
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“LAS COMPRAS TRANSFRONERIZAS COMUNITARIAS”   

        La compras transfronterizas comunitarias son compras realizadas por consumidores 
desde su Estado de residencia a un profesional o empresa establecido en otro Estado 
miembro,  y también son aquellas compras que realizan los consumidores cuando se 
desplazan a otro Estado de la Unión Europea. 

          Con el fin de prevenir problemas a la hora de realizar una compra de estas 
características la Comisión Europea publicó en 2002, 10 consejos  para realizar compras 
en el extranjero:

1.  Conozca  al  vendedor                                   

 Cerciórese de que sabe quién es el vendedor y de que puede ponerse en contacto 
con él por ejemplo por correo electrónico, por carta o por teléfono en caso de problemas 
con el producto o servicio que va a adquirir.                                        

2. Asegúrese de que sabe lo que compra                                                        

 Esté seguro de lo que va a recibir examinando las fotografías, el contenido, las 
dimensiones o cualquier otra información facilitada por el vendedor. Compruebe que 
entiende  cómo  funciona  el  producto  o  el  servicio  y,  en  caso  de  duda,  pida  más 
información. Antes de efectuar la compra, asegúrese de que el producto que quiere se 
corresponde  con  el  que  va  a  recibir.  Lea  las  condiciones  generales  de  venta.  

3.  Compruebe  el  precio                                                  

 El precio debe estar claramente indicado, pero tenga cuidado con posibles gastos 
adicionales por conversión de moneda, impuestos, seguros, embalaje y envío. Pregunte 
quién corre a cargo de los gastos de envío y el  importe de los mismos en caso de 
devolución  de  la  mercancía.                                

4.  Cuidado  con  el  modo  de  pago                        

 Infórmese siempre sobre las distintas posibilidades de pago. Incluso en la zona 
del  euro,  las  transferencias  bancarias  transfronterizas  pueden  resultar  caras(2).  Las 
tarjetas de crédito y de débito constituyen modos de pago más baratos, aunque debe 
tener cuidado cuando facilita los datos de su tarjeta por Internet. No deje de comprobar 
que  se  encuentra  en  un  sitio  protegido  antes  de  facilitar  esta  información  en  línea 
(busque  el  símbolo  del  candado cerrado en  su  navegador).  No olvide  confirmar  su 



pedido  antes  de  pagar.                                    

5. Infórmese de los plazos de entrega y de las normas de anulación                      

Recuerde que las mercancías enviadas desde otro Estado miembro pueden tardar 
algún tiempo en llegar. Pregunte al vendedor cuál es el plazo de entrega y acuerde una 
fecha límite. En caso de que el vendedor no pueda garantizar la entrega antes de las 
navidades, quizá sería más aconsejable buscar otro regalo. Recuerde que siempre que 
compre algo a distancia, por ejemplo por teléfono, por Internet o por correspondencia, 
dispone de hasta siete días laborables tras la recepción de la mercancía para cambiar de 
opinión,  con  arreglo  a  la  legislación  comunitaria.  Cuando informe  al  vendedor  por 
escrito o por correo electrónico de que desea anular la compra, éste deberá reembolsarle 
el importe sin necesidad de justificar su decisión. Sin embargo, en general, no es posible 
anular  la  compra  de  bienes  perecederos  como alimentos  o  CD,  vídeos  o  productos 
informáticos  cuyo  embalaje  haya  sido  abierto.                                 

6. ¿Existe una garantía?                                                                 

Compruebe que el producto tiene una garantía o se ofrece un servicio postventa 
e infórmese acerca de lo que cubre la garantía y por cuánto tiempo. Con arreglo a la 
legislación  comunitaria  dispone  de  dos  años  para  informar  sobre  los  productos 
defectuosos. En caso de que descubra el defecto durante los seis primeros meses, el 
vendedor deberá demostrar que el producto estaba en buen estado en el momento de 
venderlo. Podrá recuperar parcial o íntegramente el importe entregado si el producto no 
puede repararse o cambiarse por otro en un breve plazo.   

7.  Conserve  todos  los  documentos                                  

 Guarde  las  facturas  o  cualquier  otro  documento  que  se  le  entregue  en  el 
momento de comprar sus regalos. Imprima o fotocopie su pedido cuando efectúe la 
compra en línea o por correspondencia, así como las condiciones de venta que figuran 
en  el  sitio  web.  Guarde  el  catálogo  de  venta  si  compra  por  teléfono  o  por 
correspondencia.  Conserve  copias  de  toda  la  correspondencia  mantenida  con  el 
vendedor y apunte los números de referencia indicados. Estos documentos podrán serle 
útiles  en  caso  de  problemas.                              

8.  Confidencialidad  de  la  información  y  protección  de  la  intimidad 

  Normalmente,  sus  datos  personales  sólo  pueden  utilizarse  con  su 
consentimiento. Las hojas de pedido que debe cumplimentar con sus datos personales 
(por  ejemplo,  número  de  teléfono,  dirección,  etc.)  deberán  incluir  una  solicitud  de 
consentimiento  para  que  el  vendedor  pueda  utilizar  los  datos  con  otros  fines  (por 
ejemplo,  incluirle  en  la  lista  de  correo  para  el  envío  de  publicidad).  Examine 
atentamente  la  pregunta  y  compruebe  si  debe  autorizar  o  prohibir  al  vendedor  que 
utilice sus datos. En caso de que el impreso no incluya una pregunta de esta naturaleza, 
pregunte al vendedor cuál es su política en materia de protección de datos personales. 



9.  ¿Qué  hacer  en  caso  de  problemas?                                      

Póngase lo antes posible en contacto con el vendedor y expóngale lo que ocurre. 
Si no puede resolver el problema directamente con él, solicite información y ayuda en 
un centro europeo del consumidor. Existe también una nueva red, la red extrajudicial 
europea, cuya misión es ayudar a los consumidores a resolver litigios sobre bienes o 
servicios adquiridos en un comercio de otro país de la UE.  

           En este tema conviene destacar las siguientes normas comunitarias: Reglamento 
nº 44/2001 de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de  resoluciones  judiciales  en  materia  civil  y  mercantil;  Directiva  2002/8  de  2003, 
destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el 
establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos 
litigios;  Reglamento 1348/2000 de 2000 relativo a  la  notificación y traslado en los 
Estados  miembros  de  documentos  judiciales  y  extrajudiciales  en  materia  civil  y 
mercantil; Reglamento 1206/2001 de 2001 relativo a la cooperación entre los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en 
materia civil o mercantil; así como el Anteproyecto de propuesta de Reglamento del 
Consejo de 2002 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.

  10. Cuidado con los fraudes                                      

No baje la guardia y recuerde que si piensa que algo es demasiado bonito para 
ser verdad, es probable que no lo sea. 

• Si desea mayor información o realizar alguna consulta 
puede acudir a la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC).
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