Contratos de prestación de
servicios de tracto único
Pueden darse varias situaciones:
1. Que el servicio no se haya prestado o no se vaya a
prestar debido a las restricciones. Es el caso de
suspensión de eventos, reservas de hoteles, etc.
La empresa podrá ofrecer una alternativa (otro servicio
similar, un bono, etc.) que requerirá la aceptación de la
persona consumidora, quien podrá exigir el reembolso
transcurridos 60 días desde la solicitud de resolución si
el servicio hubiera sido abonado. De no ser así, no
habría obligación de abonarlo.
2. Que aún pueda prestarse el servicio, bien porque no
se fijó plazo para ello o bien porque pueda disfrutarse
en una nueva fecha.
Si no se fijó plazo para la prestación del servicio, este
puede disfrutarse una vez concluido el período de
alarma, y no podría hablarse de incumplimiento, por lo
que no cabría la resolución del contrato (ej.: un bono
para un tratamiento estético).
Si se contrató para una determinada fecha o período, la
empresa puede ofrecer una alternativa a la persona
consumidora (nueva fecha, ampliación del período, etc.),
pero puede ocurrir que la fecha inicial fuera
determinante para el disfrute del servicio (ej.: durante
las vacaciones laborales de la persona consumidora) y la
nueva fecha no fuera acorde a la situación, por lo que la
persona consumidora tendrá derecho al reembolso
transcurridos 60 días desde la solicitud de la resolución.

* ¡OJO! Esta regulación afecta a situaciones generadas
durante el estado de alarma.

¿Cómo reclamar?
En caso de incumplimiento de esta regulación, lo primero es interponer reclamación formal, mediante la Hoja
oficial de Reclamaciones de la Junta de Andalucía,
que deberá ser remitida al reclamado mediante algún
medio que deje constancia de su envío. Si transcurren
10 días hábiles sin respuesta o la misma no es favorable,
podemos continuar con el trámite mediante las oficinas
de Consumo correspondientes según el municipio de
empadronamiento de la persona reclamante.

————————
La Unión de Consumidores de Málaga UCE, mediante
proyecto ‘¿Cómo afecta el Covid-19 a los contratos de
servicios? Análisis de la regulación normativa y
cambios en los hábitos de las personas consumidoras’,
subvencionado por la Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía, elabora este documento y
está a disposición de todas las personas consumidoras
y usuarias de Málaga para el asesoramiento y defensa
de sus derechos. Nos encontrará en:
Alameda de Colón, 9, Ático 2,
29001—Málaga
952217858—685498650
malaga@unionconsumidores.com
También puede contactar con:
Servicio de Consumo
Delegación de Salud y Familias
C/ Córdoba, 4 29001 - Málaga
Telf. 677982873

Gratuito: 900 21 50 80
www.consumoresponde.es
consumoresponde@juntadeandalucia.es

Regulación según Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19

En general…
Si los contratos de compraventa de bienes o prestación
de servicios no se pudieran cumplir, las personas
consumidoras podrán:
Resolver el contrato: durante un plazo de 14 días desde
la imposible ejecución del mismo.

Contratos de
compraventa de bienes
En caso de imposible cumplimiento de un contrato de
compraventa de bienes como consecuencia de las
medidas adoptadas durante el estado de alarma:

Obtener una propuesta de revisión: la empresa podrá
ofrecer bonos o vales sustitutivos del reembolso, pero
quedarán supeditados a la aceptación por parte de la
persona consumidora.

 La

No cabe propuesta de revisión transcurridos 60 días
desde la solicitud de resolución por la persona
consumidora o sin que haya acuerdo entre las partes
sobre la propuesta. La empresa deberá devolver las sumas abonadas en el plazo de 14 días.

 El vendedor podrá ofrecer una alternativa: otra

IMPORTANTE: Durante la vigencia del estado de
alarma fueros suspendidos los plazos de prescripción y
caducidad para el ejercicio de acciones o derechos
(como derecho a la resolución del contrato, de
desistimiento…), reanudándose nuevamente una vez
finalizado el período de alarma.

Debemos distinguir…


Contratos de compraventa de bienes: adquisición de cualquier bien o producto en consumo.



Contratos de prestación de servicios, y dentro de
los mismos:

- De tracto sucesivo: suponen una prestación
continuada en el tiempo: gimnasios, academias,
comedores escolares, guarderías, colegios privados, etc.

persona consumidora podrá resolver el
contrato sin penalización desde la imposible ejecución del contrato y hasta 14 días naturales tras la
finalización del estado de alarma y sus prórrogas.
fecha de entrega, un bono o vale sustitutorio, etc.

Si la persona consumidora no acepta la propuesta,
transcurridos 60 días naturales desde la solicitud de
cancelación del contrato, el vendedor deberá reembolsar
los importes abonados, aunque podrá descontar los
gastos ocasionados por el reembolso que deberán estar
convenientemente desglosados y que, en ningún caso,
podrán suponer una penalización para el usuario.

Contratos de prestación de
servicios de tracto sucesivo
Si la prestación del servicio es
cumplimiento:

de

imposible

 La empresa prestadora no podrá cobrar nuevas cuotas

hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad.
 Con respecto a los importes ya abonados por el

servicio no prestado, la empresa podrá ofrecer el
disfrute posterior o la minoración del importe de
futuras cuotas, quedando supeditado a la aceptación
de la persona consumidora que podrá exigir el
reembolso.
 No existe el derecho la resolución del contrato (salvo

acuerdo de ambas partes) si se ofrece la prestación
del servicio a posteriori o alguna otra alternativa que
satisfaga a la persona consumidora.
 La empresa puede ofrecer otra forma de prestación

del servicio durante la vigencia del estado de alarma
(por ej.: formación online), pero si la persona
consumidora no acepta esta forma distinta a la
contratada tendrá derecho a la prestación según el
modo acordado una vez finalizado el período, o a la
devolución de los importes correspondientes a los
servicios no prestados.

