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DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS 

EN LA SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

 
 

LA DECLARACION DE UN ESTADO DE ALARMA POR UNA CRISIS SANITARIA PUEDE SUPONER LO QUE EN CONDICIONES NORMALES PODRIA 

CONSIDERARSE UNA RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS; DE MANERA AÑADIDA, TAL RESTRICCIÓN NO SE 

LLEVA A EFECTO MEDIANTE VOTACIÓN DE LEYES, DADO QUE SE FACULTA AL GOBIERNO, ENTRE OTRAS POTESTADES, A LIMITAR O RACIONAR EL 

USO DE SERVICIOS O EL CONSUMO DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD O INCLUSO SUSPENDER LA COMPRA O ADQUISICION DE AQUELLOS QUE 

NO LO SEAN, Y TODO ELLO POR MEDIO DE DECRETOS-LEYES. POR TANTO, SE RECOMIENDA, ANTES DE ACOMETER CUALQUIER RECLAMACION, 

ASESORARSE POR UNA ASOCIACION DE CONSUMIDORES COMO ADICAE. 

EN CUALQUIER CASO, Y TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, ANTES DE EMPRENDER CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEBE EXAMINARSE EL 

TÍTULO O CONTRATO DE QUE DERIVE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR BIENES O PRESTAR SERVICIOS. EN OCASIONES, EL CONTRATO ADOPTA 

LA FORMA MÁS TRADICIONAL, COMO ES EL CASO DE LA PÓLIZA DE SEGURO O LA MATRÍCULA EN UNA ACADEMIA: EN ESTOS SUPIUESTOS, EN EL 

CONTRATO HAN DE CONSTAR LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LAS EXCLUSIONES, ETC. EN OTRAS, NO ADOPTA ESTA FORMA, 

SINO QUE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO SON GENÉRICAS; ES EL CASO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN RENFE CERCANÍAS, 

EN QUE EL ÚNICO TÍTULO ES EL BILLETE, POR EJEMPLO: EN ESTE CASO, ENCONTRAREMOS LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN 

LA PROPIA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.  

HEMOS DE SEÑALAR QUE ES POSIBLE QUE EN DETERMINADOS CONTRATOS, QUE EN GENERAL SERÁN CONTRATOS PREDISPUESTOS POR LA 

PRESTADORA DEL SERVICIO, REDACTADOS POR ELLA, ENCONTREMOS CLÁUSULAS QUE PREVEAN LA RENUNCIA DE LA PERSONA 

CONSUMIDORA A CUALQUIER DERECHO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, O EXPRESIONES SIMILARES: ESTO NO IMPLICA LA IMPOSIBILIDAD 

DE RECLAMAR, SINO QUE ES EXPRESIÓN DE QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE LO QUE PODRIA SER UNA CLÁUSULA ABUSIVA, CONTRARIA A LA 

LEY. EN ESTE CASO, LO MÁS INDICADO ES CONSULTAR EL ASUNTO CON UNA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES COMO ES ADICAE.  
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EN CUALQUIER CASO Y CON CARÁCTER PREVIO CONVIENE EXAMINAR EL CONTRATO O LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO: EL EJEMPLO MÁS CLARO LO ENCONTRAMOS EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO, COMPRENSIVAS DE LAS CONDICIONES GENERALES Y 

PARTICULARES, EN QUE CONSTAN LAS COBERTURAS DEL PROPIO SEGURO, AQUELLOS RIESGOS CUBIERTOS, Y LAS EXCLUSIONES, 

AQUELLOS OTROS QUE NO LO ESTÁN 

 
SITUACIÓN, BIEN O 

SERVICIO 

 
DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 

 
SUMINISTRO DE AGUA, GAS, 

ELECTRICIDAD,  

 
Se garantiza el suministro de agua potable y de gas natural, imposibilitando su corte en 
caso de falta de pago, a los consumidores que tengan la condición de vulnerables, 
entendiendo por tales los que tienen esa condición conforme a la normativa en materia 
del sector eléctrico.  
Adicionalmente, mientras esté el vigor el estado de alarma, no podrán suspenderse los 
citados suministros, excepto por motivos de seguridad del suministro, las instalaciones o 
las personas en ninguna vivienda habitual, aunque estuviera previsto en los contratos 
suscritos. Tampoco computará el periodo de estado de alarma para el cómputo del plazo 
a mediar entre el requerimiento fehaciente de pago y el corte de suministro. 
En el caso de que los beneficiarios del bono social eléctrico agoten el plazo de vigencia de 
dos años previsto en la normativa vigente, se prorrogará de forma automática dicho plazo 
de vigencia hasta el 15 de septiembre de 2020. Además, se suspende la revisión para los 
siguientes tres bimestres de los precios máximos de venta al público, antes de impuestos, 
de los gases licuados del petróleo envasados, para evitar el alza de su precio. 
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SITUACIÓN, BIEN O 

SERVICIO 

 
DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 

 

 
DEVOLUCIONES DE BIENES 

 

 

 

 COMPRA A DISTANCIA 

 
Con carácter general, 14 días desde que son recibidos por la persona consumidora, sin 
necesidad de alegar ningún motivo. 
 
El decreto por el que se declara el estado de alarma suspende el plazo de devolución, 
cuyo cómputo se reanudará, o comenzará, según que el momento de entrega fuera previo 
a tal declaración o hubiera tenido lugar ya vigente tal situación excepcional. 

 

 COMPRA EN  LOCAL 
COMERCIAL 

 

 Comprado antes de la declaración de estado de alarma: se suspende el plazo 
establecido para la devolución, cuyo cómputo se reanudará tras la derogación de 
dicha situación. 
 

 Comprado durante el periodo de estado de alarma: habrá que estar a la política 
comercial de cada establecimiento, a quienes alcanza la única obligación de cambiar 
los productos defectuosos o con tara. (Por tanto, son acordes con la Ley aquellos 
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SITUACIÓN, BIEN O 

SERVICIO 

 
DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 

avisos de determinados comercios relativos a que durante el estado de alarma no se 
admitirán cambios o devoluciones si bien, en el caso de que el producto adquirido 
sea defectuoso o presente tara deberán proceder al cambio. 
 

 
COMPRAVENTA DE BIENES 
O SERVICIOS 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE TRACTO 
SUCESIVO (GIMNASIOS, 
COMEDORES ESCOLARES, 
ACADEMIAS, OTROS) 

En caso de que las circunstancias derivadas del estado de alarma hicieran que cualquier 
contrato de compraventa bienes o de prestación de servicios se hicieran de imposible 
cumplimiento, el consumidor o usuario podrá resolver el contrato durante un plazo de 14 
días, siendo requisito de dicha resolución que, desde la buena fe se haya intentado con el 
vendedor o prestador del servicio una solución equitativa, como puede ser la entrega de 
vales o bonos que, evitando el reembolso, permita disfrutar del servicio u acceder a 
compras de bienes por el importe ya pagado una vez finalice la situación excepcional. Se 
entenderá que no existe posibilidad de solución cuando hayan transcurrido 60 días desde 
la imposibilidad de cumplimiento sin que conste acuerdo entre las partes. En tal caso, el 
empresario estará obligado a efectuar reintegro excepto los gastos en que hubiera 
incurrido, en la misma forma en que se hizo el pago salvo aceptación expresa del 
consumidor, en plazo máximo de 14 días. 
Adicionalmente, en los contratos de tracto sucesivo, el empresario podrá ofrecer 
opciones de recuperación del servicio a posteriori y si el consumidor no quisiera o 
pudiera, deberá devolver la parte proporcional de los importes abonados por servicios no 
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SITUACIÓN, BIEN O 

SERVICIO 

 
DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 

recibidos o, si el consumidor lo acepta, podrá minorar dicha cuantía en posteriores 
recibos, hasta el resarcimiento total. Hasta que no se pueda ofrecer el servicio con 
normalidad, no se girarán más recibos, sin que ello suponga rescisión del contrato salvo 
que ambas partes decidan tal  rescisión. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y con carácter general, la Ley contempla la abusividad de las 
cláusulas que imponen pagos por servicios no prestados, por lo que cualquier imposición 
en tal sentido será nula. 
 

 
CANCELACIÓN DE VIAJE 
CONTRATADO SIN SERVICIO 
COMBINADO (AÉREO,  
MARÍTIMO O EN TREN) 

 

Con carácter general, entrega de un bono para realizar el viaje en otra fecha o reembolso 
íntegro, a elección de la persona consumidora. RENFE ha dispuesto en su página web 
(renfe.com) un servicio de medidas concretas sobre cambios y anulaciones de billetes que 
sean consecuencia de la crisis del coronavirus. También ha habilitado el núm. de teléfono 
918-314520. En resumen, durante la duración del estado de alarma dichas medidas son: 
 
Desde las 00 h del miércoles 18 de marzo, se procede a la anulación de todos los billetes de tren adquiridos para viajar 
durante la vigencia del estado de alarma. 

 Se devuelve el 100% del importe pagado por estos billetes suspendidos a todos los viajeros, 
independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado.Para los billetes adquiridos para viajar con fechas 



 
 
 

Página 7 de 15 
 

 
SITUACIÓN, BIEN O 

SERVICIO 

 
DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 
posteriores al estado de alarma, Renfe ha puesto en marcha un procedimiento de urgencia para facilitar el cambio o 
las anulaciones de los billetes a todos los viajeros afectados que tuviesen previsto viajar en fechas posteriores a la 
finalización del estado de alarma. Cambios y devoluciones en trenes AVE: La medida, que se aplica a todas las 
tarifas, incluidas aquellas que no contemplan la posibilidad de cambios (tarifas Promo, Mesa), permite que todos los 
billetes adquiridos puedan ser cambiados o canjeados sin coste alguno. El cliente puede cambiar su billete por otro 
para viajar más adelante o recibir su coste en Puntos Renfe o solicitar el nuevo "Código Retorno", que te permite 
adquirir otro billete por mismo importe desde el próximo 1 de mayo y hasta el 31 de diciembre. Se ofrece la 
posibilidad de reembolso íntegro del billete para aquellos adquiridos con las tarifas Promo+, Ida y Vuelta, Flexible, 
Mesa, Dorada, Joven, Ferias y Congresos y todas las de carácter reembolsable, o los comprados para el nuevo tren 
Avlo adquiridos con el suplemento de „cambios y anulaciones‟. Trenes Avlo: Se aplaza la puesta en servicio de los 
trenes Avlo. Desde el 17 de marzo se procederá a la devolución automática (a la tarjeta con la que se realizó el pago) 
e íntegra de todos los billetes Avlo y complementos de viaje, salvo los de la oferta de lanzamiento o promoción de 5 
euros. A quienes se les entregará un código descuento. 

Se devolverá íntegramente, a través de las agencias autorizadas, el importe de los billetes a todos los viajeros de los programas 
de vacaciones del Inserso. Se amplía 60 días más la validez de cualquier abono y título multiviaje emitido por Renfe Viajeros, 
se amplía su período de validez 60 días más allá de la fecha de caducidad. En los trenes Media Distancia y Avant se ofrece la 
posibilidad de cambio gratuito de todos los billetes sencillos comprados desde el 9 de marzo hasta el 30 de abril, por un billete 
para otra fecha o por un vale descuento del mismo importe. Se limita la oferta de servicios Ave, Larga Distancia, Media 
Distancia y Avant: circularán la mitad de los trenes actuales, con un máximo del 30% de la oferta. Estas medidas estarán en 
vigor, en principio, hasta el próximo 30 de abril. 

 
VIAJE COMBINADO 
(contratación de viaje + otro/s 
servicio/s, como alojamiento, 

 

 
 
El organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario un 
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SITUACIÓN, BIEN O 

SERVICIO 

 
DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 

excursiones, servicio de guía 
turístico u otros) 
 

bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de 
alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. 
Transcurrido este año sin que se hubiera utilizado el bono, el consumidor podrá solicitar 
el reembolso completo de cualquier pago realizado.  
No obstante, el consumidor podrá pedir la resolución del contrato al organizador o  
minorista que se lo comercializó, y este deberá proceder al total reembolso, siempre que 
los proveedores finales de los servicios (compañía aérea, reserva de hotel, por ejemplo) 
hubieran devuelto los importes a los organizadores o minoristas. Si las devoluciones a los 
organizadores o minoristas fueran parciales, la devolución de estos a los consumidores 
también lo sería, en la misma proporción, y dicha devolución se descontaría del importe 
del bono entregado a la resolución del contrato. 
Los citados reembolsos se deberán hacer en el plazo de 60 días desde la resolución o 
desde la devolución del dinero por parte de los proveedores a los organizadores o 
minoristas. 
 

 
ESPECTÁCULOS (incluso 
deportivos), CONCIERTOS 

 
El empresario podrá proponer cambio de fecha, que la persona consumidora podrá 
aceptar o no, recibiendo en este último caso reembolso íntegro del importe de su entrada. 
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SITUACIÓN, BIEN O 

SERVICIO 

 
DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 

 
RESERVAS EN HOTELES 

 
El Gobierno ha decretado el día 26 de marzo el cierre de todos los hoteles: en 
consecuencia, la persona consumidora podrá cancelar sin penalización alguna cualquier 
reserva efectuada para una fecha comprendida entre la citada fecha y la finalización del 
estado de alarma. 
 

 
CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
SUJETOS A FINANCIACIÓN. 
CRÉDITOS VINCULADOS 

 
Con carácter general se entiende que en la medida que la prestación del servicio se 
continúe llevando a cabo subsiste la obligación de continuar abonando el crédito 
concedido. Si la obligación deja de prestarse temporalmente habría de evaluarse si persiste 
la obligación. en todo caso, si después de alzado el estado de alarma no se continuara 
prestando el servicio el art. 29 de la ley 16/2011, de crédito al consumo, dispone en sus 
apartados 2 y 3 cuanto sigue:  

“…2. Si el consumidor ha ejercido su derecho de desistimiento respecto a un 
contrato de suministro de bienes o servicios financiado total o parcialmente 
mediante un contrato de crédito vinculado, dejará de estar obligado por este último 
contrato sin penalización alguna para el consumidor. 
3. El consumidor, además de poder ejercitar los derechos que le correspondan 
frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de 
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SITUACIÓN, BIEN O 

SERVICIO 

 
DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 

crédito vinculado, podrá ejercitar esos mismos derechos frente al prestamista, 
siempre que concurran todos los requisitos siguientes: 
a) Que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan sido entregados en todo 
o en parte, o no sean conforme a lo pactado en el contrato. 
b) Que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por cualquier 
medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la 
satisfacción a la que tiene derecho”. 
 

 
CONTRATO DE SEGURO 
 

 
REVISAR SIEMPRE LA PÓLIZA, CONDICIONES GENERALES Y 
PARTICULARES, EXCLUSIONES. 
CONSIDERAMOS EL PLAZO DE UN MES PREVISTO PARA ANUNCIAR 
LA RENUNCIA A LA PRÓRROGA TÁCITA SUSPENDIDO POR 
APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
CUARTA DEL RD 463/2020 POR LA QUE SE INTERRUMPEN LOS 
PLAZOS DE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN PARA TODO TIPO DE 
ACCIONES CIVILES. 
EFECTUAMOS LAS SIGUIENTES PREVISIONES CON CARÁCTER 
GENERAL, SIN PERJUICIO DE LAS POSIBLES EXCLUSIONES 
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SITUACIÓN, BIEN O 

SERVICIO 

 
DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 

SUSCRITAS POR EL TOMADOR EN SU PÓLIZA 
 

 

 DE SALUD 
 

 
La infección por el virus se encuentra cubierta, y la asistencia se prestará atendiendo a los 
protocolos impuestos por las autoridades sanitarias y en las condiciones de colaboración 
con la sanidad pública igualmente dispuestas por la autoridad. 
  

 

 DE VIDA 
 

 
Salvo exclusión contemplada en la póliza, el fallecimiento a causa del virus se encuentra 
cubierta. 
 

 

 DE AUTOMOVIL 
 

 
Al parecer, circula una noticia falsa relativa a la exclusión de coberturas durante el tiempo 
en que se mantenga el estado de alarma. Se trata, como decimos, de una falsedad: lo cierto 
es que se mantienen en su integridad las coberturas contratadas, ya sean esta las de daños 
a terceros, con franquicia o a todo riesgo, por lo que el seguro reparará o indemnizará 
cualquier daño cubierto en la modalidad contratada. Ello, con independencia de las 
posibles sanciones a que se enfrenta cualquier persona  que contravenga las medidas 
dictadas por el Gobierno y circule con su automóvil sin causa justificada. 



 
 
 

Página 12 de 15 
 

 
SITUACIÓN, BIEN O 
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DERECHO QUE ASISTE A LA PERSONA CONSUMIDORA 

 

  

 

 DE VIAJE 

 
Ver la póliza: la mayoría de aseguradoras excluyen las cancelaciones derivadas de 
epidemias o pandemias. Sin embargo, y aun cuando no se tuviera expresamente 
contratado un seguro de cancelación de viaje, cuando este se produce por una causa de 
fuerza mayor colectiva o global (no individual), procedería según nuestro criterio el 
reembolso del billete por cancelación de viaje en todos los casos. 
No obstante, determinadas pólizas incluyen la cobertura de libre desistimiento, por lo que 
cubrirán la cancelación por cualquier causa y, en consecuencia, por las derivadas de la 
situación causada por el virus. 
 

 

 DE DECESOS 

 
Cubren el fallecimiento por cualquier causa. 
No obstante, es sabido que en las actuales circunstancias no es posible la prestación de 
determinados servicios contratados, como pueden ser el de tanatorio o el de puesta a 
disposición de coche de acompañamiento: en este caso, la aseguradora deberá abonar a 
los herederos la diferencia entre la suma asegurada y los servicios efectivamente 
prestados, es decir, el importe, calculado según tarifas vigentes, o precio común de 
mercado, de aquellos servicios que no haya podido prestar por causa de fuerza mayor. 
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PLANES DE PENSIONES 

 
Hasta el 14 de septiembre de 2020, plazo que podrá ser prorrogado por el Gobierno, los 
partícipes de los planes de pensiones, asegurados de los planes de previsión asegurados, 
planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social podrán, 
excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos: 
a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de 
regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  
b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto 
suspendida por iguales circunstancias 
 c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente 
integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su 
actividad como consecuencia de las ya citadas circunstancias. 
El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:  
a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de 
regulación temporal de empleo. 
b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 
suspensión de apertura al público.)  
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c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 
situación de crisis sanitaria. 

 
 
FUNERARIAS 

 
La actual situación no tiene por qué encarecer el precio de los servicios. En congruencia 
con ello, el Ministerio de Sanidad ha publicado en el BOE del 30 de marzo una Orden en 
la que, entre otras medidas, dispone que en ningún caso el precio de estos servicios podrá 
ser superior a los vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y establece para las 
funerarias la obligación de presentar presupuesto desglosado por conceptos con carácter 
previo a la prestación del servicio, así como facilitar un ejemplar de los precios vigentes a 
14 de marzo. Se ha detectado algún supuesto en los que la propia funeraria ha afirmado 
que en aquellos casos en que la causa del fallecimiento es el coronavirus resulta preciso 
utilizar un ataúd especial, cuyo precio es notablemente superior al común, en concreto 
unos 800 o 900 euros: es falso, se trata de un fraude por el que desaprensivos se 
aprovechan de la situación para incrementar de manera ilegal sus beneficios. Si 
desgraciadamente tuviera que hacer uso de este servicio, no permita que le engañen, 
adquiera el ataúd que prefiera como haría en cualquier otra situación. Y denuncie ante las 
autoridades el intento de estafa. No obstante, puede consultar individualmente su caso a 
ADICAE con carácter previo si lo prefiere. 
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