
DERECHO DE DESISTIMIENTO 

El principal derecho de un consumidor que ha comprado o contratado algún producto 

o servicio a distancia o fuera de establecimiento mercantil es el de “ver o probar” la 

cosa durante un plazo prudencial, durante el cual pueda anular el contrato si el 

producto o servicio no responde a sus expectativas.  

El desistimiento, es la facultad que tiene el consumidor para devolver un producto o 

anular un contrato de servicio, dentro del plazo legal sin tener que alegar ni dar 

ninguna explicación al respecto, ni sufrir una penalización.  

Características de este derecho:  

Dispondrá de un plazo mínimo de 14 días naturales para desistir del 

contrato, sin penalización alguna y sin indicación de los motivos, desde la 

recepción del producto o la firma del contrato.  

 

El plazo comienza a contar desde la recepción del producto, normalmente 

desde la firma del albarán de entrega que nos hará firmar el mensajero 

que nos traiga a casa el producto. 

 

Este plazo para desistir se amplía a 12 meses si la empresa no ha facilitado 

información por escrito del documento contractual, de manera clara, 

comprensible y precisa del derecho a desistir del contrato y de los 

requisitos y consecuencias de su ejercicio. 

 

 

El ejercicio del derecho de desistimiento no puede implicar ningún tipo de 

penalización, si bien podrá exigirse al consumidor que se haga cargo del 

coste de devolución del producto al vendedor 



Para la correcta devolución del producto, es conveniente seguir las 

instrucciones y procedimientos que nos indique el comerciante y guardar 

el embalaje unos días. 

 

Una vez ejercido el derecho de desistimiento, si el empresario no 

reintegra todas las cantidades abonadas en el plazo de 14 días naturales, 

el consumidor podrá reclamar que se le pague el doble de la suma 

adeudada. 

 

En los contratos celebrados entre un empresario y un consumidor, en los 

que el precio a abonar por el consumidor hay sido total o parcialmente 

financiado mediante un crédito, el ejercicio del derecho de desistimiento 

implicará, asimismo, la resolución del crédito sin penalización alguna.  

 

 


