
DERECHO DE DESISTIMIENTO 

 

¿QUÉ ES EL DERECHO DE DESISTIMIENTO? 

Cuando compramos o contratamos algo, sin que lo hayamos podido ver o 

probar de forma directa, tenemos un derecho que nos protege especialmente 

que es el  derecho de desistimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Mediante este derecho podemos dejar sin efecto el contrato que hayamos 

asumido sin tener que indicar el motivo y sin incurrir en ningún coste de 

los previstos legalmente.  

Eso sí, para el ejercicio de este derecho debemos: 

• Notificárselo a la otra parte contratante 

• En el plazo de  14 días naturales, a partir de: 

El día de la celebración del contrato, en el caso de los contratos de servicios. 

El día en el que el consumidor y usuario o un tercero indicado por él, 

distinto del transportista, adquiera la posesión material de los bienes 

solicitados, (el día de la entrega del último bien o componente si se trata de un 

pedido múltiple o cuando el contrato consiste en la entrega periódica de bienes 

durante un plazo determinado el primer día de la posesión). 

El día en que se celebre el contrato, cuando se trate de la contratación de 

suministros de agua, gas o electricidad – cuando no estén envasados para la 

vente en un volumen delimitado o en cantidades determinadas-, o de 

calefacción mediante sistemas urbanos o de contenido digital que no se preste 

en un soporte material. 

 

Por tanto, ESTE DERECHO ES APLICABLE A: 

   LAS COMPRAS EFECTUADAS A DISTANCIA: por medio del correo 

postal, Internet, el teléfono o el fax. 

    LAS COMPRAS REALIZADAS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

MERCANTIL, y entre estos los más usuales, las ventas por medio de 

comercial que visita nuestro domicilio y las ventas en excursiones 

organizadas. 



 

 

Además este plazo de 14 días naturales se ampliará  a 12 meses cuando 

el empresario no nos facilite la información sobre este derecho de 

desistimiento que tenemos como consumidores y usuarios. 

 

 

¿CÓMO PUEDO EJERCER MI DERECHO  DE DESISTIMIENTO? 

 

Para hacer uso de este derecho debemos expresar nuestro deseo de 

desistir del contrato, bien por medio del documento de desistimiento que 

nos facilite el empresario o bien mediante otro tipo de declaración 

inequívoca en la que se señale claramente nuestra decisión.  

 

 

Desde este momento se entenderá ejercido el desistimiento antes de que 

finalice su plazo, teniendo en cuenta para ello la fecha de expedición de la 

declaración de desistimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estas posibilidades, el empresario puede ofrecer al 

consumidor y usuario la opción de cumplimentar y enviar 

electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento o 

cualquier otra declaración inequívoca a través del sitio web del 

empresario.  

Si se elige esta opción, el empresario comunicará sin demora al 

consumidor y usuario en un soporte duradero, el acuse de recibo de 

dicho desistimiento. 



DEVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACORDADAS 

Ejercido el derecho de desistimiento, las partes deberán sustituirse 

recíprocamente las prestaciones del acuerdo. 

El empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, 

incluidos en su caso, los costes de entrega.  

Éste deberá hacerlo sin demoras indebidas y en todo caso antes de que 

hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que fue informado 

de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario. 

Como regla general, el empresario debe efectuar el reembolso por el 

mismo medio de pago empleado por el consumidor para la contratación 

del bien o servicio, salvo que el consumidor señale expresamente otro 

medio de pago que no origine gasto alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR A FORMULARIO DE DESISTIMIENTO  

 

A su vez, el consumidor y usuario tiene la obligación de devolver o 

entregar el bien  al empresario o a una persona autorizada para 

recibirlo por éste, sin ninguna demora indebida en el plazo arriba 

indicado. 

Se considerará que cumple con su obligación si el consumidor 

efectúa la devolución de los bienes antes de que hayan concluido 

los 14 días naturales. 

 El consumidor solo soportará los costes directos de devolución 

de los bienes, a no ser que el empresario haya aceptado asumirlos 

o no le haya informado de que le corresponde asumir esos costes. 

En el caso de CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO, en los que los bienes hayan sido ya 

entregados en el domicilio del consumidor y usuario en el 

momento de celebrar el contrato, el empresario recogerá a su 

propio cargo los bienes cuando por la naturaleza de los mismos, 

no puedan devolverse por correo. 
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