
1072 LEY 7/1996. de 15 de enero. de Ordenaci6n
del Comercio 1'.1inorista.

JUAN CARLOS
.-

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

veng~ en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICION DErv10TIVOS

se indican en los apartados 2. 3 y 4 de esta disposición.
en la gestión o ejecución de programas de la cooperación
oficial española para el desarrollo.

2. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo
estarán vinculados a la organización en la que prestan
sus servicios por medio de un acuerdo o compromiso
formal que contemple. como mínimo:

a) Los recursos necesarios para hacer frente a las
necesidades de subsistencia en el país de destino.

b) Un seguro de enfermedad y acciderlte a fa\'or
del voluntario y los familiares directos qllC con él se
desplacen. válido para el periodo de su estancia en el
extranjero.

c) Un período de formación. si fuera necesaiio.

3. Los voluntarios de cooperación para el desarrollo
deberán ser informados. por la organización a la que
estén vinculados de los objetivos de su actuación. el
ma"co en el que se produce. los derechos y deberes.
el derecho a la acreditación oportuna. así como de !a
obligación de respetar las leyes del país de destino.

4. L-bs vbluntarios de cooperación para el desarrollo
tendrán derecho a las exenciones fisc3les. inmunidades
y privilegios que se deriven de. loS Acuerdos Interna-
cionales sobre la materia. suscritos por España.

5. En 'o no previsto en los apartados anteriores o
en las normas reglamentarias de desarrai:o de los mis-
mas. serán de aplicación a los voluntarios de la coo-
peracíón para el de'5arrol!0 las dispasicior:es ae la pre-
sente Ley.

6. Las voluntarios que participen en programas de
cooperación para el d~sarroilo. cuya prestación no inclu-
ya las prestaciones fijadas en los apartados a) y b) -.del
punto 2 de esta disposición. en lo referente al seguro
de 105 familiares directos qlJe se desplac~n con e! vofun-
tario. se sujetarán al régimen general de la Ley. no sién-
doles 'de aplicación !o dispuesto en los apart~dos an¡e-
iio;es de la presen,edispo$j~¡ón.

Disposición adicional tercera. Extensión del reconoci-
J-niento d~ /os servicios vo1u.')tarios.

Lo previsto en los artículos 14 y 15 de esta Ley podrá
ser de aplicación a los voluntarios que participen en pro-
gramas que desarrollen actividades de competencia de
las Comunidades Autónomas o de los Entes locales. é~
e) seno de organizaciones que reúnan loS requisitospre-
vistos en el artículo 8 de la presente Ley.

Adaptación de las orga-Disposición transitoria única.
nizaciones.

Las organizaciones que a la entrada en vigor de esta
Ley dispongan de personal vo!untario deberán ajustaíse
a lo previsto en. la misma en el plazo de dos años.

Disposición final única.
desarrollo.

Facultad de aplicación y

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo '1 ejecución de la presente
Ley.

Los profundos cambios que han experimen~ado la
distribución comercial minorista en España. la incorpo-
ración de nuevas tecnologías y formas de venta y el
reto que ha supuesto la Unión Europea. así como la
dispersión de la normativa vigente obligan a un esfuerzo
legislativo de sistematización. modernización y adecü;¡-
ción a la realidad de losmércados.

La economía española precisa. para su adecuado fun-
cionamiento. un sistema de distribución eficien'tt!. que
permita asegurar el aprovisionamiento de los cons\lmi-
dores con el mejor nivel de servicio posible .1 COI' el
mínimo coste de di5t:-íbuc¡ón. Para alcanzar e~:~ c,bje:¡'¡o.
es preciso que el merci!do garantice la óptima asignací()n
de ¡os recursos a través del funcionamiento de ::3 !ibre
'lieal competencia.
.En este sen~jdo. e) estabfecimiento de ~n I~arc;) ~1a
buenas prácticas comerciales deberá produc¡run meJor
comportamiento de todos :os agentes del sector. C~'¡('1S
efectos redundarán en un mejor funcionamiento de '.i
competencia. Estos efectos se consiguen mediünte tu
creación de un marco legal de mínimos. qua podrá c.,Jrr:-
pletarse con :os Códigos de Conducta. que ¡ib:-e~)el"\ta
surjan en el sector pura su au~orrcgll:ó1C¡Ó:l.

Por otra pa:1e. y debido a !a evolución ~xpe:¡m9r;:Gda
en los últimos años. coexisten- en España dos si5temü$
de dist¡ibución ~omrlementarjos en~rc sí: el P:-ii~1¿ro
constituido por cmpresas y tecnologíú.O: rnod~:-!~¡~5. yo el
segundo integrado por !as formas tradiciona!es de
comercio que siguen prestando importantes serv:cios a
la sociedad española y juegan un papel trascerlder:!¡:¡1
en la estabiiidad de la población actiova. pero que d,"beh
emprender una actualización y tecnificación que les per-
mita afrontar el marco de la libre competencia.

La relación de complementariedad entre !os dos sis-
temas mencionados debe también ser tenida. esceci~l-mente. en cuenta por el Legislador. o

También resulta imprescindible no demorar el esta-
blecii'niento del régimen juríd1co de las nuevas moda-.
Jidades de venta al público que. por su carácter (~e ~-;;:ite-
ria mercanti1. se encuentran en!regúdas actu¡¡lmen!:) ¡)1
principió de libertad contractual. del c¡ue. en no.poc,,5
ocasiones. resultan noto!ios ;)bUSO5 en perju!':.io d~~ 1,:;5
adquirentes. situ¡jI;lón que interf~sa correg¡r rr;ediul1t.;) :J
promulgación de normas imperativas y una eficaz i,1ter-
vención de las Administraciones públicas. .

Por consiguiente. la Ley no sólo pretende establecer
unas reglas de juego en el sector de la distribución '(
regular nuevas fórmulas contractuales; sino que asp¡:-~.
también. a ser la base para la moderniz~c¡¿n d~ 1;:ls
estructuras comerciales españolas. contribu'ye:ld{) ¡)

~orregir los desequilibrios entre las grandes y las pequé-
o ñas empresas comerciales y. sobre todo. al mantenimicn-

to de la libre y leal competencia. No es preciso insistir
en que los efectos más inmediatos y tangibles de una
situación de libre y leal co:npetencia se materializan en
Ur13 mejor:) continuada de los precios y de la ca!idDd
y demás condiciones de la oferta y servicio a] p¡jbfico.

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y auto-

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid. 15 de enero de 1996.

JUAN CARLOS R.

El Pre$1dente del Gobierno.

FEUPE GONZAlEZ MAROUEZ
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2. Las distintas Administraciones públicas adopt¡¡-
rán las medidas adecuadas. para evitar Que la libert¡¡d
de circulación delos bienes resultef¡)lsead¡¡.
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lo que significa. en definitiva. la más eficaz actuación
en beneficio de los consumidores.

Por último. interesa destacar que. como ha puesto
de relieve reiterada jurisprudencia df:1 Tribunal Consti-
tucional. en este ámbito material se produce un complejo
entrecruzamiento de títulos competencia les. tanto esta-
tales como autonómicos. lo cual conlleva que los diver-
sos aspectos de la regulación propuesta deban tener
un grado de aplicación diverso. tal como se especifica
en la disposición final única de esta ley.

Artículo 5. Libertad de establecimiento comercial.

1. La utilización legítima del suelo para la instalación
de establecimientos comerciales constituye una facui!~d
que se. ampara en el principio de Ijbert~d de empre:;¡¡
recogido en el artículo 3 de la presente Le'¡.

2. LoS poderes públicos protegerán fa libre iniciati'J¡¡
empres¡)ri¡¡1 para la inst¡¡lación y acondicionamicnto t!c
los establecimientos comerciales en el marco de lo dIS-
puesto en la legislación vigente.

TITULO

Principios generales

Ar1ícuJo 6 Instalación de grandes establecimientos.
CAPITULO

Conceptos básicos

Objeto.Artículo 1

1. La presente Ley tiene por objeto principal esta-
blecer el régirnen jurídico general del comercio minoristCJ.
así como regu!ar determinadas ventas especja!~s y (1(;ti-
vidades de promoción comercial. sin perjuicio de :as
leyes dictadas por las Comunidades Autónom3S en el
ejercicio de sus competencias en la materi;).

2. A los efectos de la presente Ley. se entiende
por comercic rr.inorista aquella actiyidad d8s",rro¡íada
profesionalmente con ánimo de lucro consistente en
ofertar la venta de cualquier clase de artículcs a los des-
tinatarioS finales de loS miSmoS. utilizando 0 no un esta:
blecimiento.

Artículo 2. Establecimientos comerciáfes.

1. La apertura de grandes establecimientos comer-
ciales estará sujeta a una licencia comercial especific¡j.
cuyo otorgamiento corresponderá a la Administraciórl
Autonómica. sin perjuicio de que ésta pueda también
someter a autorización administrativa otros ~up~e$~os
relacionados con la actividad comercial.

2. El otorgamiento o ~9 denegación de la licencia
mencionada en el apartado ante.rior se acordaiá pon-
derando especialmente la e.~istencia. o no. de un equ¡-
pamiento comercial adecuado en la zona afectada por
el nuevo empJazamier;to y los efectcs que C5tt! puG¡er;¡
ejercer sobre la estructl;ra comeici¡¡1 de aauf:lla, i, .

En todo caso. ser;\ preceptivo t;! infor;ne ,je! Trihunul
de Defensa de "la Compet&ncia. que :erld:-á c"rá.:itr r,o
vinculante.

.3. Se considerará que una zona está dotada de un
adecuado equipamiento comercia! cuando éste garan-
!ice a la población existente y. en su c.:\so. a la pre'¡is:¡)
a medio plazo. una oferta áe artjcu!os en co:-;dicione:,
de ca:idad. var¡ed:Jd. servicio. prec¡c3 y ho!"L3rios con-
forme con la situac¡ón ac:uai y COi) las te¡¡d~r;c¡as do
desarrollo y modernización del comercia al po:- rnenl)r.'

4. El efecto sobre la estructura comercial exister,~~
se valorará te.1iendo en cuen:D la mejC;a q'.:e parJ !a
libre competencia supor,ga la apertLlra (~O un nljs'."o Grc::,
establecimiento en la zona. así como ios efectos nea;:,-
ti'..os que aquélla pudiera r~presentar para el pequefio
comercio existente con anterioridad.

5. Las Comunidades Autónomas con competencias
en la materia podrán crea:- comisiones territoriales ~¡e
equipamientos comerciales para informar sobre la ins-
talaciÓn de grandes establecimientos. de acuerdo CO11
lo que. en su caso. establezcan las correspondientes nor-
mas autonómicas.

1. Tendrán la consideral:ión de establecimientos
comerciales los ¡ocales y lCIs constrüccionQs v instaia-
ciones de caráct~r fijo y perrnanent.e. destinados at ejer-
cicio regular de actividades comerciales. ya sea de fc.rma
continuada o en díds o en temporadas determinadas.

2. Quedan incluidos en la definición anterior los
quioscos y. en general. las instalaciones de cualquie!"
c)ase que cumplan ja finalidad señalada en el mismo.
siempre que tengan el carácter de inmueblesde acuerdo
con el artít:ulo 334 del Código Civil.

3. Las Comur.idades Autónomas establecerán los
requisitos. en virtud de los cuales se. otorgará la cali-
ficaciÓn de gran establecimiento. En todo caso. tendrán
esta consideración. a efectos de las...autorizaciones y de
lo establecido en 1a normativa mercarltil. :os estab:eci-
mientos comerciales. que destinándose al comercio al
por menor de cualquier clase de artículos. tengan una
superficie útil para la exposición y venta 3! púb:ico supe-
rior a los 2.500 metros cuadrados.

Amculo 7 Tramitación de las licencia.

El otorgamiento de las licencias a que se reíiere ,
ar1icu!o antcrior corresponderá n :a re.$t;ect¡'¡a Co;nl
nidad Autónoma.

CAPITULOArtículo 3. Libertad de empresa.

la actividad comercial se ejerce bajo e! principio de
libertad de empresa y en el marco de la economía de
mercado, de acuerdo con lo dispuesto en el articu:o 38de la Constitución. .

b

Oferta comercial

Artículo 8. Prohibici6n de ventas al por menor.

1. No podrán ejercer el comercio al por menor ade-
más de las personas físicas .y jurídicas a quienes les
esté específicamente prohibido. loS empresarios indivi-
duales o sociales a quianes la normativa especiDI de
la. actividad que desarrollan les exija dedicarse -exclu-
sivamente a la misma.

Artículo 4 Libre circulación de bienes.

., .Se reconoce el principio de libre circulación de
mercancías dentro del territorio español. de acuerdo con
lo establecido en el articulo' 39.2 de fa Constitución.
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3. En todo caso. el comprador podrá exigir la entre-
ga de un documento en el que. al menos. conste el
objeto. el precio y la fecha del contrato.

Artículo 12. Garantía y servicio postventa.
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2. Se prohibe expresamente la exposición y venta
de mercancías al comprador cuando óstas procedan de
personas cuya actividad sea distinta a la comercial y,
como consecuencia de la actividad que les es propia.
tengan como finalidad principal la realización de prés-
tamos. depósitos u operaciones de análoga naturaleza,
adheridas a la oferta comercial de la mercancía. de tal
forma que una no se pudiera hacer efectiva sin la otra.

En todo caso, se presumirá la existencia de estas
actuaciones en el supuesto de que el comprador pudiera
realizar peaidos o adoLirir mercancías en los estable-
cimientos de aquéllas.

3. La infracción a lo dispuesto en el apartado ante-
rior será sancionable con arreglo a lo establecido en
la presente Ley, con independencia de las responsabi-
lidades derivadas. en su caso. de la respectiva legislación
especial y sin perjuicio de la improcedencia de que un
mismo hecho sea objeto de una doble sanción admi-
nistrativa.

Articulo 9. Obligación de vender.

1. la ofer1a pública de ver.ta o la exposición de
ar1ículos en establecimientos comerciales constituye a
su titular en la obligaciún de proceder a su venta a favor
de los demandantes que cumplan las condiciones da
adquisición. atendiendo. en el segundo caso. al orden
temporal de las solicitudes. Quedan exceptuados de esta
obligación los objetos sobre los que se arivier1a. exprf}-
samente. que no se encuentran a la venta o que. c!a-
ramente. formen par1e de !a instalación o decorado.

2. Los comerciantes no podrán limitar 13 cal'1ti::!.Jd
de ar1ículos que pueden ser adquiridos ror cada com-
prador ni establecer precios más eleva. ,)s o suprimir
reducciones o incentivos para las comprds que superen
un determinado volurr.en. En el caso de que. en un esta-
blecimiento abier1o al público. no se dispusiera de exis-
tencias suficIentes para cubrir la demanda. se atenderá
a !a prioridadtemporaJ e;) la solicitud.

1. El ve:"1dedor responderá de la calidad de los ar-
tículos vendidos en la forma determinada en los Códigos
Civil y Mercantil. así como en fa Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y r.ormas ccn-
cordantes y complementarias.

2. El plazo mínimo de la garantía. ef'. el caso de
bienes de carácter duradero. será de seis meses a COrl,1Jr
desde la fecha de recepción del arlÍculo que se trate.
salvo cuando la naturaleza del mismo lo impidiera '{ sin
perjuicio de las disposicior.es legales o reglamentarias
específicas para bienes o servicios concretos.

3. El productor. o. en su defecto. el importador.
garantizará. en todo caso. frente a los compradores. la
existencia de un adecuado servicio técnico para los bie-
nes de carácter duradero Que fabrica o importa así como
el suministro de piezas de repuesto durante un plazo
mínimo de cinco años a contar desde la fecha en qt;e
el producto deje de fabrica.se.

Para facilitar el ejercicio de este derecho e! vendedor
en el momento ..de la entrega del bien extenderá. por
cuenta del fabricante o impcrt~dor. o. en su defec:o.
en flombre propio. el documento de garantía y le prO"
porclo.; ~rá las instrucciones suficientes para el correc:o
uso e instalación del artículo así como para !i1 for~(.'-
lación de las reclamac¡ones per1¡ne~te$.

4. La acción o derecho de .ecuperacián ce I;:,:; g¿;)e-
ros entregados por el consumidor o usuario al comer-
ciante para su reparación prescribirá a los tres años a
partir del momento de la enuega. Reglamen~arjamer:te
se establecerán los datos Que deberá hacer con$t~r cl
comerciante en el momento en que se le enuega un
objeto para su reparación V las formas en que pod;á
acreditarse la mencio~ada er.:r~ga.

Artículo 10 Derecho de desistimiento.
CAPITULO li!

Precios

Artículo 13. Libertad de precios.

1. Cuando en el ejercicio de un der.echo previame~-
te recol:)ocido se proceda a la devolución de un producto.
el comprador no tendrá obligación de indemnizar al ven-
dedor por el desgaste o deterioro del mismo debido
exclusivamente a su prueba para tomar una decisión
sobre su adquisición definitiva sin alterar las condiciones
del producto en el momento de la entrega. Se prohíbe
al vendedor exigir anticir:o de pago o prestación de
garantías. incluso la aceptación de ef~ctos que g¿¡ran-
ticen un eventual resarcimiento en su favor para el caso
de que se devuelva la mercancía.

2. Caso de no haberse fijado el plazo. dentro del
cual el comprador podrá desistir del contioto. aquél será
de :>iete días.

Artículo' , Forma de los contratos.

1. Los contr¡¡tos de compraventa a que se refiere
la presente Ley no estarán sujetos a formalidad alguna
con excepción de los supuestos expresamp !:ta señalados
en los Códigos Civil y de Comercio y en ésta o en otr¡¡s
leyes especiales.

2. Esto no obstante. cuando la perfección del con-
trato no sea simultánea con la entrega del objeto o cuan-
do el comprador tenga la facultad de desistir del contrato.
el comerciante deberá expedir factura. recibo u otro
documento análogo en el que deberán constar los dere-
chos O garantías especiales del comprador y ja parte
del precio que. en su caso. haya sido satisfecha.

1. Los precios de venta de :os articulos ~erán libre--
mente determinados y ofertados con carác~er general
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa
de la libre y leaí competencia. con las excepciones esta-blecidas en leyes especiales. ,

2. Esto. no obstante. el Gobierno de! Estado. previa
audiencia de 10s sectores afectados. podrá fijar IQs pre-
cios o los márgenes de comercialización de determin¿.'-
dos productos. así como $cmeter sus modif:c¿Jc¡one:; ~
controlo a previa autorización administratIva; erl Ic$
casos siguientes:'

a) Cuando se trate de productos de primera nece-
sidad o de materias primas f'stratégicas.

b) Cuando se trate de bienes producidos o comer-
cializados en régimen de monopolio o mediante con-
cesión administrativa.

c) Como medida complementaria de las políticas
de regulación de produccioneso de subvenciones u otras
ayudas a empresas o sectores específicos. .,

d) Excepcionalmente y mientriJs persistan las cir-
cunstancias qu's aconsejen la intervención. cuando. en
un sector dc1erminado. se ¿¡precie ausencia de compe- ,
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tencia efectiva. existan obstáculos graves al funciona.
miento del mercado o se produzcan situaciones de desa.
bastecimiento.

quedar instrumentado en documento que lleve aparejada
acción cambiaria con mención expresa de la fecha de
pago. indicada en la factura. Este documento deberá
remitirse:o aceptarsc por los comerciantes dentro del
plazo de treinta días desde la fecha de la recepción de
la mercancía. siempre que la factura ha'¡a sido previa-
mente enviada. Para la concesión de aplazamientos de
pago superiores a ciento veinte días. el vendedor podr;)
exigir que queden garantizados mediante aval bancario
o seguro de crédito o caución.

4. En cualquier caso. se producirá el devengo u=
intereses moratorios en forma automática a p:1!1ir dt:!
día siguicnte al señalado pC)ra el pago o. en defec~o
de pacto. a aquel en el cual debiera efec:uarse de acuer-
do con lo eslablecido en el apartado 1. En estos sup!Je~-
tos. el tipo aplicable para determinat la cuantía de !oS
intereses será un 50 por 100 superior al señalado para
el intf!rés legal. salvo cuando el interés pactado fuere
supenor.

5. A los efectos prevenidos en el presente artículo
y con referencia exclusiva a los bienes consumibles. se
entenderá como fech2 de entrega aquélla en la que efec-
tivamente se haya producido. aunque. inicialmehte. el
titulo de la entrega fue5e distinto del de compr;:JVerita.
siempre que las mercancías hayan sido. fir:zlmente.
adquiridas por el receptor-

TITULO II

Actividades de promoción de ventas

Artículo 14. Prohibición de la venta con pérdida.

1. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior.
no se podrán ofertar ni realizar ventas al público con
pérdida. fuera de ¡os supuestos regulados en !os capi-
tL:los IV y V del Título II de la presente ley. a menos
que. quien la realice. tenga por objetivo alcanzar los pre-
cios de uno o varios competidores con capacidad para
afectar. signif;ca~ivamente. a sus ventas. o se trate de
articulos perecederos en las fechas próximas a su inu-
tilización.

¡En tcdo caso. deberá respetarse lo dispuesto en la
" Ley sobre Competencia Deslea!.

2. A los efectos señalados en el apartado anterior.
se considerará que existe venta con pérdida. cuando
el precio aplicado a un producto sea inferior al de adqui-
siciÓn según factura. deducida la parte proporcional de
los descuentos que figuren en la misma. o al de repo-
siciÓn si éste fuese inferior a aquél o al coste efec~ivo
de producción si el articulo i1'Jbiese sido fabricado por
el propio comerciante. incrementados. en las cuotas de
los impuestos indirectos que graven la operación.

3. No se computarán. a los efectos de la deducción
en el precio a que se refiere el párrafo' anterior. lasretri-
Quciones o las bonificaciones de cualquier tipo que sig-
nifiquen compensación por servicios prestados.

4. En ningún caso. las ofertas conjUntas o loS obse-
quios a Jos compradores podrán utilizarse par~ evitar
la aplicació~ de lo dispuesto en el presente artículo.

CAP!TULO I

Generalidades
Artículo 15. Ventas con precios reducidos para coiec-

tivos especiales.

Los establ=cir":iemos comerciales creados para sumi-
nistr¡;r productos a colectivos dete;-r}1ina(jos V que reci-
ban para esta finafidad cualquier tipo de ayuda o sub-
vención. no podrán ofertar dichos productos al público
en general ni a personas distintas .a :os refer¡do5 bene-
ficiarios.

Artícu:o 18. Concepto.

1. T er.crf.n 1¡¡ consjce!¡¡':lón ce ac:¡y:d¿;des de pro.
moción de ventas. las 'ventas en rebajas. las ...eli~as er.
oferta o promoción. las ventas qe saldos. las ventas en
iiquidación.las ventas con obsequioy las oíer:üs de ...e:l!¡;
directa-

2. Las denominaciones antes señaladas ún¡c.;me",~
podrán emplearse para anunciar las ventas que se aJu$.
ten a la regulación respectivame~te establecida en la
presente Ley. quedando expresamente prohibida la uti-
lizaciÓn de las citadas denominaciones u otras $imi!ares
para anunciar ventas que no -respondan al c::Jr:-espcrr-
diente c'.:.ncepto legal.

CAPITULO IV

Adquisiciones de los comerciantes

Artículo 16. Régimen general.

El régimen jurídico de las adquisiciones de toda clase
de productos efectuadas por comerciantes se sujetará
a lo dispuesto en la legislación civil y mercantil con !as
especialidades contenidas en el artícu:o siguiente.

Artículo 19. información.

1. En los anuncios de las ventas a las Que se refiere
el artículo anterior deber d espec¡ficarse la durac¡ól1 .{ .
en su caso. las reglas e~pe~iales aplicabies a las mismas.

2. Cuando las ofertas especiales no comprendan,
al menos. la mitad de los articu!os pt;~stO$ a ;3 v.~11:a.
la práctica de promoción de que s"J trate no se podrj
anunciar como una medida general. sino referida exclu-
sivamente a losarticuJos o sectores a los que rea:rnentc)
afecte.

3. Se considerará engañosa la oferta de productos
con premio o regalo. cuando el c'onsumidor no rec:ba
reGI '1 efectivamente !o que razonableffiente ca::.i¿¡ espe-
rar de acuerdo con la oferta realizada.

Artículo' 7. Pagos a los proveedores.

, .A falta de pacto expreso. se entenderá que los
comerciantes deben eíectuar el pago del precio de las
mercancías que compren el mismo día de su recepción.

2. Los comerciantes. a quienes se efectúen las
correspondientes entrpgas; quedarán obligados a dccu-
mentar. en el mismo ac~o. la operación de entrega ';
!"ecepción con mer.ción expresa da su fecha.

Del mismo modo. 10$ proveedores deberán indicar
en su factura el día del calendario en que debe producirse
el pago.

3. Cuando los comerciantes acuerden con las per-
sonas a quienes compren las mercancías. aplazamientos
de pago que excedJn de los sesenta días desde la fecha
::le entrega y recepción de las mismas. el pago deberá

Ártículo 20. Constancia de la reducción de precios.

1. Siempre que se oferten artículos con reducción
de precio. deberá figur3r con claridad. en cada uno de
ellos. el precio anterior junto con el precio reducido. sa:vo



en el :;upuesto de que se trate de artículos puestos a
la vqnta por primera vez.

Se entenderá por precio anterior. el que hubieS6 sido
aplicado sobre productos idénticos durante un periodo
continuado de al menos treinta días. en el curso de los
seis me$t:s precedentes-

.2. No obstante lo señalado en el apartado prece-
den!e. cuando se trate de una reducción porcentual de
un conjunto de artículos. bastará con el anuncio genérico
de la misma sin necesidad de que conste individualmente
en cada artículo ofertado.

2. 56 prohibe proponer la obtención de adhesiones
o ins(...~iones con la esperanza de obtener un beneficio
económico relacionado con la progresión geométrica del...
nÚmero de persdhas reclutadas o InscrItas.

3. Las condiciones contractuales contrarias a lo pre-
visto en este artículo serán nulas de ple...o derecho.

CAPITULO II

Venta en rebajas

Artículo 24 Concepto.Artículo 21. Determinación de los artículos oferta dos.

En el caso de que se oferten artículos a precio normal
ya precio reducido. unos y ot:os deberán estar sufi-
cienterr:ente separados. de for~a que no pueda. razo-
nablemente, existir error entre los que son objeto de
una u otra oferta. distinguiendo. en S'J caso. la existencia
de rebajas. saldos. liquidaciones. promociones u obse-

quios.

1. Se entiende que existe ven,a en rebajas cuando
los artículos objeto de ¡a misma se ofertan. en el mismo
establecimiento en el que se ejerce habitualmente la
actividad comercial. a un precio inferior al fijado antes
de dicha venta.

2. No cabe calificar como venta en rebajas la de
aquellos productos no puestos a la venta en condiciones
de precio ordinario con anterioridad. así como !a de los
productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser
vendidos a precio inferior al ordinario.

Ar1ículo 25. Temporada de {f:bajas.

1. Las ventas en rebajas sólo podrán tener ¡u~ar
como tales el"; do$ tempcradas anuales; :.:na iniciaG;j .:1
principio d~ año. y la otra. en tomo al j:leríodo es~¡.,al
d~ vacaciones.

2. La duración de cada período de rebajas será
como mínimo de una semana y como máximo de dos
meses. de acuardo con la decis:ón de cada comerciante.
dentro de las fechas concretas que fijarán las Corr;l}-
ñid¡¡des Autónomas competen!~s.

Artículo ~6 Calidad de los produ¿ros rebajados.

, .Los artículos objeto de la venta en rebajas debe-
rán haber estado incluidos con anterioridad v. duran\e
el plazo mínimo de un mes. en la oferta habitual de
ventas V no podrán haber sido objeto de práctica de
promoción alguna en el curso del mes que pre<:eda a
la fecha de inicio de la venta en rebajas,

2. Especialmente. queda prvt.¡b:do ofertar. como
rebajados. artículos deteriorados.

CAPITULO III

Ventas de promoción

Artículo 22. Venta multinivel.

1. La venta multinivc: constituye una forma especial
de comercio en la que un fabriCante o un comerciante
mayor: ,ta vende sus productos o servicios al consumidor

.final a través de una red de comerciantes y/o agen!-;s
distribuidores independientes. pero coordinados dentro
de una misma red comercial y cuyos beneficios eco-
nÓmicos sa obtienen mediante un único margen sobre
el precio de venta al público. que se distribuye mediante
la percepción de porcentajes variables sobre el total de
la facturación generada por el conjunto de los consu-
midores y de los comerciantes y/o diStTibuidores inde-
pendientes integrados en la red comercial. y prcPOrcio-
nalmente al ".olumen de I-;egocjo que cada componente
haya creado.

2. Entre el f~bricante o el mayorista y el consumidor
final sólo será admisible la existencia de un distribuidor.

3. Queda prohibido organizar la com-;rcialización de
productos y servicios cuando:

a) El beneficio económico de la organización y de
los vendedores no se obtenga exclusivamente de la venta
o servicio distribuido a los consumidores finales sino
de la incorpQración de nuevos vendedores. o

b) No se garantice adecuadamente que los distri-
buidores cuenten con la opor1una contratación labcra:
o cumplan con los requisitos que vienen exigidos legal-
mente para elde~rrollo de u:1a actividad comercial.

c) Exista la obligación de realizar una compra míni-
ma de los productos distribuidos por par1e de los nuevos
vendedores sin pacto de recompía en las mismas Cún-
diciones.

4. En ningún caso el fabric~nte o mayoíis!ü ti!:.lfar
de la red podrá condicionar el ac~so a la i11isma al
abono de una cuo~ o canon de entrada que no sea
equivalente a los productos y mateñal promocional. infor-
mativo o formativo entregados a un precio similar al
de otros homólogos existentes en el mercado y que no
podrán SIJperar la cantidad que se determine reglamen-
tariamei1te.

Ar1ículo 27 Concepto.

Artículo 23. Prohibición de ventas en pirámide.

1. Se prohibe la venta realizada por el procedimiento
llamado «en cadena o piramidal. '{ cualquier otro aná-
Jogo. consistente en ofrecer productos o ser,¡icios al
público a un precio inferior a su valor de mercado o
de forma gratuj~. a condición de que se consiga laadhe-
sión de otras personas.

, .Se consideran ventas de promoción o en ofer",
aquellas no contempladas e.specíficamente en otro (jE:
los capítulos del presente Título. que se reólicerl por pre-
cio inferioro en condiciones m.1s favorables que las h~b¡.
,uales. con el fin de po~enciar la venta de cierlos pro-
ductos o el d~sarrollo de uno o varios comercios o
establec.irr,ientos.

2. Los ::>roductos en promoción no podrán estar
deteriorados o ser de peor calidad que los mismos pro-
ductos que vayan a ser objeto de fu~ura orerla ordinaria
a precio nonnal.

3. Será de aplicación a las ventas de promoción
lo dtspuesto en los artículos 33 y 34 de la presente
ley.



CAPITULO IV 2. En el curso de los tres años siguientes a la fina-
lizaciÓn de una venta en liquidación. el vendedor no
podrá ejercer el comercio en la mism4J localidad. sobre
productos similares a los que hubiesen sido objeto de
liquidación. por cualquiera de los motivos señalados en
los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo anterior.

Tarnpoco podrá proceder a una nueva liquidación en
el mismo establecimiento. excepto'cuando esta última
tenga lugar en ejecución de decisión. judicial o admi-
nistrativa. por cesación total de la 3c:ivid~d o por cau:;a
de fuerza mayor .

Venta de saldos

CAPITULO VI

Ventas con obsequios

Artículo 28. Concepto. ,

1. Se considera venta de SóJdos la de productos
cuyo valor de mercado aparezca manifiestamente dis-
minuido a causa del d~terioro. desperlecto. desuso u
obsolescencia de los mismos.

2. r-Jo cabe calificar como venta de saldos la de
aquellos productos cuya venta bajo tal régimen implique
riesgo o engaño para el comprador. ni la de aquellos
productos que no se venden realmente por precio inferior
31 habitual.

3. Tampoco cabe caJifit;ar como venta de saldos
aquella en que los productos no pertenecieran al comer-
ci3nte seis meses antes de la fecha de comienzo dc
este tipo ~e actividad comercial. excepción hécha de
los establecimientos dedicados especificamente al refe-
rido sistema de venta.

Concepto.Artic'Jlo 32.

Artículo L9. Deber de información.

1. las ventas de saldos deberán anunciarse nece-
sariam~te con esta denominación o con la de ..venta
de restos-.

2. Cuando se trate de artículos deteriorados o defec-
tuosos. deberá constar tal brcunstancía de manera pre-
asa y os,ensible.

1. Con la fina!idad de promover las ventas. podrá
ofertzrse L) los compradores otro producto o servicio
gratuito o a precio especialmente reducido. ya sea en
fcrrr.a automática. o bien. mediante la partici;,2ción en
un sorteo o concurso.

2. Cuando el incentivo consista en un sorteo. lo dis-
puesto ~n la presente ley será aplicable sin perjuicio
de 10 establecido en la legislación sec~orial corresparr
diente.

3. En todo caso. la comunicación a cualquier pl~r-
sana c;ue haya resultado dgraciada con un premio. df:be-
;á advertir inexcusabiemente que éste no se er¡c!.!~r::!"a
condicicnado a !a adquisición de de!erminados prC"Juc-
tos o s~rvici:)s.

CAPITULO V

Ventas en iiquidación
Artículo 33. Entrega C:e loS obsequics.

1. Los bienes o ser..ic:os en que ccr:sist2.:"1 !c:;ob$e-
quios o incentivos prorJ:1-ocicnales debe,-án em1"f:~crse.
a los compradores en el plazo m3ximo que determinarán
las Comunidaaes Autónomas. sin que pueda exceder
de tres meses. a contar desde ci momento .:n Que e:
ccmprador reúna ios requisitos exlgido$.Cuando el o:~e-
cimiento se haya hechc en Jos en...ase$ de los corres-
pcndientes productos. el derecho a obten~r 1;) pñma ofre-
cida podrá ejercerse. como mínImo. durante los tr2s
meses siguientes .a la f~cha de caducidad de la pro-
moción.

2. En el caso de que los obsequio:; (lf-ecidos formen
parte de un conjunto o coleccicn. ¡a emrrf.:Oa respcnsab¡e
de la oferta estará obligada" C"?njear cualqu~ra de aqué-IIcs por otro distinto. a nC' 5(" ~ que en la oferta pública
del incentivo se haya establecido otro procedimiento
para obte~er las diferentes p¡ezas de la co¡e-cción.

Ar1ícuJo 34 Prohibición de ofertas conju."Jtas.

Artículo 30. Concepto.

1. Se entiende por venta en liQuiGac:ón la ve;-,tJ
de carácter excepcional y de finalidad extintiva de deter-
minadas existencias de prod1.::;tos que. anunciada c,-'n
esta denominación u otra equiva!ente. tiene lugar so
~jecución de una decisión judicial o administrativa. o
es llevada a cabo por el comerciar:te c por el adquirente
por cualquier titulo del negocio de aquél en alguno de
los casos siguientes:

a) Cesación total o parcial de la actividad de comer-
cio. En el supuesto 0<3 cese ;:Jarcial tendrá que indicarse
la clase de mercancías objeto de liquidacicn.

b) Cambio de ramo de comercio o Modificac¡óf"! $US-
tancial en la O;rientación del negocio.

c) Cambio de local o realizaciór: de cbras de impor-
tancia en el mismo.

d) Cualquier supuesto de fuerza mayor que cau:;e
Grave obstáculo al normal desarTollo de la actividad
comercial

2. No podrán ser objeto de este tipo de ac:i-.icad
comercial aquellos productos que no formaran parte de
las existencias del establecimiento. o aquellos qlJe fueron
cóquiridos .oor el comerciante con objcto de incluirlos
en la liquidación misma.

3. En todo caso deberá cesar la vent¡¡ en liquidaci-5n
si desaparece la causa que la motivó o si se liGujddn
efectivamente los productos oUJeto d~ la mismd.

4- Los anuncios de las ventas en I¡quidació, ceberán
i'1dicar la ca~$a de é:sta-

1. Queda pror.ibido ofrecer conjuntamente y como
una unidad de contratación dos o más cl;)ses o ur:idades
de ar'jt;ulos excepto en los casos siguiePtes:

a) Cuando exis!a una relación funcional entre los
artículos ofertados.

b) Cuando sea práctica comercial común vender
ciertos artículos en cantidades $uperiores a un deter-
minado mínimo.

c; Cuando se ofrezca. simultáneGrTIente. la posibi-
lidad de adquirir los ar:ticulos por separado ya su precio
habitual.

d) CtJóndo se trate de lotes o gn.:po~ de artículos
presentados ccnjlJntamente por razones ~stétic¿¡s o ~2rC1
ser des+.inados a la realización de obsequios.

Articulo ~ 1. DL'racpn y reiteración.

1. la dur~ción máxima ~e la ...eólta en 1;l{uidaci6n
!:erá de tres meses. salvo en el caso de cesa.:,.)n total
de la actividad. que sará de un año-



2. En todo caso. será de aplicación 10 dispuesto al
r~o en la legislación sobre defensa de la compe-

tenoa.

CAP1TU L O VI J

Oferta de venta directa

El Ministerio de Comercio y Turismo informará a las
Comunidades Autónomas de las empresas de v~nta a
distancia registracas.

3. la regulación establecida en la presente ley para
las ventas a distancia no será de aplicación a:

a) la venta "",ediante máquinas automáticas.
b) los productos realizados a medida.
I:) los contratos de suministros de productos ali-

menticios. de bebidas o de o:tros artículos de hogar no
duraderos y de consumo comente.

A'.Jculo 39. Propuesta de contrataci6n.

1. En todas las propuestas de contratación deberá
cons1ar. inequívocamente. que se trata de una propuesta
romercial.

2. Asimismo. se deberá informar al consumidor de
que la utilización de una técnica de comunicación a dis-
tancia para la transmisión del pedido tiene carácter one-
roso. a menos Que este extremo resulto evidente.

3. En todo caso. deberán cumplirse las dispcsicio-
nes vigentes sobre respeto ala intimidad y sobre pro-
tección de los menores. considerándose solamente e:
nombre. apeJlidos y dcmicilio deJas personas que figuran
en el censo electoral como datos accesibles al público
en los términos establecidos' por la ley Orgánica
5/1992. de 29 de octubre. de Regulación del Tra:a-
miento Automatizado de los Datos de Carácter ?erson¡¡J
y dando la opcrtunid2d a las personas de oponerse a
recibir comunicacicr:es ccmerciaies.

Articulo 35. Veracidad de la oferta.

Queda prohibido que. en la oferta al público de mer-
candas de cualQUier clase. :se invOQue por el vencedor
su condición de fabricante o mayorista. a menos que
reúr.a las circunstancias siguientes:

a) Que. en el primer caso. fabrique realmente la tot;}-
lidad de los productos ¡;uestosa la venta y. en el segundo.
realice sus operaciones de venta fundamentalmente a
comerciantes minoristas.

b) Que los precios ofertados sean los mismos que
apf1C3 a otros comerciantes. mayoristaS o minoristas.
según los casos.

TITULO III

Ventas especiales

CAPfTU L O

Ge~dades

Articulo 36. Concepto.

1. Se consideran ventas especiales. a efectos de
la prese"te Ley. las ventas a distancia. ias ventas ambi.l-
!antes a no ~.edentarias. las ven!?s a,-'to.mátic3S v iasventas en pública subasta. -

2. Las ventas de bienes muebles a plazos se regirán
por su narmativa especifica.

:...rljcuJo 40. Contenido de Ja.s ;;ropues:.:ls.

La oferta de venta a distancia deberá induir. al menos.
!oS siguientes e~..remos:

a) Identidad del proveedor.
b) Características especiales del prod!Jc~o.
c) ?r~io y. en su caso. cebidamen:e s~parado$. !oS

ga:.~o5 del tra!1spor!e.
d) Forma de pago y modalidades de entrega o de

eje-::uc:ón.
e) Plazo de validez de la oferta.

Articulo 37. Autorización.

Los comercian:es que ejerzan C'.Jalquiera de las acti-
vidades objeto dcl presente TItulo deberán ser autori-
zados. por la respectiva Comupidad Autónoma y figurar
inscritos en el Registro Que. a ~tos efectos. puedan
establecer los mismas.

Artículo 41. Necesidad de consentimiento expreso.

1. En ningún caso la falta de respuesta a :a oferta
de venta a distancia podrá considerarse como acepta-
ción de aquélla.

2. Si el vendedor, sin aceptación explícita del des-
tinatario de la oferta. enviase a éste el producto oferta do.
se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente.

CAPfTU lO II

Artículo 42. Prohibición de envíos no solicitados.

1. Queda prohioido enviar al consumidor o usuario
arJculos o mercancías no p'=didas por élalcomerciante.
exceptuándose las ínues:;as c"merciaies. Er: ;;JSO d¿
que así se haga. y sin periuicio de la infracción que e¡!o
suponga. el receptor de tales artículos no estará obligado
a su devolución. ni"podrá reclamársele el precio.

Caso de que decida devolverlo no deberá indemnizar
por los daños o deméritos sutridos por e! prcducto.

2. ~Jo será de aplicación !o dispuesto en el párr3to
anLericr cuando sea e.Jider.te que el en.Jio se debía 3
un error. ya que ter:ía la finalidad de responder a ur;a
demanda que. en realidad. no se había producido. En
este caso. el receptor deberá guardarlo" disposición
del vendedor durante un mes desde que .comunique la
recepción errónea del objeto. teniendo dere -:ho a rere-
ner!o hasta ser indemnizado con una cantidad igual 31
10 por 100 de su valor en venta o hacerlo suyodeti-

Ve~ a álStancia

Artículo 38 Concepto.

1- Se consideran ventas a di$+.ancia las celebradas
sin la presencia física simuttánea del comprador y del
vendedor. transmitiéndose la propuesta de contratación
del vendedor y la aceptación del comprador por un medio
de comunicación a distancia de cualquier naturaleza-

En particular estarán induidas en este concepto aq'.'e-
lIas que se realicen mediante pedidos sobre ~tá!ogos
previamente disU;buidos a los posibles compradores.

2- la autorización de las ventas a distancia. así como
la inscripción de las respectivas empresas en el corres..
pondiente Registro y expedición de credenciales corres-
ponderán al Ministerio de Comercio '1 Turismo. cuando
las propuestas se difundan por medios que abarquen
ej territorio de más de una Comunidad Autónoma-



nitivamente. si esta indemnización no le fuera satisfecha
en el plazo antes indicado.

b) En su caso. condiciones de crédito o pago esca-
Jonado.

c) Documento de desistimiento o revocación. iden-
tificado claramente como tal conteniendo el nombre y
dirección de la persona a quien debe enviarse y los d¡)tos
de identificación del contrato y de los contratantes a
que se refiere.

Articulo 43. Plazo de ejecuci6n y pago.

1. De no indicarse en la qferta el plazo de ejecución
del pedido. éste deberá cumplimentarse dentro de los
treinta días siguientes al de su recepción por el vendedor.

2. Sólo podrá exigirse el pago antes de la entrega
del producto cuando se trate de un pedido que se haya
elaborado con algún elemento diferenciador para un
cliente e~pecifico ya solicitud del mismo.

Artículo 48. Irrenunci?bilidad de los derechos.

La renuncia efectuada. explícita o implícitamente. por
el consumidor a los derechos que le son reconocidos
en el presente capítulo será nula y no impedirá la debida
aplicación de las normas contenidas en el m:smo.

CAPITULO Ili

Venta automática

Articulo 44. Derecho de desistimienio.

1. El comprador podrá desistir libremente del con-
trato dentro del plazo de siete días contados desde la
fecha de recepción del producto.

En el caso de que la adquisición del producto se efec-
tuase mediante un acuerdo de crédito. el desistimiento
del contrato principal implicará la resolución de aquél.

2. El ejercicio del derecho o desistir:niento no estará
sujeto a formalidad alguna. bastando que se acredite.
en cualquier forma admitida en Derecho.

3. El derecho de desistimiento del comprador no
puede implicar la imposición de penalidad alguna. si bien.
el comprador deberá satisfacer los gastos directos de
devolución y. en su caso. indemnizar los desperfectos
del objeto de la compra.

Artículo 49. Concepto.

, .Es venta automática la forma de distribución deta-
llista. en la cual se pone a disposición del consl.:midor
el productoo servicio para que éste lo adquiera mediante
el accionamiento de cualquier tipo de mecanismo y pre-
vio pago de su importe.

2. Todas las máquinas para la venta automática
deberán haber sido objeto de previa homologación por
la correspond;ente Comunidad Autónoma.

3. Para !a instalación de máquinas de venta 3Uto-
mátca se requerirá autorización específica de !as ;j!.Jto-
ridades competentes por razón de! producto objeto de
la actividad comercial y la de las autoridades CO:-I!pe-
:entes en mater:ia de comercio. Deberán también exigirse
las autorizaciones que resulten necesarias por otras razo-
nes de carácter sectorial.

Artículo 45. Excepciones al derecho de desisti.-niento.

lo dispuesto en el artículo anterior no será de ap!i-
caci6!\ a los siguientes supuestos:

1) A las transacciones de valores mobiliaOOs y o--ros
productos cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de
un mercado no controlado por el proveedor.

2) A los contratos celebrados con intervención de
fedatario público.

3) Tampoco se extenderá {;1 derecho de de$¡$tjm¡e~
to. salvo pacto Pr"I contrario. a las ventas de objetos que
puedan ser reproducidos o copiados con carácter inme-
diat.o. que se destinen ,a la higiene corporal o que. en
razon de su naturaleza. ~o puedan ser devueltos.

Artículo 50. Advertencias obligatorias.

En todas las máquinas de venta debzrá figur3r (:cn
claridad cuál es el producto que expenden. su prec¡o.
tipo de monedas que admiten. instrucciones para la
obtención del producto deseado. datos.(je homologaci:)n
del-aparato. identidad del oferente y número de inscrip-
ción en el correspondiente Registro. así como una direc-
ción V teléfono donde se atenderán las reclamacicr;t!;;-

Artículo 5' .Recuperación del importe.

Todas las máquinas de venta deberán permitir la recu-
peración automática del importe introducido en e) caso
de no facilitarse el ar1ículo solicitado.

Arriculn 46. Pago media.'1te tarjeta de crédito.

1. Cuando el impor1e de una comprn hubie$a sido
cargado utilizando el número de una tarjeta de crédito.
sin que ésta hubiese sido presentada directamente o
identificada electrónica mente. su titular podrá exigir la
inmediata anulación del cai-go.

En tal caso. las correspo~dientes anotaciones de
adeudo y reabono en las cuentas del proveedor y del
titular se efectuarán a la mayor brevedad.

2. Sin embargo. si la compro hubi'Jse s;do efecti-
vamente realizada por el titular de la tarjeta y. por lo
tanto. hlJbiese exigido indebic.1mente !a anulación del
cor:espondiente cargo. aquél quedará obligado frente
al vendedor al resarcimiento d:} los daños y ~íiuicios
ocasioni!dos como consecuencia de dicha anulación-

Artículo 52. Responsabilidad.

En el caso de Que las máquinas de venta esté:1 ins-
taladas en un local destinado al desarrollo de una empre-
sa o ac~ividad privada. ;oS iitul3res de la rr,¡smC! re~poo-
derán solidariamente con el de la propia máql:ina frentf?
al comprador del cumplimiento de las obligaciones deri-
vadasde la venta automática,.

CAPITULO IV

Venta ambulante o no sedentaria

Articulo 47. lnformaci6n.

A la ejec-.Jción del contrato. el comprador deberá
haber recibido información escrita y en la lengua utiIizada
en la propuesta de contratación. información compren-
siva de todos los datos señalados en el artículo tC Y.
además. de los siguientes:

a) Dirección de uno de los estable~mientos del ven-
dedor. asi como su domicilio social

Artículo 53. Concepto.

Se considera venta ambulan..e b no sedentaria la rea-
lizada por comerciantes. fuera de un establecimiento



Oferta de venta en subasta.comercial permanente. de forma habitual. ocasional.
periódica o continuada. en los perímetros o lugares debi-
damente autorizados en instalaciones comerciales des-
montables o traOlsportables. incluyendo los camio-
nes-tienda. En todo caso. la venta no scdentaria Úni-
camente podrá llevarse a cabo en m~rcados fijos. perió-
dicos u ocasionales así como en lugares instalados en
la vía pública para productos de naturaleza estacional.

Articulo 58.

Artículo 54. Autorizaci6n.

Corresponderá a los Ayun1amientos otorgarlas auto-
rizaciones paja el ejercicio de la venta ambulante en
sus respectivos términos municipales. de acuerdo con
sus normas cspecificas y las contenidas en la legislación

vigente.

Articulo 55. !dentificación.

Quienes ejerzan el comercio ambulante deberán tener
expuesto en forma fáci'mente visible para el público sus
datos personales y el documento en el que conste la
correspondiente autorización municipal. asf como una
dirección para la recepción de 1as posibles recJama-
ciones.

1. La oferta de venta en subasta deberá contener
una descripción veraz de los objetos que salen a la mis-
ma. con identificación de si sus calidades son ciertas
o. simplemente. supuestas o adveradas por determinado
experto.

2. En esp'ecial. cuando. en salas especializadas en
objetos de arte o de valor. se oferte la venta en subasta
de una imitación o de un articulo que. aunque aparen-
temente precioso. no lo sea en realidad. dcberá hacerse
constar. expresamente. esta circunstancia tanto en los
anuncios como en )as invitaciones en las pujas.

Cuando se oferte la venta en subasta de un objeto
.acompañado del nombre o de las iniciales de un dete~-
minado autor o precisando que aparece firmado por el
mismo. se considerará que se vende como original de
dicho autor. a menos que consten con claridad las opcr-
tunas advertencias.

3. Lo dispuesto en el apartado 2 del presente ar-
ticuJo será también de aplicación a las ventas de objetos
preciosos o artisticos que se oferten al público en forma
distinta a la subasta.

Articulo 59. Relaciones entre la empresa subastadora

y los licitadores.
CAPITULO V

Venta en pública subasta
1. Unicamente podrá exigirse la constitución de fian-

za a los licitadores. cuando expresamente se haya con-
signado esta condición en los anuncios de la subasta.

En ningún ca$o. el importe de las fianzas podrá s~r
superior al 5 por 100 del precio de salida de loS bien~s
en cuya :icitación se quiera participar.

2. La fianza constituida por los licitadores a q1.;iei1IJS
DO hubiese sido adjudicado el remate les deberá ser
reintegrada dentro del plazo máximo de tre5 días a con!ar
desde la finalización del acto.

3. En el caso de que el "rematante no 5at:sfaciere
el precio en las condiciones en que se hiz" fa adj,.:di-
cación. perderá la fianza constitlJida Que. en defecto de
pacto. corresponderá al titular del bien subastado, una
vez deducido el premio o comisión atribuible a 13 effip:~
sa subastadora. sin perjuicio del derecho del vendedor
a exigir el cumplimiento del contrato.

Artículo 60. Documentación.

1. Adjudicado un bien se consignará inmediatamen-
te por escrito procediéndose a la entrega del mismo
una vez satisfecho el precio del remate o la parte del
mismo determinada en los correspondientes anuncios.

2. Las ventas en pública subasta deberán. neces3-
riamente. formalizarse mediante documento público o
privado que. en su caso. podrá ser otorgado por la empre-
sa subastadora como mandataria del propietario del bien
subastado.

Efectos de la venta en subasta.Artículo 61

1. La adquisición de bienes muebles mediante una
venta en pública subasta de acuerdo con lo previsto
en la ,resente Ley determinará la irreivindicabilidad de
los mismos en la forma establecida en el artículo 85
del Código de Comercio.

2. la empresa subastadora responderá s(Jlidaria-
mente con el titular del bien subastado por ros vicios
o defectos ocultos de la cosa vendida. cuando hubiese
incumplido las obligaciones de información que le impo-
ne el artículo 58 de la presente Ley.

Artículo 56. Concepto.

, .La celebración de una pública 5ubast~ consiste
en 'Jfertar. pública e irrevocablemente. la venta de un
bien a favor de quien ofrezca. mediante el sistema de
pujas y dentro del plazo concedido al efecto. el preció
más alto por encima de un mínimo. ya se fije éste ini-
cialmente o mediante ofertas descendente5 realiz()das
en el curso del propio acto.

2. La regulación de las ventas en púbJic~ subasta
contenida en la presente Ley se aplicará a :as efectu.;)das
por empresus que se dediquen habitualmente a esta
actividad o al comercio al por menOr.

Las subastas de títuios. así como las ~ubastas judi-
ciales y. admir.istrativas. se regirán por su normativa
específica.

Artículo 57. Contrato de subasta.

, .En eJ supuesto de que los bienes a subastar no
pertenezcan a la empresa que desarrolla esta actividad.
las relaciones con el propietario de los mismos se ajus-
tarán a lo est¡pulado entre las partes de acuerdo con
la normativa general sobre contratación.

2. En defecto de pacto expreso. se entenderá que
todos los gastos de la subasta. incluidos los de custodia
y. en su taso. tasación. corresponden a 1¡) empresa de
subastas. sin que el propietario deba entregar por este
concepto remuneración adicional alguna. fuera del pre-
cio o gratific;¡ción establecido.

También corresponderá a la referida empres;¡. salvo
estipulación en contrario. la obligación de custodia y
exposición de los bienes y. en su caso. los de inclusión
en el catálogo.

3. La empresa sl;h'3stadora deberá comprobar. en
su caso. el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la legislación para la protección del. tesoro artístico.
histórico y bibliográfico de Esp~ña. .

4. El encargo de subasta deberá documentarse por
,escrito en el que se identificarán las partes. el objeto
y condiciones de la venta. así como la retribución d¡)la empresa subasta¿ora. .



CAPITULO IICAPITULO VI

De la actividad comercial en régimen de franquicia

Fiegulaci6n del régimen de franquicia.Artículo 62

1. La actividad comercial en régimen de franquicia
es la que se lleva a efecto en virtud de un acuerdo o
contrato por el que una empresa. denominada franqui-
ciadora. cede a otra. denominada franquiciada. el dere-
cho a la explotación de un sistema propio de comer-
cialización de productos o serv!cios.

2. Las personas físicas o jurídicas que pretendan
desarrollar en España la actividad de franqu¡ciadores a
que se refiere el apartado anterior. deberán inscribirse.
en su caso. en el Registro que pueden establecer las
Administraciones competentes.

3. Asimismo. co~ una antelación mínima de veinte
dras a la firma de cualquier contrato o precontrato de
franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado
al franquiciador de cualquier pago. el franquiciador debe-
rá haber entregado al futuro franquiciado por escrito
la información necesaria para que pueda decidir !jbre-
mente y con conocimiento de causa su incorporación
a ¡a red de franquicia y. en especial. los datos principales
de identificación del franquiciador. descripción del sector
de actividad de! negocio objeto de franquicia. contenido
y características de la franquicia y de su explotación.
estructura y extensión de !a red y elementos esencial~s
del acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se esta-
.blecerán las demás condiciones básicas pGía !¡j actividad
de cesión de franquicias.

mulo IV

Infracciones y sanciones

CAPITULO

Principios generales

ArtIculo 63. Competencias sancionadoras.

1. Las Administraciones Públicas comprobarán el
cumplimiento d~ lo dispuesto en la presente Ley. a cuyo
fin podrán desarrollar las actuaciones inspectoras pre-
cisas en las correspondientes empresas. También sao-
cionarán las infracciones cometidas. previa instrucción
del oportuno expediente. sin perjuicio de )as responsa-
bilidades civiles. penales o de otro orden que puedan
concurrir.

La competencia sancionadora corresponderá a las
respectivas Comunidades Autónomas.

2. La instrucción de causa penal ante loS Tribunales
de .Justicia o la incoación de expediente por infracción
de las normas de defensa de la competencia. suspenderá
la tramitación del expediente administrativo sancionador
que hubiera sido incoado por los mismos hechos y. en
su caso. la eficacia de las resoluciones sancionadoras.

3. Serán de aplicación a las infracciones recogidas
en esta Ley las reglas y principios sancion¡)dores coo-
tenidos en la legislación general sobre régimen jurídi~
de las administraciones públicas y procedimiento admi-
nistratiVo común.

4. En ningún caso se podrá imponer una doble sao-
ción por los mismos hechos y en función de los mismos
intereses públicos protegidos. si bien deberán exigirse
las demás responsabilidades que se deduzcan de otros
hechos o infracciones concurrentes.

Clases de infracciones

Artículo 64. Infracciones leves.

Tendrán la consideración de infracciones leves:

a) No exhibir la necesaria autorización, homologa-
ciÓn o comunicación en la forma legal o reglamenta-
riamente establecida.

b) La realización de actividades comerciales en hora-
rio superior al máximo que. en su caso, se haya esta.
blecido.

c) Realizar ventas en rebajas fuera de los casos auto-
rizados en la presente Ley.

.d) No hacer figurar en los artículos rebajados ios
precios habituales de los mismos.

e) El incumplimiento de lo dispuesto 'E!n la presente
Ley acerca de las ofertas de venta conjunta.

f) Omitir en los anuncios de las subastas los requi-
sitos establecidos en la presente Ley.

g) El retraso en la devolución de las fiar Izas cons-
tituidas por los licitadores no adjudicatarios de las ventas
en subasta.

h) En general. el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente Leyo en las normas dictadas
para su desarrollo, que no sean objeto de sanción espe-
cífica.

Artículo 65. Infracciones graves.

1. Tendrán la consideración de Infracciones graves:

a) Ejercer una actividad comercial :;in previa auto-
rización en el caso de que ésta fuera precepti\(a. c sin
estar inscrito en el corrrespondiente Registro especial,
o no realizar las comunicaciones o notificaciones a la
administración comercial exigidas por !a norm"t¡'w'a

..
vIgen.e.

b) Exigir precios superiores a aqueilos que r.ubiesen
sido objeto de.fijación administrativa.

c) Realizar ventas con pérdida, con excepción de
los supuestos señalados en la Ley.

d) La realización por parte de las entidades a que
se refiere el artículo 15 de operpciones de venta con
personas distintas a sus socios o beneficiarios.

e) La realización de actividades comerciales en
domingos y días festivos en los casos de prohibición.

f) La fqJta de entrega por los comerciantes a sus
proveedores de un documento que lleve aparejada eje-
cución cambiaria en los supuestos y plazos contempla-
dos en el apartado 3 del artículo 17.

g) No dejar constancia documental de la fecha de
entrega de mercancías por los proveedores o faisear
este dato.

h) La oferta de operaciones comerciales en pirámide
enla forma prohibida por la presente Ley.

i) La falta de veracidad en los anuncios de prácticas
promociona¡es calificando indebidamente las coríespon-
dientes 'lentas u ófertas.

j) Ofertar como rebajados artículos defectuosos o
adquiridos expresamente con tal finalidad.

k) 8 incumplimiento del régimen establecido sobre
entrega y canje de los obsequios promccionales.

I) Anunciar o realizar operaciones de venta en liqui-
daci6n con incumplimiento de los requisitos estab:ecidos
al respecto.

m) Anunciar ventas como directas de fabricante o
mayorista con incumplimiento de lo establecido DI res-
pecto en la presente Ley.

n) El incumplimiento del régimen establecido en la
Ley 26/1991. de 21 de noviembre. para las ventas
domiciliarias.



El acúerdo de cierre debe determinar las medidas
complementarias para su plena eficacia.

Graduación.Artículo 69.

ñ) La omisión o falseamiento de los requisitos exi-
gidos por la Ley en los anuncios y documentación de
la venta a distancia.

o) Admitir objetos para su venta en subasta sin
haber comprobado el cumplimiento de los requisitos exi-
gidos en la legislación en oefensa del patrimonio his-
tórico. artístico y bibliográfico de España.

p) La resistencia. negativa u obstrucción a la acción
comprobadora o inspectora d& las administraciones
comerciales.

q) La reincidencia en la comisión de faltas leves.
r) El incumplimiento por parte de quienes otorguen

~ontrato de franquicia de la obligación de inscripción
en el Registro a que se refiere el artículo 62.2.

2. La imposición de sanciones administr~tiv3s en
los supuestos recogidos en los apartados f) y 9) del apar-
tado 1 del presente artículo no prejuzgará. en modo
alguno. la validez de los correspondio;lfes contratos o
de las obligaciones. respectivamente. asumIdas por las

partes.

.., ~ .Las sanciones se graduarán especialmente en

función del volumen de la facturación a la que afecte
cuantía del beneficio obtenido. grado de intencionalidad'
plazo de tiempo durante el que se haya venido come:
tiendo la infracción y reincidencia,

2. La sanción no podrá suponer más del 5 por 100
de la facturación del comercian~~ afectada por la infr~c-
ción en el caso de infracciones leve.s, del 50 por 100
en el caso de infracciones gráves y del volumen to¡al
de dicha facturación en el caso de infracciones muy

graves.

Artículo 70. Prescripci6n.

Artículo 66. Infracciones muy graves.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los
tres años. las graves a los dos años y las leves a lo.s
sei~ meses. Estos plazos se contarán a partir"de la pro-
ducción del hecho sancionable o de la terminación del
período de comisión si se- trata de infracciones conti-
nuadas.

2. Las sanciones prescribirán en los mismos plazos
contados a partir de la firmeza de la resolución san-
cionadora.

Se considerará infracción muy grave cualquiera de
las definidas como graves en el artículo anterior cuandp
concurran algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que el volumen de la facturación realizada o el
precio de los artículos ofertados a que se refiere la infrac-
ción sea superior a 1 OO.OOO.OOO de pese:as.

b) Que exista reincidencia.

Suspensió.n temporal dR la actividad.Artículo 71

La Comunidad Autónoma competente podr:¿ adoptar
la medida de cierre de las instalaciones o los estab!e-
cimientos que no dispongan de las autorizaciones pre-
ceptivas o la suspensión de su funcionamiento hasta
que se rectifiquen los defectos o se cumplan ¡os requi-
Sítos exigidos en los supuestos de falta muy grave. Asi-
mismo. podrá suspender la venta cuando. en su ejercicio.
advierta las mismas irregular¡dades.

Artículo 67. Reincidencia.

1. Se entenderá que existe reincidencia. por comi-
sión en el término de un año de más de una infracción
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado
por resolución firme.

2. No obstante lo señalado en el párrafo anterior.
para calificar una infracción como rriuy grave. sólo se
atenderá a la reincidencia en infracciones graves y la
reincidencia en infraccionF3 !eves sólo determinará que
una infracción de este tipo sea calificada como grave
cuando se incurra en el cuarto. supuesto sancionable.

/)isposición adicional primera.

CAPITULO III

Sanciones

Lo dispuesto en los artículos 38 al 48 de ia ;::resente
Ley será de aplicación a los contratos. negociados a
distancia. referentes a 1a prestación de servicios con las
particularidades siguientes:

1. La regulación señalada no se aplicará a los segu-
ros. créditos. ni a los servicios de inversión. salvo. para
este último ca$o. en 'o que respecta al contenido de
la oferta para contratar.

2. Tampoco será de aplicación a los contratos de
servicios con reserva.

Artículo 68 Cuantía de las multas.

Disposición adicional segunda.1. Las infracciones muy graves se sancionarán con
multa de 2.500.00' pesetas has¡a 100.000.000 de
pesetas.

2. Las infracciones graves se sancionarán con multa
de 500.001 pesetas hasta 2.500.000 pesetas.

3. Las infracciones leves se sancionarán con aper-
cibimiento omulta de hasta 500.000 pesetas.

4. Cuando la sanción lo sea por la forma de actividad
comercial que se realiza o por los productos comercia-
lizados. las sanciones comportarán la incautac:ón .( pér-
dida de la mercancía objeto de la actividad comercial.
de que se trate. .

5. En el caso de tercera reincidencia en infracciones
calificadas como muy graves. las Comunidades AutÓ-
nomas podrán decretar el cierre temporal de la empresa.
el establecimiento o la industria infractora. por un período
máximo de un año.

Los órganos de la Admin;stración competente. así
como :os órganos. asociaciones o personas a que se
refiere el artículo 25.1 de la Ley 34/1983. de 11 de
noviembre. General de Publicidad. estarán legitimados
para instar. enel procedimier,¡o establecido en el capítulo
IV de la citada Ley. la cesación o. en su caso. la rec-
tificación de la publicidad que resulte contraria a la nor-
mativa vigente.

Disposición adicional tercera.

Se añade el siguiente inciso final al apartado 1 del
artículo 221 de la Ley de Sociedades Anónimas:

«Cuando la sociedad tenga un volumen de fac-
turación anual superior a 1.000.000.000 de pese-



tas el límite de la multa para cada año de retraso
se elevarj a 50.000.000 de pesetas.»

los artículos 67. 69.1 y 70 se dictan al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.1.. y 149.1.18.. de
la Constitución.

los restantes preceptos de esta ley serán de apli-
caciÓn en defecto de la legislación específica dictada
por las Comunidades Autónomas.

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y auto-

ridades. que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid; 1 5 de enero de 1 996.

JUAN CARLOS R

El Presidente del Gobierno.

FEUPE G.ONZALEZ MARQUEZ

Disposición adicional cuarta.

1. Las entidades de cualquier naturaleza jurídica Que
se dediquen al comercio mayorista o minorista o a la
realización de adquisiciones o presten servicios de inter-
mediación para negociar las mismas. por cuenta o encar-
go de los comerciantes al por menor. deberán formalizar
su inscripción. así como el depósito anual de sus cuentas
en el Registro Mercantil en la forma en que se determine
reglamentariamente. cuando en el ejercicio inmediato
anterior las adquisiciones realizadas o intermediadas o
sus ventas. hayan superado la cifra de 100.000.000
de pesetas.

Estas obligaciones no serán aplicables a los comer-
ciantes que sean personas físicas.

2. La falta de inscripción o de depósito de las cuen-
tas será sancionada en la forma prevista en el artícuto
2-21 de la Ley de Sociedades Anónimas.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se aplicará
sin perjuicio de la obligación de inscripción y depósito
de cuentas establecida para otras entidades de acuerdo
con sus normas específicas.

1073 LEY 8/1996. de 15 de enero. por la que se
adoptan medidas urgentes para reparar los
efectos producidos por la sequía.

JUAN CARLOS

REY OE ESPAÑA

Disposición adicional quinta.
A todos los que la presente vieren y entel"!dieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar !a siguiente ley:
La presente Ley no será de aplicación a los esta-

blecimientos dedicados a la venta y expedición de pro-
ductos farmacéuticos. ni a las expendedurías de tabaco
y timbre del Estado. en los. aspectos regulados por sus
normativas específicas.

EXPOSIC!ON DE r..10TIVOS

Disposición transitoria única.

Lo dispuesto en el artículo 8 no será de aplicación
a las oTertas y-promociones ya iniciadas a la fecha de
publicación de la presente Ley. hasta lranscurrido un
plazo de seis meses desde la indicada fecha.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo
inferior rango se opongan a lo dispue~to en la presente
Ley. y el artículo 5 del Real Decreto-/ey 2/1985. de 30
de abril. sobre medidas de política económica.

Las explotaciones agrícolas y ganaderas que se asien-
tan sobre ampJiasoáreas de la geografía española y, en
particular, en la m¡:ad sur peninsular, vienen desarrDo
lIando su actividad en condiciones de sequía prolongada,
tanto por lo que se refiere a loS cultivos y aprovecha-
miento de secano como a los de regadío.

Esta situación no só¡o está repercutiendo sobre I¡¡s
producciones, merm.:índolas considerablemente. sino
incluso sobre la propia estructura de !as explotaciones,
afectando en especial\ a los cultivos permar.er;:es y al
ganado en régimen extensivo.

Con eJ fin de paliar, en la medida de lo posible. los
efectos de la sequía sobre la marcha normal de las explDo
taciones afectadas se han habilitado ya un conjunto de
medidas en el marco de las posibilidades que ofrece
la política agrícola común (PAC) en relación con las a'y'u-
das directas a los cultivos herbáceos, en secano y en
regadío.

Asimismo se ha gestionado la puesta a disposición
de los ganaderos de .cereal-pienso en condiciones ecDo
nómicas tales que permitan reducir o contener los costes
de alimentación de la ganadería. con perspectivas al alza
a causa de la reducción de las cosechas esoerables.

Ello no obstante, resulta preciso adoptar un 'conjunto
complementario de medidas dirigidas a mantener la
estructura productiva de las explotaciones y de las CODo
perativas agrarias de producción y comercialización, a!i-
gerar las cargas financieras. fiscales y laborales a que
se ven comprometidas. promover la obtención de recur-
sos financieros alternativos a (os ingresos derivados de
la actividad productiva habitual, así como coadyuv.ar a
que. dentro de los ptazos habilitados por la normativa
nacionat y cvmunitar¡a, se adel.1nten los pagos corres-
pondientes a los regímene~ de ayuda a las rentas pre-
vistos por la PAC y los correspondientes a las indem-
nizaciones a que tengan derecho las explotaciones acDo
gidas a las líneas de los seguros agrarios, a cuyo fin
se habilita un crédito extraordinario en favor de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios (E/'JESA).

DisP.osición final única.

La presente Ley será de aplicación supletoria en
defecto de las normas dictadas por las Comunidade:;
Autónomas en ejercicio de sus competencias en estasm¡;:;}rias. -

¡oJo obstante. los artículos ~ .8. 10. 11. 16. 17. 41.
44.45.46.48.49.1.51.52.53.56.57.59, 60.61.
62. 63 y las disposicion~s adicionales primera.. segunda.
tercera y cuarta de la presente Ley constituyen legis-
ración civil y mercantil. y $erán de apiicación general
por ampararse en la competencia exclusiva del Estado
para r2gular el contenido del derecho privado de los
contratos. resultante de los.números 6 y 8 del artículo149.1 de la Constitución. .

Los artículos 12.1.14.15.23.3.24; 25.28.1.30.1.
31.2 y 33 de la presente Ley se amparan en la com-
petencia exclusiva del Estado para regular el -derecho
mercantil de la competencia. resultante del número 6
del artículo 149.1 de la Constitución.

Los artículos 2. 3.4. 5. 6.1. 6.2. 7. 13. 37..62.2.
65.1.b). 65.1.c). 65~ 1.e). 65.1.f) y 65. 1.r) de la presente
Ley tendrán la consideración de normas básicas. dictadas
al amparo del artículo 149.1.13.. de la Constitución.




