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Anexo  "Casos prácticos de derechos del consumidor" 

 

Estudio de caso 1 

Ivo y su "compromiso con un mundo mejor"  

Ivo se dirigía a la universidad cuando una joven le paró con las palabras "¿Tienes 5 minutos 
para un mundo mejor?".  

Sorprendido, balbuceó un "SÍ" y se detuvo. Y la señora comenzó a hablar. De qué 
exactamente, Ivo no pudo recordar más tarde. Pero aún podía recordar los ojos de la mujer. 

Cuando llegó a casa de la universidad esa tarde, sacó del bolsillo un papel que había firmado. 
Se trataba de una afiliación a la asociación para "Trabajando por un mundo mejor", que le 
costaría 35 euros al mes a partir de ahora. 

Pero como estudiante, no puede permitírselo. Además, no sabe lo que hace realmente esta 
asociación. 

 

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible? 

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso? 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Estudio de caso 2 

Christine y el televisor 

Christine se mudó a un nuevo piso después de su divorcio. Después de dos años, por fin 
había ahorrado lo suficiente para permitirse un nuevo y enorme televisor de pantalla plana 
para su salón.  

Compró el aparato  de inmediato en la tienda de la esquina. También lo montó en la pared 
ella misma. 

Cuando veía la televisión, Christine se sumergía literalmente en la trama de la película. Se 
organizaron veladas de cine y las palomitas se repartieron en masa hasta que un día, 
después de 3 meses, la imagen quedó "negra". 

 

 

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible? 

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso? 
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Caso práctico 3 

Klaus y el nuevo coche 

Por primera vez en su vida, Klaus compró un coche nuevo, recién salido de la cadena de 
montaje, construido exactamente según sus especificaciones. 

Tuvo que esperar más de tres meses. Las últimas noches antes de la recogida apenas pudo 
dormir. Su mujer sólo ponía los ojos en blanco cuando él hablaba de su nuevo coche. 

Por fin llegó el momento.  Klaus ya estaba allí media hora antes de que abriera el 
concesionario y trató de echar un vistazo a su vehículo. Cuando el vendedor se dio cuenta, 
abrió su tienda 10 minutos antes y llevó a Klaus a su coche. 

Klaus no podía creer lo que veían sus ojos cuando rodeaba el coche. El parachoques trasero 
tenía una abolladura. Esto debe haber ocurrido durante el transporte. 

 

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible? 

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso? 

 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

Estudio de caso 4 

Kemal y el maletín 

Kemal estaba cansado de cargar con sus documentos de trabajo en un viejo y desgastado 
maletín. Sólo el maletín pesaba varios kilos. 

Necesitaba un nuevo y elegante maletín con correas. Rebuscó en Internet y rápidamente 
encontró lo que buscaba. La entrega del día siguiente estimuló su deseo de comprar, y lo 
pidió sin pensarlo dos veces.  

Cuando llegó a casa del trabajo la noche siguiente, ya estaba allí: su nuevo maletín. No era 
realmente ligero. Pero ese seguía siendo el problema menor. La correa de transporte, 
descrita con gran detalle en Internet, era simplemente demasiado corta.  

Con la mejor voluntad del mundo, no podía pasarla por encima de sus hombros. Pero 
probablemente tendrá que vivir con eso. 

 

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible? 

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso? 
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Estudio de caso 5 

Milica y la guía telefónica 

Cuando un día Milica va  a su buzón, encuentra dentro un pesado sobre de una empresa que 
no conoce. 

Abre la carta y saca una guía telefónica de la región con una carta adjunta y un recibo de 
pago. 

En la carta adjunta se le pide que transfiera una tasa de impresión de 6,90 euros o que 
devuelva la guía telefónica a su cargo. 

Milica no sabe por qué tiene esta guía telefónica en primer lugar. 

 

¿Qué haría usted en esta situación? ¿Qué es legalmente posible? 

¿Dónde podría ir averiguar qué se puede hacer y  si es qué se puede hacer algo en ese caso? 

  


