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EN QUÉ CONSISTE El DERECHO DE APROVECHAMIENTO POR TURNOS:

1- ~,,~'8',T<;-.~ -

I
,',.c;;,*,<,,:iJiIiZ'l

I,,,-"~I
, "-u' f":" "!

"'.:""""'"
,Ir'-- '

.
'

,..~-

.,.
., j ,

.,'¡

I
:...'1

.
___~i::llil

";

--:.':\1

I
1

I~~.
I

- -'="~: n =,_.1

Nos referimos con este término al derecho del consumidor a utilizar un
alojamiento amueblado. situado en un inmueble turístico, yconunas
condiciones específicas, cama san:

C3 La duración: el consumidor podrá utilizar el alojamienlo
durante un periodo determinado al año-que se fijará en el
contrato-,mínimode siete días seguidos.

c=J El derecho a recibir durante dicho periodo o turno los serv~
cios que garanticen el disfrute del alojamiento.

Desde enero de 1999, la adquisición y tenencia de una o más semanas
en apartamentos o residencias ubicadas en España, goza de una espe-
cial proteCCión legal. A partir de la normativa comunitaria, se estable-
cen las reglas mínimas de comercialización de este producto turístico ,
con el fin de proteger los derechos de los consumidores.

En rigor, debemos de hablar deID'i1iii'liTiH'f.Ti'imlilii'liTi1ililliiTi'R'ir=l'li'li"i!Tr.
liU_[;81~11.~ aunque más coloquialmente se conozca el siste-
ma con expresiones como el tiempo compartido o timesharing, entre
otras. Lo que debe quedar claro es que no se puede ya hablar de multi -
propiedad,nidecualquiertérminoqueevoquelapalabrapropiedad,
puesto que en ningún caso se está accediendo a ninguna clase de pro--
pjedad sobre el alojamiento.

La mayoría de los complejos turísticos ofrecen la posibilidad de contra-
tar adicionalmente un sistema de intercambio, facilitando disfrutar del
turno reservado en otros destinos disponibles.

¡ATENCION!
Existen otros prOductos turísticos, que a pesar de

que parecen consistiren~m[;au_.tI_].mU1ll:-' no lo son, y por
lo tanto no se benefician de la MISMA protección legal:
Programas o paquetesvacacionales de duración inferior a tres años,
paquetes o grupos de semanas vendidos mediante contratos renova-
bleshastacincuentaomásaños. Éstos y otros más son sistemas
vacacionales que en ningún caso corresponden al derecho de aprov f.o
chamier\to por turnos. Algunos de ellos consisten en la venta, por parte
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deunsupuesto[Oilir.l.11;11f;Itllll'I:+:I,deunpaqueteolotedesemanas

en alojamientos, pero en ocasiones el vendedor no tiene la dispon ibili-

dad de dichos alojamientos.

No se confunda: usted no contrata entOrlces la posibilidad de intercam-

biar su semana o semarlas en ninguna red de intercambio.

Recuerde que en estos casos usted no dispondrá-conformea la rlorma-

tiva española-de un plazo de reflexión para desistir del contra tO,ade.

más de no poder recuperar rlinguna cantidad pagada en depósito si

decide arlular el contrato.

FORMAS DE VENTA DEL APROVECHAMIENTO POR TURNOS:

Es posible que usted haya recibido en su domicilio en alguna ocasi ón
urla llamada telefónica o una carta, comUrlicándole que ha ganado un
premio, normalmente una estancia gratuita en un compleJoturistico.
Quizás, con ocasión de su estancia en vacaciones, ha sido amable-
mente invitado a participar en sorteos, loterías o promociones quetam-
bién le aseguran un premio.

Para recoger el premio, deberá antes asistir a una reunión, donde
habrán otras personas en su misma situación y,a través de charlas y
videos, catálogos, etc., les mostrarán las ventajas del sistemavacacio-
nal de aprovechamiento por turnos.

Llegados a este punto, le aconseiamos una actitud reflexiva al respec-
to: no se precipite y analice su situación personal y económica, plantee
al vendedor u otra persona cualquier cuestión surgida con elfin de
comprender todos los aspectos del producto. Si lo cree oportuno, soli-
cite llevarse el contrato sin firmara su casa, hotel, etc" con el fin de
leerloconlaadecuadatranquilidad,puestoqueladecisióndecontratar
implica un compromiso para usted que puede llegar a 50 años de dura-
ción.

la;¡IlI¡:¡íl[:1qUepuede también asesorarse en las asociaciones deconsu-
midoresuoficinaspúblicasdeprotecciónalconsumidor,yporsupues-
to, en los Centros Europeos del Consumidor.
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INFORMACION PREVIA:

Enel supuesto de que usted decida adquirir el derecho de aprovec hamierr-
to porturno,sepaqueelvendedorestáobligado a facilitar a cualqu¡era
que se lo pida un documento con carácter de oferta vinculante (compro-
mete en todos sus términos al vendedor), que, como mínimo expresará:

1. Iderltidad y domicilio del propietario yjo vendedor del derecho
de aprovechamiento por turno.

2. Naturaleza del derecho Que se transmite y fecha de extinción
del régimen de aprovechamiento por turnos, según consta en
el Registro de la Propiedad.

3. Para alojamientos en inmueble s erl construcción, se menciona.
rá la fecha determinación de la obra, ya partir de ésta, la de
finalización del régimen de aprovechamiento por turnos.

4. Descripción del irlmueble.

5. Número de aloJamientos y turnos en el complejo. y precio
medio y máximo de compra de dichos turnos.

6. Identificación de la sociedad de servicios que se hará cargo del
mantenimiento.

7. Servicios comunes e instalaciones ofrecidas y sus condiciones
de uso, determinacióndesuprímeracuotaanualysumecanis-
modeactualización.

8. Las condiciones del sistema de intercambio, si éste se ofrece
también, más el documento informativo expedido por la empre-
sa que asume dicho servicio.

9. La referencia a la inscripción registrallen el Registro de la
Propiedad correspondientel del régimen de aprovechamiento
por turnos del inmueble, al tiempo que se indicará la titularidad
del inmueble ylas posibles cargas o gravámenes existentes:
es,portanto, muy recomendable, la consulta previa al Registro
de la Propiedad.

10. [:!'ilí!f:i{i!i!i1, deben informarle sobre el ejercicio de los derechos
de desestimiento yde resolución unilateral del contrato por su
parte, asicomo la forma y domicilio a quien comunicarlos.

..........-...---.
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EstainformaciónseincorporaYllIliUJ;J!l;\I(;ldelcontratoqueaposte-
ríoripuedafirmarse.

Es posible que el vendedor, para ayudarle a decidirse, leofrezc ala
posibilidad de recomprarle su derecho de aprovechamiento porturn os,
pasado un plazo de tiempo, si vd. asilo desea tras probar el product o,
Exija ese compromiso por escrito, lijando un precio concretoyuna
fecha determinada, Pero no haga depender su decisión final sólod e
esta condición, puesto que la reventa no constituye una garantía actual.
mente: no contemple la adquisición del derecho de aprovechamiento
por turnos como una inversión.
Todas las il1formaciones obligatorias y el contrato deberán red actarse
en la lengua de la Unión Europea que el adquirienteelija, y, además, en
cualquiera de las lenguas oficiales en España, pertenecientes aI lugar
de la firma del contrato, o bien en castellano, a elección del com prador.

EL CONTRATO:

Normalmente, en la misma sesión informativa, le presentarál1 el contra-
to para que lo firme. Tómese el tiempo necesario para examinar la
documentación.

Formalmente es un contratoR:m'1 que como mínimo deberá contener:

1. Sufecha, muy importante, sobretodo a efectos del cómputo
deplazosdedesestimientoyresolucióncontractual,yellugar
Y firma del contrato.

2. Datos de las partes contractuales, propietario y/o comercializa-
dor, empresa de servicios y sociedad encargada del servicio de
intercambio si éste se ofreciera (sus costes y referencia al
documentoinformativoJ.

3. Los datos notaríales Y registrales de la escritura que regula el
régimen de aprovechamiento por turnos del inmueble en cuestión.
Es aconsejable su ver~icación en el Registro de la Propiedad.
Losregímenesanterioresal5deenerode1999(entradaen
vigor de la norma actual), subsistirán en la forma en la que se
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constítuyeron-comomultipropiedad, etc-aunque deberán inscrí-
birseenelRegistrodelaPropiedadantesdel5deenerode
2001.

4. Indicación de la naturaleza jurídica del derecho que se transmi.
te, así como duraciót1del régimen de aprovechamiento y su
fecha de extinción.

5. Descripción detallada del edificio, del aloJamiento, de sus datos
registrales, e identificación del turno {día y hora de su inicio y
final).

6. Indicación de si la obra está acabada ose encuentra en fase
de construcción, en cuyo último caSQ,se señalará la fecha lími-
te de finalización de la obra, el domicilio del adquirente para
comurticarle la conclusión de aquélla, memoria de calidades del
alojamiento,mobiliario,etc.

7. Los servicios e instalaciones comunes y sus condiciones de
uso.

8. El precio y la forma de pago. El coste anual de los servicios y
elíndicedeactualizacióndelmismo,queseráellndicede
Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de
Estadística,siempreycuandolaspartesnopactenconjunta.
mente otro tipo de índice a aplicar.
También se mencionarán los impuestos a pagar, así como un
resumen de los honorarios de notarios y registradores, cuando
el contrato vaya a elevarse a escritura pública ya inscribirse en
el correspondiente Registro de la Propiedad.

9. Los datos del registrador de la propiedad competente para veri.
ficar titularidades y posibles cargas sobre el inmueble.

IO.Se mencionará el derecho del compradora exigir la elevación
del contrato a escritura pública, ya inscribir el derecho adquir i-
do en el Registro de la Propiedad correspondiente.

11.'lYrml1T.l.-m.l!llnl'f.ll'i'li!m!!lI!!IIIr.I.III".III;¡I[l!rl]I.III:I:1~1.r:I
1¡1}.'R:llmItIlD('..lI'Ir.lif:lIilR,al:J:I.Ii¡¡J¡L"IiI:lillll.l:,(llll'!f:1
los cuales explican el sistema para desistir o resolver el contr a.
to en unos determinados plazos,la prohibición de cobro de anti-
cipos por parte del vendedor durante dicho tiempo,yla resolu-

.................----.
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cióndelospréstamosvinculadosalacompracuandoéstase
rescinde por los métodos citados.

12.Anexo al contrato, figurarán otras condiciones generalesyel
inventario del alojamiento.

c::> Duración Del Contrato:
Para los inmueblesya construidos, el régi-

mendeaprovechamientoporturnosdurade3a50afiosapartirdel
documento en que se inscribió,
Para los inmuebles ínacabados, el mismo plazo a partir de la insc ripción
de finalización de la obra.

c::t Después De Firmar El Contrato:
Unadelasopciones,siustedno

sigue adelante con su adquisición, es la posibilidad de desistir, o inclu-
SOresolver el contrato.
Tal ycomo estipula la normativa vigente, el adquirentetiene la facultad
de desistir del contrato, asu libre arbitrio y sin necesidad de alegar
motivo alguno, en el plazo de lOdíasdesdelafirma,sinnecesida dde
abonar indemnización al vendedor o transmrtente. y como el vendedor
no puede exigir el pago de ninguna cantidad mientras no hayan transcu-
rridoesos 10 dias (prorrogables a 11 días si el décimo día no es hábilJ,
si el adquirente ha pagado algún importe como anticipo, tendrá derecho

1f a que se le devuelva la cantidad duplicada. En este sentido, es posible
.",?t~l que el vendedor le proponga algún pacto que garantice el pago del pre-

cioaplazado, pero le recomendamos que evite firmar letras de cambio
u otros instrumentos análogos.

c::> Resolución Del Contrato:

a. A instancia del adquirente:
El adquirente puede resolver el contrato, siempre que se dé
alguno de los siguientes supuestos:

c::>Sifalta en el contrato alguna de las menciones o
documentos obligatorios (ver apartado E[Contrato),

CJSi se ha utilizado el término multipropiedadocual-
quierotro que contenga la palabra propiedad para
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la transmisión.del derecho de aprovechamiento por
turno y ello ha provocado una información errónea
en el adquirente.

C3 Si el vendedor ha incumplido las condiciones de
información obligatorias en el folleto o documento
informativo.

c=t Si el documento informativo entregado al adquiren-
te presenta diverget1cias con el documento archiva-
do enel Registro de la Propiedad correspondiente.

Elcontratosepodráresolverentoncesdentrodelos3
mesessiguientesalafechaquefiguraenelmismo,~
e.:.II.;I~lllli:¡llm~'llr.I~IIII!iF.Ti.

~
Cuando estas anomalías se subsanen por el vendedor-den-
tro del citado plazo de 3meses-, el adquirente cuenta con
otro plazo de 10 días para desistir del contrato, o bien
seguir adelante con el mismo. Si han pasado esos 3 meses
yelvendedorno ha completado la información que el
adquirente le ha solicitado, también podrá éste últimodesis-
tir del contrato en los 10 dias siguientes.

b. A instancia del vendedor:
Conviene también señalar aquí la facultad que tiene el ven-
dedor,-salvosi en el contrato se pactareotra cosa-,de
resolver el contrato, en el caso de que el adquirenteno
paguelascuotasdebidasporlosserviciosprestados,pen-
dientes durante al menos un año. Para ello debe requerir
previamente al titular del derecho de aprovechamiento por
turnodelinmueble,y,ensucaso,consignarafavordel
adquirente la parte proporcional del precio correspondiente
al tiempo restante hasta su extinción. Por eso es recomen-
dable que si el adquirente quiere interponer alguna acción
judicial contra el prestador de servicios, deposite Judicial-
mente las cantidades que le deba.

..................
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EFECTOS COMUNES AL DESISTIMIENTO Y A LA RESOLUCION DEL CONTRATO:

~ Su NotificacionAlVendedor:
Como la notificacióndebe hacerse

por cualquier sistema que garantice la constancia de la comuníc ación y
delarecepción,ydelafechadelenvío,bastaconnotifícarlosmediante
telegrama con acuse de recibo oburofax con acuse de recibo y certifi.
cación de texto, al propietario o al promotor, en el domicilio señalado
en el documento contractual.

Recuerdequesielcontratosecelebróantenotario,eldesestimiento
deberá hacerse constar en acta notarial.

Es importante señalar que los préstamos concedidos por el vende doro
por un tercero que actúe con él, se resolverán también si se produce el
desistimiento o resolución del contrato, y ello implica que en laspolízas
de préstamo no puede incluirse ninguna penalización para el adquirente
en caso de que desisliera o resolviera el contrato de adquisición del
derecho de aprovechamiento por turno.

ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES DEL DISFRUTE DEL ALOJAMIENTO TURISTICO:

~~, En caso de que la empresa o sociedad de servicios incumpla sus pres-
taciones, sepa que el propielarioo promotores responsable ante el
adquirente, de la prestación efectiva de dichos serviciosyde las indem.
nizacionespertinentes.
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La escritura pública que regula el régimen de aprovechamiento portur.
nos del inmueble en cuestión, debe preveer la constitución de una
[1!111I1111][IF.'filir::liilmr.II:f,.~así como losr:111fiHlifo'Si!queregirán su funciona.
miento, aunque los titulares de los derechos deaprovechamient o por
turnos pueden adoptar libremente otros estatutos.
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RECUERDE:

#!.¡¡J
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C) Desconfíe de la contratación o compra a sociedades o repre-

sentaciones de las mismas, cuyo único domicilio social figura
en paraísos fiscales (Gibraltar, etc.) afuera de los estados
integrantes de la Urlión Europea, Resulta más difícil exigir
entonces la aplicación de las normas comunitarias protecto-
ras de los derechos de consumidores y usuarios.

-=-Si vd. ya es titular de uno o más derechos cte aprovechamien.
to porturno,yrecibe una oferta de una sociedad o empresa
para comprarle los mismos, Jjenaa la empresa que regenta
los servicios del alojamierltoturístico objeto del turno, tome
todas las precauciones posibles para asegurar que no resulta
perjudicado económicamente en la operación: consulta de
datos sobre la empresa en el Registro Mercantil, verificación
de las licerlcias de actividades y de la verdadera clasificaciórI
ecorlómica de la empresa, asesoramiento erl la oficina muni.
cipal de cOrlsumo de la localidad donde dicha empresatierle
susede,etc.

c:::) Puede usted asesorarse al respecto en losCerltros Europeos
del COrlsumidor de Barcelorlay Vitoria.

c:::)Las asociaciones de consumidores y usuarios tienerl derecho a
recibir del promotor o propietario , copia de toda la documeo-
taciórI que obligatoriamerlte debe haber elaborado el mismo,
parasuverificaciórI.Cuentecorlellas,puederlayudarle,

{::JLas rlormas aquí explicadas sOrlde aplicaciórla los derechos
relativosalautililacióndeinmueblesr.;¡iI'f.['l['¡""':lI.~
durante Url periodo determinado o determirlabledel año, irlde-
perldierltemerlte del lugar y lecha de la firma delcorltrato.

l.................


