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Anexo “Solución Estudio de Caso de Derechos del Consumidor” 

 

Caso 1 
Ivo y su suscripción 
Como Ivo firmó el contrato de financiación 
en la calle y no en un local comercial, puede 
rescindir el contrato en un plazo de 14 días. 
Lo mejor es hacerlo por escrito y confirmar 
la transmisión. Lo mismo ocurre con las 
transacciones que cierro en mis propias 
cuatro paredes (negocio a domicilio). 
 

Caso 2 
Christine y el televisor 
En este caso, se aplica la garantía legal (dos 
años). Esto significa que el distribuidor tiene 
que reparar el televisor o reemplazarlo por 
uno nuevo. Si el problema ocurre dentro de 
los primeros 6 meses de la compra, el 
distribuidor no puede simplemente alegar 
que el comprador operó el dispositivo 
incorrectamente. También debe ser capaz 
de probarlo. Después de 6 meses, el 
comprador debe probar que no es culpa 
suya. 
 
 

Caso 3 
Klaus y el coche nuevo 
En este caso se trata de un defecto abierto. 
Esto debe ser remediado por el distribuidor 
sin costo adicional. Si no es posible 
remediar el defecto, también se puede 
ofrecer una reducción del precio. En este 
caso, el parachoques simplemente se 
reemplaza. 
 

Caso 4 
Kemal y el maletín 
En este caso, Kemal tiene suerte porque 
pidió el maletín online. La Ley de Venta a 
Distancia se aplica a los pedidos a través de 
Internet, catálogo o teléfono. Esto le 
permite a Kemal devolver la bolsa al 
minorista dentro de los 14 días posteriores 
a la recepción. No obstante, deberá hacerse 
cargo de los gastos de envío de la 
devolución, salvo acuerdo contractual en 
contrario. Él recupera el precio de compra. 

Caso 5 
Milica y la guía telefónica 
Dado que Milica no pidió la guía telefónica, no tiene que devolverla ni pagar la tarifa de 
impresión.  
Puede conservar la guía telefónica o desecharla con el papel usado.  
 
 

 


