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VENTA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO

El jueves día 3 de febrero, el matrimonio 
formado por Arantxa Cañada y Juantxo 
Mendizabal se fue de excursión a Zara-
goza a través de una invitación recibida 
en el Hogar del Jubilado de Lasarte. Du-
rante la excursión varios comerciales les 
ofrecieron comprar diferentes produc-
tos: una manta térmica, una almohada 
relajante y un reloj despertador musical.

Tienen dudas sobre la compra así que lla-
man a su hija que es abogada, para que 
les oriente. Ésta les dice que tienen que 
darles una factura con los datos de la 
empresa y las condiciones del contrato.

Tras una gran insistencia por parte de 
los vendedores allí presentes, el matri-
monio decide comprar una almohada re-
lajante y un reloj despertador musical, 
con melodías de los años 60, siguiendo 
las indicaciones de su hija abogada. 

Una vez en casa, Arantxa y Juantxo ana-
lizan con detenimiento su compra y se 
dan cuenta que la almohada no es tan 
cómoda como parecía y que, entre las 
melodías de los años 60, no vienen las 
canciones que tanto les gustaban. 

Tras muchas dudas, Arantxa decide revisar 
las hojas que les entregaron al realizar la 
compra y llamar al teléfono que allí cons-
taba, para remitir a la empresa vendedora 
la disconformidad con la compra realizada. 

Así, el sábado a primera hora, llaman al 
vendedor y le preguntan si tienen posibi-
lidad de devolver el producto. El comer-
cial que les atiende no es el mismo con el 
que realizaron la compra y les dice que 
tienen que hablar directamente con el 
que les vendió el producto, ya que en la 
empresa aún no hay constancia de dicha 
compra.

En estos momentos, la pareja empieza a 
preocuparse y el lunes deciden pedir 
asesoramiento en la OMIC más cercana, 
la de Lasarte. La técnico allí presente les 
habla 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 Consumi-
dores y Usuarios y otras leyes comple-
mentarias (artículos 107 al 113). Según 
esta ley, las personas consumidoras tie-
nen derecho a desistimiento, es decir, a 
devolver el producto, pero tiene que co-
municárselo a la empresa en los 7 días 
siguientes a la obtención del producto. 
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También les explica que tienen que ha-
cerlo por escrito, para que quede cons-
tancia de la fecha en la que han reali-
zado la petición. Además, les recuerda 
que la empresa tiene derecho a exigir al 
cliente que se haga cargo de los gastos 
de envío relativos a la devolución. 

Tras la larga conversación con la técnico 
de la OMIC, ese mismo día Arantxa deci-
de mandar un fax al número que tiene en 
la factura, solicitando la devolución del 
producto y el reembolso del dinero pa-
gado, según el Real Decreto Legislativo 
1/2007. Además llama a la empresa para 
dar a conocer su decisión y avisarles del 
envío del fax.

El viernes a primera hora de la mañana, 
Juantxo llama a la empresa solicitando 
hablar con el Director de la empresa, 
para conocer en qué punto se encuentra  
la tramitación de su devolución. En un 
principio le dan largas diciéndole que 
esta reunido y que llame otro día, pero 
Juantxo se mantiene firme diciéndoles 
que necesita hablar con el hoy mismo para 
mostrarle su disgusto con la situación. 

Después de cinco llamadas a lo largo de 
toda la mañana, finalmente consigue ha-
blar con el Director de la empresa. Juan-
txo le explica su disconformidad con las 
características del producto y le exige se-
gún el Real Decreto Legislativo 1/2007 la 
devolución del dinero pagado por ello. Le 
dice que sino se le devuelve el dinero, se 
verá obligado a realizar una reclamación. 

Tras una larga conversación, el Director 
decide tramitar la devolución del dinero, 
pero eso sí, pide a Juantxo que envié por 
correo los productos y que sea él quien 
se haga cargo de los gastos de envió, tal 
y como está recogido en el contrato. 

El Director se compromete a realizar la 
transferencia del dinero el lunes a prime-
ra hora y así lo cumple. Juantxo el lunes 
a media mañana revisa la cuenta y al ob-
servar que ya le ha sido devuelto el dine-
ro, recoge los productos de casa y se los 
envía a la empresa por correo ordinario.

Como moraleja de esta historia podemos 
decir que a esta pareja la compra ha sa-
lido cara. No comprobaron la calidad de 
los productos ni que las características 
correspondían con las explicaciones de 
los comerciales, así que aunque han po-
dido recuperar su dinero, han tenido que 
pagar por devolver el producto, ya que 
así quedó reflejado en el contrato.
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RECOMENDACIONES A TENER EN 
CUENTA:

n Nunca se debe comprar de forma im-
pulsiva. Hay que reflexionar sobre el 
producto: si realmente se necesita y si 
se quiere adquirir.

n Es recomendable comprar a comer-
ciantes que vendan en zonas fijas o 
con cierta periodicidad, ya que siem-
pre será más fácil la mediación en caso 
de que ocurra cualquier problema.

n Antes de firmar el contrato hay que 
asegurarse de que el producto cumple 
con las condiciones descritas por la 
empresa o persona vendedora.

n Debe leerse bien el contrato antes 
de firmarlo, y asegurarse de que cum-
ple las condiciones fijadas por la ley, 
que son las que se especifican en este 
módulo temático. No firmar nada que 
no se entienda.

n No hay que fiarse de una persona 
vendedora que nos entregue un con-
trato en el que únicamente conste 
como dirección postal un apartado 
de correos.

n Comprobar a cargo de quién corren 
los gastos de envío y, en su caso, de 
la devolución del producto. 

n Desconfiar de productos milagro que 
prometen remedios para cualquier 
mal de la salud.

n En la venta a domicilio, asegurarse de 
la identidad de la persona que viene 
a vender y comprobar que realmente 
trabaja para la empresa que dice re-
presentar.
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