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MODIFICACIONES AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR 

EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE 

LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS. 

 

Se ha llevado a cabo por las Directivas (UE) 2009/770 y 2019/771, de 20 de mayo, 

una importante reforma en materia de compraventa de bienes de consumo y 

en los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y 

transpuesto a nuestro derecho interno por el Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, 

de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, 

prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, 

medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, 

desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y 

defensa de los consumidores. 

Con esta reforma se han visto afectados diversos preceptos del Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de  

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, siendo la modificación más importante la relativa a las 

GARANTÍAS Y SERVICIOS POSVENTA. 

 

Aunque el Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, haya sido publicado en el 

BOE el 28 de abril de 2021, y convalidado por Acuerdo del Congreso de los 

Diputados, publicado por Resolución de 13 de mayo de 2021, lo dispuesto 

en materia de defensa de los consumidores no entrará en vigor hasta el 

1 de enero de 2022. 
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Las novedades más importantes son las siguientes:  

Se incorporan a los contratos de consumo, aquellos en los que el empresario 

suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al 

consumidor o usuario y este facilita o se compromete a facilitar datos personales. 

 

 

Se mantiene el COMPROMISO DE PERMANENCIA, pero el mismo se traslada del 

derecho de desistimiento, al derecho del consumidor a la resolución del contrato de 

forma unilateral, por lo que ahora: 

 Cuando se ejercite el derecho de desistimiento, aun cuando el contrato 

contenga un compromiso de permanencia, éste será gratuito. 
 

 Cuando se ejercite el derecho a rescindir el contrato de forma unilateral, si 

contiene un compromiso de permanencia, deberá ser asumida por el 

consumidor o usuario, la multa o penalización por baja o cese 

anticipado de la relación contractual, que será proporcional al número de 

días no efectivos del compromiso de permanencia acordado. 

 
 

 

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: se contemplan tres novedades: 

1- Se aplica a los contratos de compraventa de animales vivos, aunque quedan 

excluidos de la aplicación de las garantías y servicios posventa. 

2- El suministro de contenidos o servicios digitales que no se presten en soporte 

material, deberá efectuarse sin demora indebida tras la celebración del contrato. 

3- Si el empresario no cumple su obligación de entrega o suministro, el consumidor 

o usuario lo emplazará para que cumpla en un plazo adicional adecuado a las 

circunstancias. 

 

Si pasado el plazo adicional, el empresario sigue sin 

cumplir con la entrega o suministro, el consumidor o 

usuario tendrá derecho a resolver el contrato. 
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El consumidor o el usuario tendrá derecho a resolver el contrato, sin 

necesidad de emplazar al empresario para que cumpla en un 

plazo adicional adecuado a las circunstancias, en el 

momento en que: 

 

 El empresario rechace hacer la entrega de los bienes o declare que no 

suministrará los contenidos o servicios digitales. 
 

 El cumplimiento del plazo establecido en el contrato, tenga carácter 

esencial. 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El consumidor o usuario ejercerá el derecho a resolver el contrato mediante una 

declaración expresa al empresario indicando su voluntad de resolver el contrato. 

 

 

La resolución del contrato no podrá ser solicitada por cualquier 

motivo, sino que lo será para  el supuesto en que se produzca la falta de 

conformidad del producto. 

 

 

Y no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa 

importancia, salvo en los supuestos en que el consumidor o usuario haya 

facilitado datos personales como contraprestación, correspondiendo la carga de la 

prueba al empresario. 

 

 

¿Qué ocurre si en una misma compra se adquieren varios productos y la 

falta de conformidad se produce en alguno de ellos y no en su 

totalidad? 

 

En este supuesto, el consumidor o usuario podrá resolver el contrato sólo 

respecto a los productos no conformes.  

 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO  
Y  NO TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada: 23 de diciembre de 2021) 

      4/9 

Salvo que: el resto de productos sea de tal entidad, que no se pueda 

razonablemente esperar que el consumidor o usuario acepte conservar 

únicamente los bienes conformes 

. 

 

 

 Si se trata de la resolución del contrato de 

compraventa de bienes: 

 

 

El empresario reembolsará al consumidor o usuario el precio pagado por los 

bienes tras la recepción de estos o, en su caso, de una prueba aportada por el 

consumidor o usuario de que los ha devuelto. 

 

El consumidor o usuario restituirá al empresario, a expensas de este último, los 

bienes. 

 

 

 

 Cuando se trata de la resolución del contrato de 

suministro de contenidos o servicios digitales:  

 

 

El empresario reembolsará al consumidor o usuario: 

Todos los importes pagados con arreglo al contrato, si los contenidos o servicios 

digitales no fueron conformes en ningún periodo de tiempo desde la contratación. 

O la parte proporcional, del tiempo en el que los contenidos o servicios digitales 

hayan sido conformes. 

 

 Y podrá impedir al consumidor o usuario cualquier uso posterior de los 

contenidos o servicios digitales, en particular, haciendo que estos no sean 

accesibles para el consumidor o usuario o inhabilitándole la cuenta de 

usuario 

 

Por su parte, EL CONSUMIDOR O USUARIO: 

TENDRÁ DERECHO a recuperar los contenidos digitales que haya creado al 

utilizar los contenidos o servicios digitales sin cargo alguno, sin impedimentos por 

parte del empresario, en un plazo razonable y en un formato utilizado 

habitualmente y legible electrónicamente. 
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Y TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE: 

 

 Resuelto el contrato, el consumidor o usuario se abstendrá de utilizar los 

contenidos o servicios digitales y de ponerlos a disposición de terceros. 

 Cuando los contenidos digitales se hayan suministrado en un soporte 

material, el consumidor o usuario, a solicitud  y, a expensas del empresario, 

devolverá el soporte material a este último sin demora indebida. 

 

 Si el empresario decide solicitar la devolución del soporte material, dicha 

solicitud se realizará en el plazo de catorce días a partir de la fecha en que 

se hubiese informado al empresario de la decisión del consumidor o usuario 

de resolver el contrato. 

 

 

Al consumidor o usuario no se le podrá reclamar ningún 

pago por cualquier uso realizado de los contenidos o 

servicios digitales durante el período previo a la 

resolución del contrato,  durante el cual los contenidos o 

servicios digitales no hayan sido conformes. 

 
 

 

GARANTÍA y SERVICIOS POSVENTA 

 

En esta  materia es donde se ha producido una modificación más 

significativa, siendo las novedades más destacables: 

 

1- Se reconoce que los BIENES  y los CONTENIDOS O SERVICIOS DIGITALES   

son ENTREGADOS CONFORME, cuando cumplan los requisitos subjetivos y 

objetivos establecidos que les sean de aplicación, siempre que hayan sido 

instaladas o integradas correctamente. 
 

2- RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO: el empresario responde ante el 

consumidor o usuario de cualquier falta de conformidad que exista en el momento 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO  
Y  NO TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada: 23 de diciembre de 2021) 

      6/9 

de la entrega del bien, contenido o servicio digital, pudiendo el consumidor o 

usuario, mediante una simple declaración, exigir al empresario la subsanación de 

la falta de conformidad, la reducción del precio o la resolución del contrato.  

Además, el consumidor o usuario podrá exigir la indemnización de daños y 

perjuicios, si procede. 

 

3- EL CONSUMIDOR O USUARIO tendrá DERECHO a suspender el pago de 
cualquier parte pendiente del precio del bien o del contenido o servicio digital 
adquirido hasta que el empresario cumpla con las obligaciones establecidas para 

ser puestos de conformidad. 

 

4- EL EMPRESARIO  podrá negarse a poner los bienes o los contenidos o servicios 

digitales en conformidad cuando resulte imposible o suponga costes 

desproporcionados, teniendo en cuenta todas las circunstancias. 

 

5- Se siguen contemplando como FORMA DE SUBSANACIÓN DE LA FALTA DE 

CONFORMIDAD, la reparación y la sustitución, aunque se las pasa a denominar 

medidas correctoras para la puesta en conformidad, incorporando 

como novedad: 
 

Cuando proceda la reparación o la sustitución del bien, el 

consumidor o usuario lo entregará al empresario/vendedor y este, 

en su caso, será el encargado de devolvérselo o será quien le sustituya el 

bien, de la forma que menos inconvenientes genere al consumidor o usuario 

dependiendo del tipo de bien. 

 

LA OBLIGACIÓN DE LA REPARACIÓN Y LA SUSTITUCIÓN: 

 incluirá la instalación de los bienes sustituidos y la retirada 

de los no conformes. 
 

El consumidor o usuario no será responsable de ningún 

pago por el uso normal de los bienes sustituidos durante 

el período previo a su sustitución. 

 

 

6- PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DE LA FALTA DE CONFORMIDAD a la entrega 

del producto adquirido.  
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La novedad principal se produce sobre los plazos de ejercicio de ésta 

presunción, según que se trate de: 

 

 Un BIEN, en cuyo caso se amplia de seis meses a dos años. 
 

 Del suministro del CONTENIDO O SERVICIO DIGITAL suministrado en 

un acto único o en una serie actos individuales, se le reconoce un año. 

 

 Un BIEN DE SEGUNDA MANO, no podrá ser inferior a un año. 

 
 

SE ESTABLECE, PARA EL CONSUMIDOR O USUARIO, la 

obligación de cooperar con el empresario en la medida de 

lo razonablemente posible y necesario para establecer si la causa 

de la falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales 

radica en el entorno digital del consumidor o usuario. 

 

Su falta de cooperación hará recaer sobre él la carga de la prueba, siempre 

que el empresario le haya informado de dicho requisito de forma clara y 

comprensible con anterioridad a la celebración del contrato. 

 

7- TODO REEMBOLSO que el empresario deba realizar al consumidor o usuario 

debido a la reducción del precio o la resolución del contrato 

 

 Se ejecutará sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo de 

catorce días, a partir de la fecha en la que el empresario haya sido 

informado de la decisión del consumidor o usuario de reclamar su 

correspondiente derecho. 

 

 Se hará utilizando el mismo medio de pago empleado por el consumidor o 

usuario para la adquisición del bien o de los contenidos o servicios digitales, 

salvo acuerdo expreso entre las partes, para utilizar otro medio, siempre que 

no suponga un coste adicional para el consumidor o usuario. 

 

El empresario no podrá imponer, al consumidor o usuario, ningún 

cargo por el reembolso. 
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8- GARANTÍAS legal, comercial y de las reparaciones: 

 
GARANTÍA LEGAL:  

 

La principal novedad se produce en el plazo de su ejercicio, que distingue 

entre: 

 

 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES DE CONSUMO: la 

garantía se amplía de dos a tres años desde la entrega del bien. 
 

 CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONTENIDOS O SERVICIOS 

DIGITALES suministrados en un acto único o en una serie de actos 

individuales, la garantía será de dos años. 
 

 BIENES DE SEGUNDA MANO: las partes contratantes pueden pactar un 

plazo inferior a tres años y nunca inferior a un año desde su entrega. 

 

 

GARANTÍA COMERCIAL: las novedades principales a destacar son: 

 

 La declaración de garantía comercial se entregará al consumidor o usuario 

en un soporte duradero, a más tardar, en el momento de entrega de los 

bienes y estará redactada, al menos, en castellano, de manera clara y 

comprensible. 

 

Esto refuerza la garantía comercial con respecto a lo anteriormente establecido, 

donde la entrega de la declaración quedaba supeditada a la solicitud del consumidor 

o usuario. 

 

 El productor, que ofrezca al consumidor o usuario una garantía comercial de 

durabilidad con respecto a determinados bienes por un período de tiempo 

determinado, será responsable directamente frente al consumidor o usuario 

durante todo el período de la garantía comercial de durabilidad, de la 

reparación o sustitución. 

 

GARANTIA DE LAS REPARACIONES: en este punto se da una importante novedad 

surgida de la UE sobre el consumo sostenible y la economía circular, es la 

llamada durabilidad, que se refiere a; 
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La capacidad de los bienes de mantener sus funciones y 

rendimientos obligatorios en condiciones normales de utilización.  

 

Lo que da lugar a que se mantenga y refuerce lo ya previsto para el servicio técnico 

(SAT) y la existencia de los repuestos necesarios.  

Así dispone que: 

 EL PRODUCTOR GARANTIZARÁ, en todo caso, la existencia de repuestos 

durante el plazo mínimo de diez años a partir de la fecha en que el bien deje 

de fabricarse (se amplía de cinco años a diez años). 

 

 La acción o derecho de recuperación de los bienes entregados por el 

consumidor o usuario al empresario para su reparación se reduce de tres 

años a UN AÑO. 

 

 El plazo de ejercicio de LA GARANTÍA DE REPARACION se amplia de seis 

meses a un año a la entrega del bien o el suministro del contenido o servicio 

digital ya conforme, presumiéndose que se trata de la misma falta de 

conformidad cuando se reproduzcan los defectos del mismo origen que los 

inicialmente manifestados. 

 

 

Para mayor información en este enlace encontrará el Real Decreto-Ley 7/2021, de 

27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de 

competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 

telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños 

medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios 

transnacionales y defensa de los consumidores. 
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