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Introducción

El fomento de los derechos de los consumidores, así como su prosperidad y bienestar, constituyen 
valores fundamentales para el desarrollo de las políticas de la UE, y así ha quedado debidamente 
reflejado en su legislación. La pertenencia a la Unión Europea garantiza, pues, un grado de 
protección adicional para los consumidores. En este documento se describen los diez principios 
básicos en los que se basa la legislación comunitaria relativa a la protección de los consumidores, 
los cuales son de rigurosa aplicación en todos y cada uno de los Estados miembros de la UE. 

Así pues, en este documento se indica el nivel mínimo de protección que todos los países de la UE 
sin excepción deben garantizar a los consumidores en aplicación de la legislación comunitaria. 
Ahora bien, el alcance exacto de sus derechos –así como los procedimientos básicos para ponerlos en 
práctica– pueden variar ciertamente de un país a otro, en función de cómo se apliquen las normas 
comunitarias a cada ordenamiento jurídico. En consecuencia, deberá tenerse siempre en cuenta que 
las normas nacionales de protección de los consumidores pueden, en ocasiones, garantizarles un 
nivel de protección incluso aún más elevado que el proporcionado por el marco regulatorio común 
europeo. Finalmente, y si después de leer este texto desea seguir ampliando información sobre sus 
derechos como consumidor, en el último apartado encontrará más datos al respecto, así como 
información sobre las instituciones comunitarias a las que acudir en busca de apoyo o ayuda en este 
sentido.
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1. Compre lo que quiera, donde quiera

�

Diez principios básicos

¿Le gustaría irse de compras a una ciudad 
europea fuera de su país? No se preocupe, si 
dicha ciudad pertenece a un Estado miembro 
de la UE podrá hacerlo con toda comodidad 
y sin ningún tipo de limitación, ya que la 
legislación comunitaria le da derecho a ello; y 
al volver a su país de origen tampoco tendrá 
que preocuparse de pagar derechos de aduana 
o un IVA adicional. Como tampoco importa, 
finalmente, si el consumidor se desplaza en 
persona a realizar sus compras a otro país o si 

lo hace desde su propio domicilio, a través de 
Internet, correos o teléfono.

En general, las autoridades nacionales 
no pueden impedir que los consumidores 
importen cualquier artículo o bien adquirido 
legalmente en otro país de la UE. No obstante, 
existen ciertos productos que, por su propia 
idiosincrasia, escapan excepcionalmente a esta 
regla, como puedan ser las armas de fuego o los 
artículos que resulten moralmente ofensivos.



2. Si no funciona, ¡devuélvalo!

¿Qué ocurre si su televisor recién comprado se 
estropea el primer día de uso? De acuerdo con 
la legislación comunitaria, si el producto que 
acaba de adquirir incumple de alguna manera 
el acuerdo alcanzado con el vendedor en el 
momento de la compra, podrá devolverlo para 
que se lo arreglen o se lo cambien, e incluso 
podrá solicitar una reducción de precio o un 
reembolso íntegro del dinero abonado. ¡Y podrá 
disfrutar de todos estos derechos durante un 
plazo de dos años a contar desde el momento 
de la compra! No olvide, además, que durante 
los seis primeros meses tras la adquisición del 
producto, será responsabilidad del vendedor, y 
no del consumidor, demostrar que el producto 

vendido cumple con lo pactado en el contrato 
de venta. 

Este principio según el cual el producto 
debe «cumplir el contrato de venta» protege 
igualmente al consumidor en caso de que 
lo que reciba u obtenga un cliente no sea 
exactamente lo mismo que hubiera acordado 
comprar en su momento: por poner un ejemplo 
ilustrativo, si usted acordó adquirir un mueble 
antiguo, y lo que le entrega al final el vendedor 
no es más que una mera reproducción, tendrá 
todo el derecho a exigir su devolución.
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3.   Normas estrictas de seguridad alimentaria 
y relativas a otros bienes de consumo

�

Diez principios básicos

En cualquiera de los supermercados a los 
que suele acudir para realizar sus compras, 
seguramente encontrará productos procedentes 
de toda Europa. ¿Son todos ellos seguros? En 
principio, sí deben serlo, ya que La UE cuenta 
con leyes encaminadas a garantizar precisamente 
eso, que los productos que se venden al público 
sean lo más seguros posible. Y aunque es cierto 
que resulta muy difícil para cualquier marco 
regulatorio llegar a garantizar a los consumidores 
la ausencia total de riesgos o el 100% absoluto 
de seguridad, las normas de seguridad en vigor 
en los países de la UE se encuentran ciertamente 
entre las más estrictas del mundo.

La seguridad alimentaria se basa, además, en un 
estricto principio según el cual, para garantizar 
la seguridad, ésta debe vigilarse estrechamente 
a lo largo de toda la denominada «cadena 
alimentaria». Así, las normas comunitarias de 
seguridad alimentaria regulan el modo en que 
los agricultores y los ganaderos producen los 
alimentos en origen (incluidos los productos 
químicos que se pueden emplear para cultivar 
las plantas y alimentar a los animales), cómo 

se transforman dichos alimentos, qué aditivos 
y colorantes pueden emplearse y cómo, para 
terminar, se pone a la venta el producto final. 
La UE también cuenta, por cierto, con leyes 
relativas a la seguridad de los alimentos 
importados a la UE desde otros lugares del 
mundo.

En lo que se refiere a otro tipo de bienes de 
consumo, como juguetes, cosméticos, equipos 
eléctricos, etc., las normas comunitarias son 
igualmente estrictas. El primer requisito básico 
para éstos y cualquier otro tipo de artículo de 
consumo, es que sean seguros. En este sentido, 
si una empresa descubre o se le hace saber que 
alguno de sus productos no cumple con los 
estándares de seguridad comunitarios, es su 
deber jurídico informar de ello a las autoridades 
competentes del país comunitario afectado, 
y, si el producto en cuestión representa algún 
peligro para los consumidores, debe retirarlo 
inmediatamente del mercado.



4. ¿Sabemos lo que comemos?

¿Cómo averiguar los ingredientes de sus 
alimentos favoritos? ¡Sencillamente leyendo 
la información del envase! La legislación 
comunitaria relativa al etiquetado de alimentos 
obliga al fabricante a proporcionar información 
detallada sobre todos los ingredientes 
empleados, así como colorantes, conservantes, 
edulcorantes y cualquier otro aditivo químico 
utilizado. Y si usted es alérgico a algún 
ingrediente o alimento, como por ejemplo 
los frutos secos, tampoco debe preocuparse: 
las normas comunitarias también obligan a 
hacerlo constar en la etiqueta, incluso aunque 
tal ingrediente se haya utilizado en dosis o 
cantidades muy bajas.

La legislación comunitaria relativa al etiquetado 
de los alimentos también regula otros muchos 
aspectos de interés para el consumidor, como 
el apartado de los alimentos denominados 
biológicos, el uso de las denominaciones de 
origen o la información sobre los alimentos 
modificados genéticamente. Así, siempre que 
un etiquetado de un producto alimentario 
mencione una región con denominación de 
origen, como puedan ser Prosciutto di Parma o 
Kalamata, podrá estar completamente seguro 
de que el jamón y las aceitunas en cuestión 
proceden de Parma (Italia) y de Kalamata 
(Grecia), respectivamente. La etiqueta también 
deberá informar cumplidamente de si el alimento 
en cuestión ha sido modificado genéticamente 
(MG), o contiene ingredientes MG.
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5.  Los consumidores merecen todo el respeto, 
también en los contratos de venta 

�

Diez principios básicos

¿Alguna vez ha firmado un contrato sin leer la 
letra pequeña? ¿Cómo se sentiría si, al leerla, 
averiguara que la cantidad que acaba de pagar 
por el producto o servicio recién adquirido no 
puede reembolsarse de ninguna de las maneras, 
ni siquiera aunque la empresa haya incumplido 
su parte del contrato? ¿Y que tampoco podrá 
anular el contrato si antes no desembolsa al 
vendedor un montante desorbitado a modo de 
indemnización?

Pues bien, ¡no se inquiete!: la legislación 
comunitaria le blinda frente a este tipo de 
cláusulas contractuales abusivas, ya que, 
simplemente, están taxativamente prohibidas, 
por lo que en caso de haber firmado, por 
inadvertencia o ignorancia, un contrato de 
estas características, si lo ha hecho dentro de 
un país perteneciente a la UE no tendrá que 
preocuparse de nada: la legislación comunitaria 
le protege frente a esta clase de abusos.



6.  Cambiar de opinión, también está 
permitido

La protección de los consumidores en la Unión Europea:
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Imagínese que, sin solicitarlo ni esperarlo, se 
presenta en su casa el típico vendedor ambulante 
y, sin saber usted muy bien cómo, le convence 
para que firme un contrato, por un valor de varios 
cientos o miles de euros, para la instalación de 
ventanas con doble acristalamiento, renovar 
las alfombras de su casa, o comprar una 
enciclopedia. Y, claro está, a los pocos minutos 
de haberse marchado el eficaz vendedor, 
empieza a preguntarse si la compra que acaba 
de realizar tiene en realidad mucho sentido o le 
reporta alguna utilidad. Pues bien, de nuevo no 
tiene ningún motivo para inquietarse, ya que 
la legislación comunitaria también le protege 
frente a este tipo de venta ambulante. Entre 
otros derechos, el más importante quizá sea que 
dispondrá usted de un plazo de siete días para 
anular el contrato, sin necesidad de dar ningún 
tipo de explicación (esta norma no se aplica, sin 
embargo, a la contratación de ciertos tipos de 

productos o servicios, como las pólizas de seguros, 
y, en algunos países comunitarios, a las compras 
por un valor inferior a 60 euros).
Otra modalidad de compra que suscita muchas 
quejas por parte de los consumidores, la realizada 
desde el propio domicilio a través del teléfono, 
Internet o correos, también es objeto de atención 
prioritaria por parte de la legislación de la 
UE. Para empezar, las normas comunitarias 
prohíben estrategias agresivas de venta como 
la denominada «venta forzosa», es decir, el 
envío de bienes de consumo no solicitados, y la 
reclamación posterior del pago correspondiente. 
Y en el caso de que sea usted mismo quien 
haya pedido un artículo por Internet, teléfono 
o correos, dispondrá de un plazo de 7 días 
laborables (14 días naturales en el caso de 
algunos servicios financieros) para anular el 
contrato de venta, sin tener que dar ninguna 
explicación o justificación por ello.



7. Busque y compare... el mejor precio

�

Diez principios básicos

¿Cómo pueden compararse los precios de dos 
marcas distintas de cereales para el desayuno 
cuando una se vende en un envase de 375 g 
y la otra en uno de 500 g? Para ayudar al 
consumidor a hacerse una idea del precio real 
del producto, y facilitarle así la decisión de 
compra, la legislación comunitaria obliga a los 
supermercados a facilitar el precio del producto 
por unidad –por ejemplo, su precio por kilo o 
litro–: de esta manera el consumidor dispondrá 
de la información necesaria para saber en todo 
momento cuál es el producto verdaderamente 
más económico.

Por otro lado, las empresas pertenecientes a 
un área de venta muy sensible también para 
la defensa de los derechos del consumidor, 
como es la prestación de servicios financieros, 
también están obligadas por la legislación 
comunitaria a facilitar un tipo de información 
estándar al consumidor: por ejemplo, y en el 
caso de compañías de préstamos y tarjetas 
de crédito, se deberá indicar al cliente el 
tipo anual que está obligado a pagar, y 
no únicamente el montante de las cuotas 
mensuales a devolver.



8.  Practiquemos el juego limpio con los 
consumidores

La protección de los consumidores en la Unión Europea: 

10

Imaginemos el siguiente escenario: usted acaba 
de recibir una carta enviada por una empresa 
especializada en la venta por correo, en la que se 
le felicita por haber ganado el primer premio de 
un concurso o lotería organizada por la propia 
empresa en cuestión, y en la que usted, por supuesto, 
no recuerda haber solicitado su participación. 
Sin embargo, con el transcurso de los días, y tras 
varios cruces infructuosos de llamadas, usted 
descubre que en realidad no ha ganado ningún 
premio, y que la organización del aparentemente 
imparcial concurso no es más que una excusa para 
intentar ponerse en contacto con usted y tratar, 
por todos los medios, de venderle algún producto 
de su catálogo. Y usted se preguntará, con toda la 
razón: ¿es legal este tipo de estrategias de venta? 
Pues bien, la respuesta es un inequívoco «no»: para 
empezar, la legislación comunitaria prohíbe cualquier 

tipo de publicidad encaminada a estafar o engañar 
a los consumidores. Además, y cuando el canal de 
venta utilizado sea Internet, correos o el teléfono, se 
obliga a los vendedores a ser claros y sinceros con 
el consumidor, proporcionándole una información 
correcta sobre su identidad y los productos que 
venden, así como acerca del precio (impuestos y 
gastos de envío incluidos) y el tiempo que tardarán 
en enviar el pedido.

La legislación comunitaria también obliga a las 
compañías de préstamos y de tarjetas de crédito a 
proporcionar por escrito una información detallada 
en la que el consumidor pueda encontrar todos los 
datos referentes al contrato que desee firmar: por 
ejemplo, duración del mismo, manera de anularlo, y 
tipo de interés a pagar.



9. Vacaciones y protección de derechos

11

Diez principios básicos

¿Qué ocurre si el operador turístico con el que ha 
contratado su paquete vacacional quiebra justo antes 
de disfrutar del mismo, o mientras se encuentra ya 
en su destino? ¿Y si el folleto publicitario prometía un 
hotel de lujo, y cuando llega a su destino se topa con 
la desagradable sorpresa de que el futuro hotel aún se 
encuentra en fase de construcción? No se preocupe, la 
legislación comunitaria le protegerá en ambos casos. 
Así, los operadores turísticos están obligados por ley a 
disponer de los medios necesarios para traerle de regreso 
a su hogar en caso de que se produzca una quiebra 
de la empresa justo durante el periodo de disfrute de 
sus vacaciones. Asimismo, deberán indemnizarle si sus 
vacaciones no se corresponden con lo prometido en el 
folleto. La legislación comunitaria le permite, además, 
anular su reserva en caso de que el operador turístico trate 
de incrementar el precio inicial del paquete, o cambiar 
el lugar de estancia sin su consentimiento. Por último, y 
si al llegar al aeropuerto se encuentra con que no puede 
tomar su avión debido a que ya no quedan plazas, porque 
bien el operador turístico o la propia compañía aérea 
hayan incurrido en la práctica ilegal del denominado 
«overbooking» (venta de más plazas de avión u hotel que 
las realmente existentes), usted tendrá todo el derecho a 
recibir la indemnización correspondiente.

Seguramente alguna vez habrá oído hablar 
de la existencia de propiedades a tiempo 
compartido en los lugares de veraneo 
o complejos residenciales turísticos, 
o puede que incluso haya 
sido víctima de 
alguno de los 
muchos abusos 
que tienden 
a producirse 
en este sector. 
Se trata de 
una modalidad 
de venta en 
la que el 
consumidor 
compra el 
derecho a 
utilizar, una vez 
al año y durante 

un periodo de tiempo determinado, un apartamento o una 
casa dentro de un complejo turístico. Como este tipo de 
ventas se presta especialmente a la utilización de tácticas 
de comercialización muy agresivas y engañosas por parte 
de vendedores con pocos escrúpulos, la Unión Europea ha 
establecido un marco regulatorio muy estricto, gracias al 
cual los derechos de los consumidores quedan protegidos 
desde el mismo momento de la firma del contrato, hasta 
su periodo de disfrute e incluso después, si, tras su regreso 
y por algún motivo, no se encuentra satisfecho o tienen 
algún motivo de queja por el servicio recibido.

Así, y empezando por el momento de la firma del contrato, 
sepa que la legislación comunitaria obliga a los vendedores 
de planes de tiempo compartido a entregar un folleto 
informativo en la lengua que hable el cliente, y a traducirle 
el contrato en caso de que esté redactado en un idioma 
que no sea el suyo. Con estas medidas se pretende acabar 
con una de las prácticas más extendidas en este sector, la 
de intentar captar clientes extranjeros que se encuentren 
de vacaciones en un complejo turístico, y presionarles para 
que acaben firmado contratos muy costosos que muchas 
veces no entienden del todo al estar escritos en una 
lengua extranjera. No obstante, y si al final decide firmar 
el contrato, aún dispondrá de un periodo de diez días para 

anularlo, sin necesidad de dar ningún tipo de explicación.

Para finalizar el apartado de los derechos 
del consumidor en periodos vacacionales, 
una buena noticia para los propietarios de 

mascotas y animales domésticos: 
podrán llevarlos consigo a 
cualquier destino dentro de 
la Unión Europea, siempre 
y cuando su veterinario les 
haya expedido el nuevo 

pasaporte europeo 
para animales 

domésticos.
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Uno de los principios básicos que inspira toda la 
política comunitaria concerniente a la protección de los 
consumidores es el reconocimiento de un hecho muy 
simple: que la figura del consumidor es equiparable 
a la de un auténtico agente económico, cuyo papel y 
responsabilidad reviste una importancia crucial para 
el buen funcionamiento del mercado interior europeo. 
Por ello, deben ponerse a su disposición todos los 
medios necesarios que le faciliten la elección de bienes 
y servicios con el mayor conocimiento de causa posible, 
así como promover y defender al máximo sus intereses, 
habida cuenta sobre todo de la creciente complejidad 
de los mercados en los que los consumidores han 
de asumir sus decisiones de compra. Y es que, 
efectivamente, la oferta de productos y, con ello, la 
dimensión del mercado europeo, se ha incrementado 
considerablemente en el transcurso de los últimos años, 
debido, entre otros factores, a la introducción del euro, 
el desarrollo del comercio en línea, y el aumento de 
la movilidad dentro de la UE. Este marco de creciente 
desarrollo comercial en el seno de la Unión 
Europea es bueno no sólo para las empresas 
comercializadoras de productos y servicios, sino 
también para los consumidores, ya que así tienen 
más donde elegir, y, por tanto, más posibilidades 
de encontrar una mejor relación calidad-precio. 
En otras palabras, los consumidores deben ser 
conscientes de que, a la hora de realizar sus 
compras, no tienen por qué limitarse a un mercado 
regional o nacional, sino que tienen a su entera 
disposición todo un mercado continental, el 
formado por los 25 países miembros de la 
UE, en el que buscar, con total libertad y 
plena garantía de sus derechos, los mejores 
productos a los mejores precios.

En este sentido, la Red de centros europeos 
del consumidor (Red CEC) puede constituir 
un importante punto de apoyo e información 
para los consumidores europeos: en ella 
podrán recibir asesoramiento sobre sus derechos 
como consumidores en el seno de la UE 
(informándoles, por ejemplo, sobre cómo realizar 
sus compras en otros países comunitarios), así 
como ayuda para emprender o resolver cualquier 
tipo de acción legal o litigio relacionado con 
una compra realizada en otro Estado miembro 
de la UE.

Podrá obtener más información sobre 
los puntos de contacto de los centros 
europeos del consumidor (Red CEC), 
en la siguiente dirección:

http://europa.eu.int/comm/consumers/ 
redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf

Para obtener una información de tipo más general sobre 
la Red CEC, puede dirigirse a la siguiente página:

http://europa.eu.int/comm/consumers/ 
redress/ecc_network/index_en.htm

10.  Indemnizaciones efectivas en caso de 
litigios transfronterizos



Europa en Directo es un servicio que le ayuda a hallar una respuesta a sus 
preguntas sobre la UE. Teléfono gratuito válido en toda la UE:  
00 800 6 7 8 9 10 11

Puede obtener información en línea sobre la UE en veinte lenguas europeas en la 
siguiente dirección: http://www.europa.eu.int

También puede obtener información en veinte lenguas sobre sus derechos en la 
UE en la siguiente dirección:  
http://europa.eu.int/youreurope/index_fr.html

Más información sobre la UE

Diez principios básicos

Services publics nationaux et européens en ligne 

L'Eur   pe est à vousL'Eur   pe est à vous



El fomento de los derechos de los 
consumidores, así como su prosperidad 
y bienestar, constituyen valores 
fundamentales para el desarrollo de 
las políticas de la UE, y así ha quedado 
debidamente reflejado en su legislación.
La pertenencia a la Unión Europea 
garantiza, pues, un grado de protección 
adicional para los consumidores. En este 
documento se describen los diez principios 
básicos en los que se basa la legislación 
comunitaria relativa a la protección de los 
consumidores, los cuales son de rigurosa 
aplicación en todos y cada uno de los 
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