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INFORMACIÓN CONTRACTUAL PREVIA 

COMÚN PARA LOS CONTRATOS DE CONSUMO 

 

La ley establece que:  

 

 

 

 

En cuanto prestamos el consentimiento expreso a la oferta 

realizada por el empresario, quedamos vinculados por el 

contrato, surgiendo derechos y obligaciones para las dos 
partes contratantes. 

Por lo que es muy importante tener en 

cuenta QUÉ INFORMACIÓN DEBEN 

RECIBIR los consumidores y usuarios 

antes de contratar. 

  

SIN OLVIDAR QUE: 

 La contratación se puede realizar de  forma presencial o a 

distancia o fuera de establecimiento mercantil. 

 La regulación sectorial de los contratos con los 

consumidores y usuarios, como es el caso de los 

contratos de suministros de gas, luz, agua y telefonía,  

deberá respetar el nivel de protección básico que se recoge en la 

Son contratos con consumidores y usuarios 

los realizados entre un consumidor o un 

usuario y un empresario. 
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normativa general en materia de consumo, sin perjuicio de que 

prevalezcan y sean de aplicación preferente las disposiciones 

sectoriales respecto de aquellos aspectos expresamente 

previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea 

de las que traigan causa.  

 

INFORMACIÓN PREVIA COMÚN PARA  LOS CONTRATOS 

DE CONSUMO 

 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 contrato, en particular 

sobre sus condiciones jurídicas y 

económicas. 

 

Y, además: 

Las características principales de los bienes o servicios, en la 

medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios. 

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. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/contrato&psig=AOvVaw2a8S2pqxXc5U9WoWd5Obji&ust=1587027614940000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJibnd6I6ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas, y lo 

expresado en la publicidad, 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. 

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. 

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. 

La existencia de una garantía legal de conformidad para los 

bienes, la existencia y las condiciones de los servicios posventa y 

las garantías comerciales. 

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. 
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NO OLVIDE PREGUNTAR, ESCUCHAR Y 

REFLEXIONAR ANTES DE CONTRATAR EL 

PRODUCTO O SERVICIO QUE DESEE. 

 

El derecho de desistimiento que pueda corresponder al 

consumidor y usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo. 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

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



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO 
TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada:  15 de abril de 2020) 

 

 
 

 

 

Hasta aquí la información previa común a los contratos 

de consumo. 

 

Pero ya hemos señalado que se puede  CONTRATAR A 

DISTANCIA Y FUERA DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 

 Y dada la dificultad que, ensimisma tiene esta forma de 

contratar, se añaden otras informaciones previas que ha 

de facilitarse a los consumidores y usuarios, respecto a: 

La identidad del empresario, incluido su nombre comercial. 

 La dirección completa del establecimiento del empresario y el 

número de teléfono, número de fax y dirección de correo 

electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el 

consumidor y usuario pueda ponerse en contacto y 

comunicarse con él de forma rápida y eficaz,  

 Así como, cuando proceda, la dirección completa y la identidad 

del empresario por cuya cuenta actúa. Si fuera diferente a ésta, la 

dirección completa de la sede del empresario 

 Y, cuando proceda, la del empresario por cuya cuenta actúa, a la 

que el consumidor y usuario puede dirigir sus reclamaciones.  

 

El precio: 

 En el caso de un contrato de duración indeterminada o de un 

contrato que incluya una suscripción, el precio incluirá el total 

de los costes por período de facturación.  

 Cuando dichos contratos se cobren con arreglo a una tarifa fija, 

el precio total también significará el total de los costes 

mensuales. 
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 Cuando no sea posible calcular razonablemente de 

antemano el coste total, se indicará la forma en que se 

determina el precio. 

 

El coste de la utilización de la 

técnica de comunicación a distancia 

para la celebración del contrato, en 

caso de que dicho coste se calcule sobre 

una base diferente de la tarifa básica. 

 

Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en 

que el empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la 

prestación de los servicios, así como, cuando proceda, el sistema de 

tratamiento de las reclamaciones del empresario. 

 

Por lo que respecta al  DERECHO DE DESISTIMIENTO: 

 Las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese 

derecho, así como el modelo de formulario de 

desistimiento. 

 Cuando proceda, la indicación de que el consumidor y 

usuario tendrá que asumir el coste de la devolución de 

los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a 

distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan 

devolverse normalmente por correo, el coste de la 

devolución de los mismos. 

 Se debe informar  que si se ejerce el derecho de desistimiento, y 
si dentro del mismo el consumidor y usuario ha disfrutado del 
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servicio, deberá abonar al empresario  un importe proporcional 
a la parte ya prestada del servicio en el momento en que haya 
informado al empresario del ejercicio del derecho de 
desistimiento, en relación con el objeto total del contrato. El 
importe proporcional que habrá de abonar al empresario se 
calculará sobre la base del precio total acordado en el contrato. 
En caso de que el precio total sea excesivo, el importe 
proporcional se calculará sobre la base del valor de mercado de 
la parte ya prestada del servicio. . 

 Cuando, por estar así establecido legalmente, deberá ser 

informado que no le asiste el derecho de desistimiento,  o las 

circunstancias en las que lo perderá cuando le corresponda. 

 

 La existencia de códigos de conducta pertinentes y la forma 

de conseguir ejemplares de los mismos, en su caso. A tal efecto, 

se entiende por código de conducta el 

acuerdo o conjunto de normas no 

impuestas por disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas, en el que 

se define el comportamiento de aquellos 

empresarios que se comprometen a 

cumplir el código en relación con una o 

más prácticas comerciales o sectores 

económicos. 

 

Por lo que respecta a la duración del contrato: 

 Si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de 

forma automática, las condiciones de resolución. 

 Cuando proceda, la duración mínima de las obligaciones del 

consumidor y usuario derivadas del contrato. 
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Cuando proceda, la existencia y las condiciones de los depósitos 

u otras garantías financieras que el consumidor y usuario tenga 

que pagar o aportar a solicitud del empresario. 

 

Cuando proceda, la posibilidad de 

recurrir a un mecanismo extrajudicial 

de reclamación y resarcimiento al que 

esté sujeto el empresario y los métodos para 

tener acceso al mismo. 

  

 

Si el empresario no cumple los requisitos de información 

sobre gastos adicionales o sobre los costes de devolución de 

los bienes que no puedan devolverse por correos, el 

consumidor y usuario no deberá abonar dichos gastos o 

costes, siempre que quede debidamente acreditado. 


