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CONSEJOS ANTES DE CONTRATAR EL 

SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL CONSUMIDOR 

Y USUARIO QUE: 

a) Ha contratado sin poder ver o probar directamente el bien que compra 

(contrato celebrado a distancia), o 

b) Cuando contrata  fuera del establecimiento mercantil, en cuyo caso, el 

consumidor y usuario puede estar bajo posible presión psicológica o 

verse enfrentado a un elemento de sorpresa, con independencia de que 

haya solicitado o no la visita del empresario. 

 

 

 

 

 

EL SUPUESTO DE CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE GAS, con carácter general y 

por la especialidad en la forma de su 

celebración,  
se enmarca en : 

 los contratos celebrados a 

distancia, o  

 celebrados fuera de 

establecimiento público. 

Está amparada por el principal derecho del que dispone el 

consumidor,   EL DERECHO DE DESISTIMIENTO. 
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EL DERECHO DE DESISTIMIENTO que no es más que LA FACULTAD 

DEL CONSUMIDOR Y USUARIO DE DEJAR SIN EFECTO EL CONTRATO 

CELEBRADO, notificándoselo así a la otra parte contratante, en el 

plazo de 14 días naturales contados a partir del día en que se celebra 

el contrato para el caso de los contratos para el suministro de gas, 

electricidad, agua o calefacción que establece la normativa legal. 

 

LA IMPORTANCIA QUE TIENE ENMARCAR EL CONTRATO 

DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN LA MODALIDAD 

DE CONTRATOS A DISTANCIA O FUERA DE 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO Y POR ELLO PODER 

DISPONER DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO, SE 

EXPLICA PORQUE UNA DE LAS SITUACIONES MÁS 

COMUNES QUE SE DA A LA HORA DE CELEBRAR ESTE 

CONTRATO ES LA DE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agente comercial que llega a nuestro domicilio 

argumentando: 

 “que pagamos mal, porque nuestra empresa de 

energía nos está cobrando de más y si le dejamos 

una factura nos lo demostrará” 

(Este es uno de los argumentos denunciados por 

ustedes ante esta oficina municipal, hay otros como el 

hecho de señalar que hemos salido en el boletín 

oficial…) 
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Ante esta situación que nos causa una gran perturbación y sin saber que 

hacer, al final facilitamos las facturas y nuestros datos personales y 

bancarios, finalizando, a petición del agente comercial, por firmar en 

soportes electrónicos, como una Tablet, un Ordenador Portátil o un 

Smartphone, como soportes físicos y acreditativos  de la contratación. 

Dándonos cuenta más tarde, después de pensar en la escasa información 

que nos han dado, y  ver la insuficiente documentación que normalmente  

nos dejan, que hemos podido firmar el cambio de suministrador. Y eso,  si 

no se produce cuando nos llega la carta de otra compañía de energía 

dándonos la bienvenida como clientes, CON EL PERJUICIO QUE NOS 

PUEDE OCASIONAR, YA QUE: 

 Nos pueden pasar a contrato en mercado libre, con lo que nos 

pueden facturar servicios adicionales que incrementan 

notablemente nuestra factura. 

 Nos podemos encontrar con un compromiso de permanencia que 

dificulte nuestra decisión de cambiar de suministrador, por dicho 

compromiso. 

PUES BIEN, TENEMOS QUE TENER EN CUENTA QUE: 

1- Los consumidores y usuarios podemos contratar los suministros 

con la empresa de nuestra elección,  que más se ajuste al servicio y 

las condiciones que deseamos recibir. 

 

2- Que para ello, lo más conveniente es dedicarle un tiempo y a la 

vista de lo que queramos contratar, comparar las distintas ofertas 

que publican y actualizan las empresas en sus páginas web y que 

también podemos hacerlo a través del comparador de ofertas que la 

CNMC pone a disposición de los consumidores y usuarios. 

 

https://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N
https://comparadorofertasenergia.cnmc.es/comparador/index.cfm?js=1&e=N
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3- Que no debemos contratar cuando no recibamos la información 

obligatoria que debe ser  clara, sencilla y comprensible, que nos 

debe facilitar el empresario  gratuitamente, antes de quedar 

vinculados por el contrato. 

 

4- Que no debemos firmar en ningún soporte electrónico como una 

Tablet, un Ordenador Portátil o un Smartphone, ya que de esta 

manera no podemos valorar convenientemente  todas las 

condiciones aplicables al contrato y que nos van a vincular. 

Máxime, cuando se nos debe entregar por escrito el contrato  con 

todas sus clausulas redactadas de forma clara, sencilla y 

comprensible. 

 

5- Que debemos pedir que el/los  agentes comerciales que se 

personen en nuestro domicilio,  se identifiquen debidamente y en 

caso de duda, llamar a la empresa a la que representan para 

confirmar la veracidad de lo que nos dicen.  

 

6- Que debemos solicitar que nos dejen toda la información respecto 

al contrato o servicio que pretendan que contratemos y, en su 

caso, un tiempo para poder estudiarlo y tomar la decisión 

adecuada a nuestros intereses. 

 

7- Que cuando no  ocurra alguno de los supuestos señalados, o 

cuando pasado un tiempo de reflexión, consideremos que la 

compra realizada no es de nuestro interese o que no se ajusta a 

nuestra expectativa, debemos recordar que podemos ejercer, 

dentro del plazo y la forma para ello señalado, el derecho de 

desistimiento. 
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Por último, nos queda recordar sobre el DERECHO DE 

DESISTIMIENTO que: 

IMPORTANTE: 

El empresario contratante deberá informarle por escrito en 

el documento contractual, de manera clara, comprensible y 

precisa, del derecho de desistir del contrato y de los 

requisitos y consecuencias de su ejercicio, incluidas las 

modalidades de restitución del bien o servicio recibido.  

 

Deberá entregarle, además, un documento de 

desistimiento, identificado claramente como tal, es decir, 

que ponga claramente “DERECHO DE DESISTIMIENTO”,  que 

exprese el nombre y dirección de la persona a quien debe 

enviarse y los datos de identificación del contrato y de los 

contratantes a que se refiere. 

 

La normativa de consumo hacer recaer sobre EL EMPRESARIO,  la 

prueba del cumplimiento de la información y entrega del 

documento del derecho de desistimiento. 
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 IMPORTANTE: 

 

 

 

 

 

 

 

En este enlace que  la OMIC tiene en la página web del Ayuntamiento de Santander 
http://santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/consumo/informacion-al-
consumidor-%28omic%29, podrá conocer más sobre el derecho de desistimiento 
descargarse un FORMULARIO DE DERECHO DE DESISTIMIENTO y conocer otras 
informaciones sobre consumo.  

Si no se le facilita la información, ni el documento de 

desistimiento, lo podrá llevar a cabo en cualquier forma 

admitida en derecho, que le permita acreditar su 

ejercicio. Considerándose válido, en todo caso, el envío 

del documento de desistimiento o la devolución de los 

productos recibidos (1). 

 

Como se trata de un derecho de carácter personal, ES AL PROPIO 

CONSUMIDOR Y USUARIO, que se va a beneficiar de ello, al que  

corresponde probar que ha ejercido su derecho de desistimiento 

en la forma legalmente establecida. 

 

http://santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/consumo/informacion-al-consumidor-%28omic%29
http://santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/consumo/informacion-al-consumidor-%28omic%29

