
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“Los retrasos en la entrega de una vivienda”

La principal obligación del promotor es entregar la vivienda. Es usual, sobre

todo en los contratos que tienen por objeto una vivienda, la inserción de una cláusula

penal imponiendo una indemnización, alzada o proporcional al tiempo, por el retraso en

la terminación.

      Deberá comprobar si en el contrato firmado con su promotora se incluye una

cláusula de estas características. De ser así podrá reclamar que cumplan con dicha

cláusula y sea indemnizado. En defecto de que en el contrato no se haya fijado una

cláusula de estas características, deberá comprobar cuál es la fecha concreta de entrega

que se ha previsto en el mismo.

      Si la entrega de la vivienda lleva un retraso considerable se trataría de un supuesto

de incumplimiento contractual por no cumplir el promotor con su obligación. El Código

civil establece la facultad de resolver el contrato para el caso de que uno de los

contratantes no cumpla lo que le incumbe.

Como perjudicado podrá optar por exigir el cumplimiento (la entrega de la vivienda, en

este caso) o la resolución del contrato. Cualquiera de estas opciones va acompañada en

principio por una indemnización de daños y perjuicios, entre ellos, la renta de un piso

por no poder ocupar el que has comprado.

    De forma, que puede acudir a los Tribunales para reclamar a su promotora la entrega

de la vivienda y una indemnización por los daños y perjuicios que le ha causado el

retraso en la entrega de la vivienda. Esta indemnización no debe ser confundida con la

prestación indemnizatoria procedente de la existencia de una cláusula penal en el

contrato donde esté prevista expresamente la indemnización por el retraso en la entrega

de la vivienda.

� Si desea mayor información o realizar alguna consulta

puede acudir a la Oficina Municipal de Información al

Consumidor (OMIC).


