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CONSENTIMIENTO, PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES  

 Y FIN DEL CONTRATO 
 

¿Qué ocurre cuando nos llega un documento por correo electrónico, o a 

nuestro buzón postal, o por medio de llamada telefónica en el que se 

nos ofrece un determinado bien o producto o nos invitan a disfrutar de 

un servicio, indicándonos que si no contestamos en un plazo 

determinado, entenderán que estamos de acuerdo con su adquisición? 

 

Esta es una práctica muy común de venta a distancia y fuera de 

establecimiento mercantil, y debemos saber que de ninguna manera la 
falta de respuesta a una oferta de contratación puede ser 
considerada como aceptación de esta.  

 

Es absolutamente necesario que el consumidor y usuario preste de 

forma expresa su consentimiento para contratar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido la ley es muy clara a favor del 

consumidor y usuario y establece de forma 

explícita la PROHIBICIÓN del envío y el 

suministro al consumidor y usuario de bienes, de 

agua, gas o electricidad, de calefacción mediante 

sistemas urbanos, de contenido digital o de 

prestación de servicios no solicitados por él, 
cuando dichos envíos y suministros incluyan 
una pretensión de pago de cualquier 
naturaleza. 
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PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES COMPRADOS 

El plazo máximo de entrega de los bienes comprados es de 30 días 

naturales a partir de la celebración del contrato, salvo que las partes 

acuerden otro plazo. 

 

Si el empresario no cumple con la obligación de entrega: 

 

Y si llega el vencimiento del plazo adicional y el empresario 

tampoco cumple: 

El consumidor y usuario tiene derecho a resolver el contrato. 

 

Resuelto el contrato: 

 

Esta devolución se debe efectuar por el mismo medio de pago 

empleado para la compra, salvo que el consumidor disponga otro 

medio siempre que no incurra en gasto alguno por ello. 

El consumidor y usuario le debe emplazar, señalando un plazo 

adicional de entrega adecuado a las circunstancias. 

 

El empresario tiene que devolver todas las cantidades 

que haya percibido como consecuencia del contrato, sin 

ninguna demora. 
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FIN DEL CONTRATO 

¿PUEDE EL CONSUMIDOR Y USUARIO PONER FIN A LOS CONTRATOS 

AUNQUE NO SE TRATE DE UN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LOS 

BIENES O DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO? 

 

 

 

 

 

El consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato 

, por tanto, no podrá ocurrir que: 

 

 

 

 

Por lo que respecta a los contratos de prestación de servicios 
o suministros de ejecución continuada o de tracto sucesivo, 

el  propio contrato debe  contener expresamente  la forma en 

que el usuario puede ejercer su derecho a poner fin al 

contrato, por ello debemos leerlo detenidamente antes de 

realizar gestión alguna. 

 

SÍ, CON CARÁCTER GENERAL 

 


