de legislación
mercantil, procesal y civil, conforme al
artículo 149.1. 6.ª y 8.ª de la Constitución
española.

3. El artículo 24 y el título V del libro
primero, los libros segundo, tercero y
cuarto, las disposiciones transitorias y las
disposiciones finales se dictan en base a las
competencias exclusivas que corresponden
al Estado en materia de legislación
mercantil, procesal y civil, conforme al
artículo 149.1. 6.ª y 8.ª de la Constitución
española.

4. El resto de los preceptos del título II del
libro primero serán de aplicación a las
asociaciones de consumidores y usuarios de
competencia estatal.

4. El resto de los preceptos del título II del
libro primero serán de aplicación a las
asociaciones de consumidores y usuarios de
competencia estatal.

Artículo 3. Conceptos de consumidor y Artículo 3. Conceptos de consumidor y
usuario
usuario y de persona consumidora
vulnerable.
A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo 1. A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo
dispuesto expresamente en sus libros dispuesto expresamente en sus libros
tercero y cuarto, son consumidores o tercero y cuarto, son consumidores o
usuarios las personas físicas que actúen con usuarios las personas físicas que actúen con
un propósito ajeno a su actividad comercial, un propósito ajeno a su actividad comercial,
empresarial, oficio o profesión.
empresarial, oficio o profesión.
Son también consumidores a efectos de esta Son también consumidores a efectos de esta
norma las personas jurídicas y las entidades norma las personas jurídicas y las entidades
sin personalidad jurídica que actúen sin sin personalidad jurídica que actúen sin

ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una
actividad comercial o empresarial.
actividad comercial o empresarial.
2. Asimismo, a los efectos de esta ley y sin
perjuicio de la normativa sectorial que en
cada caso resulte de aplicación, tienen la
consideración de personas consumidoras
vulnerables respecto de relaciones
concretas de consumo, aquellas personas
físicas que, de forma individual o colectiva,
por sus características, necesidades o
circunstancias personales, económicas,
educativas o sociales, se encuentran, aunque
sea territorial, sectorial o temporalmente, en
una especial situación de subordinación,
indefensión o desprotección que les impide
el ejercicio de sus derechos como personas
consumidoras en condiciones de igualdad.
Artículo 8. Derechos básicos de los
consumidores y usuarios.
Son derechos básicos de los consumidores
y usuarios:

Artículo 8. Derechos básicos de los
consumidores y usuarios.
1. Son derechos básicos de los
consumidores y usuarios y de las personas
consumidoras vulnerables:

a) La protección contra los riesgos que a) La protección contra los riesgos que
puedan afectar su salud o seguridad.
puedan afectar su salud o seguridad.
b) La protección de sus legítimos intereses
económicos y sociales; en particular frente a
las prácticas comerciales desleales y la
inclusión de cláusulas abusivas en los
contratos.

b) La protección de sus legítimos intereses
económicos y sociales; en particular frente a
las prácticas comerciales desleales y la
inclusión de cláusulas abusivas en los
contratos.

c) La indemnización de los daños y la c) La indemnización de los daños y la
reparación de los perjuicios sufridos.
reparación de los perjuicios sufridos.
d) La información correcta sobre los
diferentes bienes o servicios y la educación
y divulgación para facilitar el conocimiento
sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

d) La información correcta sobre los
diferentes bienes o servicios y la educación
y divulgación para facilitar el conocimiento
sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

e) La audiencia en consulta, la participación
en el procedimiento de elaboración de las
disposiciones generales que les afectan
directamente y la representación de sus
intereses, a través de las asociaciones,
agrupaciones,
federaciones
o
confederaciones de consumidores y
usuarios legalmente constituidas.

e) La audiencia en consulta, la participación
en el procedimiento de elaboración de las
disposiciones generales que les afectan
directamente y la representación de sus
intereses, a través de las asociaciones,
agrupaciones,
federaciones
o
confederaciones de consumidores y
usuarios legalmente constituidas.

f) La protección de sus derechos mediante
procedimientos eficaces, en especial ante
situaciones de inferioridad, subordinación e
indefensión.

f) La protección de sus derechos mediante
procedimientos eficaces, en especial en
relación con las personas consumidoras
vulnerables.
2. Los derechos de las personas
consumidoras vulnerables gozarán de una
especial atención, que será recogida
reglamentariamente y por la normativa
sectorial que resulte de aplicación en cada
caso. Los poderes públicos promocionarán
políticas y actuaciones tendentes a
garantizar sus derechos en condiciones de
igualdad, con arreglo a la concreta situación
de vulnerabilidad en la que se encuentren,
tratando de evitar, en cualquier caso,
trámites que puedan dificultar el ejercicio de
los mismos.

Artículo 17. Información, formación y
educación de los consumidores y
usuarios.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, fomentarán la
formación y educación de los consumidores
y usuarios, asegurarán que estos dispongan
de la información precisa para el eficaz
ejercicio de sus derechos y velarán para que
se les preste la información comprensible
sobre el adecuado uso y consumo de los
bienes y servicios puestos a su disposición
en el mercado.

Artículo 17. Información, formación y
educación de los consumidores y
usuarios.
1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, fomentarán la
formación y educación de los consumidores
y usuarios, asegurarán que estos dispongan
de la información precisa para el eficaz
ejercicio de sus derechos y velarán para que
se les preste la información comprensible
sobre el adecuado uso y consumo de los
bienes y servicios puestos a su disposición
en el mercado.

2. Los medios de comunicación social de
titularidad pública estatal dedicarán espacios
y programas, no publicitarios, a la
información y educación de los
consumidores y usuarios. En tales espacios
y programas, de acuerdo con su contenido
y finalidad, se facilitará el acceso o
participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios representativas y
los demás grupos o sectores interesados, en
la forma que se acuerde con dichos medios.

2. Los medios de comunicación social de
titularidad pública estatal dedicarán espacios
y programas, no publicitarios, a la
información y educación de los
consumidores y usuarios. En tales espacios
y programas, de acuerdo con su contenido
y finalidad, se facilitará el acceso o
participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios representativas y
los demás grupos o sectores interesados, en
la forma que se acuerde con dichos medios.
3. En el cumplimiento de lo dispuesto en los
apartados anteriores, se prestará especial
atención a aquellos sectores que, debido a
su complejidad o características propias,

cuenten con mayor proporción de personas
consumidoras vulnerables entre sus clientes
o usuarios, atendiendo de forma precisa a
las circunstancias que generan la situación
de concreta vulnerabilidad.
Artículo 18. Etiquetado y presentación
de los bienes y servicios.
1. El etiquetado y presentación de los bienes
y servicios y las modalidades de realizarlo
deberán ser de tal naturaleza que no induzca
a error al consumidor y usuario,
especialmente:

Artículo 18. Etiquetado y presentación
de los bienes y servicios.
1. El etiquetado y presentación de los bienes
y servicios y las modalidades de realizarlo
deberán ser de tal naturaleza que no induzca
a error al consumidor y usuario,
especialmente:

a) Sobre las características del bien o
servicio y, en particular, sobre su naturaleza,
identidad,
cualidades,
composición,
cantidad, duración, origen o procedencia y
modo de fabricación o de obtención.

a) Sobre las características del bien o
servicio y, en particular, sobre su naturaleza,
identidad,
cualidades,
composición,
cantidad, duración, origen o procedencia y
modo de fabricación o de obtención.

b) Atribuyendo al bien o servicio efectos o b) Atribuyendo al bien o servicio efectos o
propiedades que no posea.
propiedades que no posea.
c) Sugiriendo que el bien o servicio posee
características particulares, cuando todos
los bienes o servicios similares posean estas
mismas características.

c) Sugiriendo que el bien o servicio posee
características particulares, cuando todos
los bienes o servicios similares posean estas
mismas características.

2. Sin perjuicio de las exigencias concretas 2. Sin perjuicio de las exigencias concretas
que se establezcan reglamentariamente,
que se establezcan reglamentariamente y de
la normativa sectorial que en cada caso
resulte de aplicación, que prestarán especial
atención a las personas consumidoras
todos los bienes y servicios puestos vulnerables, todos los bienes y servicios
a disposición de los consumidores y puestos a disposición de los consumidores
usuarios deberán
y usuarios deberán ser de fácil acceso y
incorporar, comprensión y, en todo caso, incorporar,
acompañar o, en último caso, permitir acompañar o, en último caso, permitir
de forma clara y comprensible, información obtener de forma clara y comprensible,
veraz, eficaz y suficiente sobre sus información veraz, eficaz y suficiente sobre
características esenciales, en particular sobre sus características esenciales, en particular
las siguientes:
sobre las siguientes:
a) Nombre y dirección completa del a) Nombre y dirección completa del
productor.
productor.
b) Naturaleza, composición y finalidad.

b) Naturaleza, composición y finalidad.

c) Calidad, cantidad, categoría o c) Calidad, cantidad, categoría o
denominación usual o comercial, si la denominación usual o comercial, si la
tienen.
tienen.

d) Fecha de producción o suministro y lote,
cuando sea exigible reglamentariamente,
plazo recomendado para el uso o consumo
o fecha de caducidad.

d) Fecha de producción o suministro y lote,
cuando sea exigible reglamentariamente,
plazo recomendado para el uso o consumo
o fecha de caducidad.

e) Instrucciones o indicaciones para su e) Instrucciones o indicaciones para su
correcto uso o consumo,
correcto uso o consumo, así como la
correcta gestión de sus residuos,
advertencias y riesgos previsibles.
advertencias y riesgos previsibles.
3. Sin perjuicio de las excepciones previstas
legal o reglamentariamente, las indicaciones
obligatorias del etiquetado y presentación
de los bienes o servicios comercializados en
España deberán figurar, al menos, en
castellano, lengua española oficial del
Estado.

3. Sin perjuicio de las excepciones previstas
legal o reglamentariamente, las indicaciones
obligatorias del etiquetado y presentación
de los bienes o servicios comercializados en
España deberán figurar, al menos, en
castellano, lengua española oficial del
Estado.

Artículo 19. Principio general y prácticas Artículo 19. Principio general y prácticas
comerciales.
comerciales.
1. Los legítimos intereses económicos y 1.
Los legítimos intereses económicos
sociales de los consumidores y usuarios y sociales de los consumidores y usuarios
deberán ser respetados en los términos deberán ser respetados en los términos
establecidos en esta norma, aplicándose, establecidos en esta norma, aplicándose,
además, lo previsto en las normas civiles, además, lo previsto en las normas civiles y
mercantiles y las demás normas
mercantiles, en las regulaciones sectoriales
de ámbito estatal, así como en la normativa
comunitarias, estatales y autonómicas que comunitaria y autonómica que resulten de
resulten de aplicación.
aplicación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados siguientes, para la protección de
los legítimos intereses económicos y
sociales de los consumidores y usuarios, las
prácticas comerciales de los empresarios
dirigidas a ellos están sujetas a lo dispuesto
en esta Ley, en la Ley de Competencia
Desleal y en la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista.
A estos efectos, se consideran
prácticas comerciales de los empresarios
con los consumidores y usuarios todo acto,
omisión, conducta, manifestación o
comunicación comercial, incluida la
publicidad
y
la
comercialización,
directamente relacionada con la promoción,

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados siguientes, para la protección de
los legítimos intereses económicos y
sociales de los consumidores y usuarios, las
prácticas comerciales de los empresarios
dirigidas a ellos están sujetas a lo dispuesto
en esta ley, en la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal, y en la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista, no obstante la
normativa sectorial que en cada caso resulte
de aplicación. A estos efectos, se consideran
prácticas comerciales de los empresarios
con los consumidores y usuarios todo acto,
omisión, conducta, manifestación o
comunicación comercial, incluida la
publicidad
y
la
comercialización,
directamente relacionada con la promoción,

la venta o el suministro de bienes o
servicios, incluidos los bienes inmuebles, así
como los derechos y obligaciones, con
independencia de que sea realizada antes,
durante o después de una operación
comercial.

la venta o el suministro de bienes o
servicios, incluidos los bienes inmuebles, así
como los derechos y obligaciones, con
independencia de que sea realizada antes,
durante o después de una operación
comercial.

No tienen la consideración de prácticas
comerciales las relaciones de naturaleza
contractual, que se regirán conforme a lo
previsto en el artículo 59.

No tienen la consideración de prácticas
comerciales las relaciones de naturaleza
contractual, que se regirán conforme a lo
previsto en el artículo 59.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no 3. Lo dispuesto en el apartado anterior no
obsta la aplicación de:
obsta la aplicación de:
a) Las normas que regulen las prácticas
comerciales que puedan afectar a la salud y
seguridad de los consumidores y usuarios,
incluidas las relativas a la seguridad de
bienes y servicios.

a)
Las normas que regulen las prácticas
comerciales que puedan afectar a la salud y
seguridad de los consumidores y usuarios,
incluidas las relativas a la seguridad de
bienes y servicios.

b) Las normas sobre certificación y grado de b) Las normas sobre certificación y grado de
pureza de los objetos fabricados con pureza de los objetos fabricados con
metales preciosos.
metales preciosos.
4. Las normas previstas en esta ley en
materia de prácticas comerciales y las que
regulan las prácticas comerciales en materia
de medicamentos, etiquetado, presentación
y publicidad de los productos, indicación de
precios, aprovechamiento por turno de
bienes inmuebles, crédito al consumo,
comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores y
usuarios, comercio electrónico, inversión
colectiva en valores mobiliarios, normas de
conducta en materia de servicios de
inversión, oferta pública o admisión de
cotización de valores y seguros, incluida la
mediación y cualesquiera otras normas que
regulen aspectos concretos de las prácticas
comerciales desleales previstos en normas
comunitarias prevalecerán en caso de
conflicto sobre la legislación de carácter
general aplicable a las prácticas comerciales
desleales.

4. Las normas previstas en esta ley en
materia de prácticas comerciales y las que
regulan las prácticas comerciales en materia
de medicamentos, etiquetado, presentación
y publicidad de los productos, indicación de
precios, aprovechamiento por turno de
bienes inmuebles, crédito al consumo,
comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores y
usuarios, comercio electrónico, inversión
colectiva en valores mobiliarios, normas de
conducta en materia de servicios de
inversión, oferta pública o admisión de
cotización de valores y seguros, incluida la
mediación y cualesquiera otras normas de
carácter sectorial que regulen aspectos
concretos de las prácticas comerciales
desleales previstos en normas comunitarias
prevalecerán en caso de conflicto sobre la
legislación de carácter general aplicable a las
prácticas comerciales desleales.

El incumplimiento de las disposiciones a El incumplimiento de las disposiciones a
que hace referencia este apartado será que hace referencia este apartado será

considerado en todo caso práctica desleal
por engañosa, en iguales términos a lo
dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal en relación con las prácticas
engañosas reguladas en los artículos 20 a 27
de dicha ley.

considerado en todo caso práctica desleal
por engañosa, en iguales términos a lo
dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal, en relación con las prácticas
engañosas reguladas en los artículos 20 a 27
de dicha ley.

5. En relación con las prácticas comerciales
relativas a servicios financieros y bienes
inmuebles,
podrán
establecerse
normas
legales
o
reglamentarias que ofrezcan una mayor
protección al consumidor o usuario.

5. En relación con las prácticas comerciales
relativas a servicios financieros y bienes
inmuebles, y en el ámbito de las
telecomunicaciones o energético, podrán
establecerse
normas
legales
o
reglamentarias que ofrezcan una mayor
protección al consumidor o usuario.
6. Las políticas públicas que inciden en el
ámbito del consumo y las prácticas
comerciales orientadas a las personas
consumidoras
vulnerables
estarán
destinadas, en su caso y siempre dentro del
ámbito de las relaciones entre consumidores
o usuarios y empresarios, a prever y
remover, siempre que sea posible, las
circunstancias que generan la situación de
vulnerabilidad, así como a paliar sus efectos,
en particular en relación con las
comunicaciones comerciales o información
precontractual facilitada, la atención post
contractual o el acceso a bienes o servicios
básicos.

Artículo 20. Información necesaria en la
oferta comercial de bienes y servicios.
1. Las prácticas comerciales que, de un
modo adecuado al medio de comunicación
utilizado, incluyan información sobre las
características del bien o servicio y su
precio, posibilitando que el consumidor o
usuario tome una decisión sobre la
contratación, deberán contener, si no se
desprende ya claramente del contexto, al
menos la siguiente información:

Artículo 20. Información necesaria en la
oferta comercial de bienes y servicios.
1. Las prácticas comerciales que, de un
modo adecuado al medio de comunicación
utilizado, incluyan información sobre las
características del bien o servicio y su
precio, posibilitando que el consumidor o
usuario tome una decisión sobre la
contratación, deberán contener, si no se
desprende ya claramente del contexto, al
menos la siguiente información:

a) Nombre, razón social y domicilio
completo del empresario responsable de la
oferta comercial y, en su caso, nombre,
razón social y dirección completa del
empresario por cuya cuenta actúa.

a) Nombre, razón social y domicilio
completo del empresario responsable de la
oferta comercial y, en su caso, nombre,
razón social y dirección completa del
empresario por cuya cuenta actúa.

b) Las características esenciales del bien o
servicio de una forma adecuada a su
naturaleza y al medio de comunicación
utilizado.

b) Las características esenciales del bien o
servicio de una forma adecuada a su
naturaleza y al medio de comunicación
utilizado.

c) El precio final completo, incluidos los
impuestos, desglosando, en su caso, el
importe de los incrementos o descuentos
que sean de aplicación a la oferta y los gastos
adicionales que se repercutan al consumidor
o usuario.

c) El precio final completo, incluidos los
impuestos, desglosando, en su caso, el
importe de los incrementos o descuentos
que sean de aplicación a la oferta y los
gastos adicionales que se repercutan al
consumidor o usuario.

En el resto de los casos en que, debido a la
naturaleza del bien o servicio, no pueda
fijarse con exactitud el precio en la oferta
comercial, deberá informarse sobre la base
de cálculo que permita al consumidor o
usuario comprobar el precio. Igualmente,
cuando los gastos adicionales que se
repercutan al consumidor o usuario no
puedan ser calculados de antemano por
razones objetivas, debe informarse del
hecho de que existen dichos gastos
adicionales y, si se conoce, su importe
estimado.

En el resto de los casos en que, debido a la
naturaleza del bien o servicio, no pueda
fijarse con exactitud el precio en la oferta
comercial, deberá informarse sobre la base
de cálculo que permita al consumidor o
usuario comprobar el precio. Igualmente,
cuando los gastos adicionales que se
repercutan al consumidor o usuario no
puedan ser calculados de antemano por
razones objetivas, debe informarse del
hecho de que existen dichos gastos
adicionales y, si se conoce, su importe
estimado.

d) Los procedimientos de pago, plazos de
entrega y ejecución del contrato y el sistema
de tratamiento de las reclamaciones, cuando
se aparten de las exigencias de la diligencia
profesional, entendiendo por tal la definida
en el artículo 4.1 de la Ley de Competencia
Desleal.

d) Los procedimientos de pago, plazos de
entrega y ejecución del contrato y el sistema
de tratamiento de las reclamaciones,
cuando se aparten de las exigencias de la
diligencia profesional, entendiendo por tal
la definida en el artículo 4.1 de la Ley de
Competencia Desleal.

e) En su caso, existencia del derecho de
desistimiento.

e) En su caso, existencia del derecho de
desistimiento.
2. A efectos del cumplimiento de lo
previsto en el apartado anterior, y sin
perjuicio de la normativa sectorial que en su
caso resulte de aplicación, la información
necesaria a incluir en la oferta comercial
deberá facilitarse a los consumidores o
usuarios, principalmente cuando se trate de
personas consumidoras vulnerables, en
términos claros, comprensibles, veraces y
en un formato fácilmente accesible, de
forma que aseguren su adecuada
comprensión y permitan la toma de
decisiones óptimas para sus intereses.

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el
apartado anterior será considerado práctica
desleal por engañosa en iguales términos a
los que establece el artículo 7 de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal.

3. El incumplimiento de lo dispuesto en los
apartados anteriores será considerado
práctica desleal por engañosa en iguales
términos a los que establece el artículo 7 de
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal.

Artículo 43. Cooperación en materia de
control de la calidad.
Los órganos de cooperación institucional
con
las
comunidades
autónomas,
competentes por razón de la materia,
podrán acordar la realización de campañas
o actuaciones programadas de control de
mercado, directamente o en colaboración
con las asociaciones de consumidores y
usuarios, especialmente en relación con:

Artículo 43. Cooperación en materia de
control de la calidad.
Los órganos de cooperación institucional
con
las
comunidades
autónomas,
competentes por razón de la materia,
podrán acordar la realización de campañas
o actuaciones programadas de control de
mercado, directamente o en colaboración
con las asociaciones de consumidores y
usuarios, especialmente en relación con:

a) Los bienes y servicios de uso o consumo
común, ordinario y generalizado.

a) Los bienes y servicios de uso o consumo
común, ordinario y generalizado.

b) Los bienes y servicios que reflejen un
mayor grado de incidencias en los estudios
estadísticos o epidemiológicos.

b) Los bienes y servicios que reflejen un
mayor grado de incidencias en los estudios
estadísticos o epidemiológicos.

c) Los bienes o servicios sobre los que se
produzca un mayor número de
reclamaciones o en los que, por el tipo de
estas, quepa deducir razonablemente que
existen situaciones especialmente lesivas
para los derechos de los consumidores y
usuarios
o
afecten a
colectivos
especialmente vulnerables.

c) Los bienes o servicios sobre los que se
produzca un mayor número de
reclamaciones o en los que, por el tipo de
estas, quepa deducir razonablemente que
existen situaciones especialmente lesivas
para los derechos de los consumidores y
usuarios o que afecten, en particular, a las
personas consumidoras vulnerables.

d) Los bienes y servicios que sean objeto de
programas específicos de investigación.

d) Los bienes y servicios que sean objeto de
programas específicos de investigación.

e) Aquellos otros bienes o servicios en que
así se acuerde atendiendo a sus
características, su especial complejidad o
cualquier otra razón de oportunidad.

e) Aquellos otros bienes o servicios en que
así se acuerde atendiendo a sus
características, su especial complejidad o
cualquier otra razón de oportunidad.

Artículo 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

Artículo 60. Información previa al
contrato.
1. Antes de que el consumidor y usuario
quede vinculado por un contrato y 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, en particular sobre
condiciones jurídicas y económicas.

sus

contrato, en particular sobre
condiciones jurídicas y económicas.

sus

Sin perjuicio de la normativa sectorial que
en su caso resulte de aplicación, los
términos en que se suministre dicha
información, principalmente cuando se
trate
de
personas
consumidoras
vulnerables,
además
de
claros,
comprensibles, veraces y suficientes, se
facilitarán en un formato fácilmente
accesible, garantizando en su caso la
asistencia necesaria, de forma que aseguren
su adecuada comprensión y permitan la
toma de decisiones óptimas para sus
intereses.
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:

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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 sistemas urbanos y contenido
digital que no se preste en un soporte
material.

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 sistemas urbanos y contenido
digital que no se preste en un soporte
material.

4. La información precontractual debe
facilitarse al consumidor y usuario de forma
gratuita y al menos en castellano.

4. La información precontractual debe
facilitarse al consumidor y usuario de forma
gratuita y al menos en castellano.

