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33% 30% 52%
Los gráficos reflejan 
el porcentaje de 
clientes de luz, 
gas o luz y gas 
de frma conjunta 
que contrataron 
el suministro con 
un comercial en la 
puerta de su casa.
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Cuando compramos un producto o contratamos un servicio fuera 
de un establecimiento mercantil (por ejemplo, en nuestra propia 
casa) los consumidores contamos con una regulación especial 
para gozar de mayor protección. Entienden los legisladores 
que si el vendedor se presenta de improviso en una casa, el 
potencial cliente no ha podido comparar antes con otras ofertas 
o reflexionar sobre si necesita lo que se le está ofreciendo. 

En los últimos años, las comercializadoras de energía eléctrica y de 
gas están recurriendo con asiduidad a la táctica de enviar comer-
ciales a domicilio para captar nuevos clientes. Según un estudio 
realizado por OCU, el 33% de los nuevos contratos de electricidad, 
el 30% de los de gas y el 52% de los combinados llegan por esta 
vía, lo que es totalmente inusual en otros ámbitos del consumo. 
Lo peor del caso es que, con demasiada frecuencia, los consumido-
res ni siquiera son conscientes de que están contratando con una 
nueva compañía o cambiando de tarifa, ya que se utilizan diversos 
subterfugios.

Por eso, OCU considera que la comercialización de suministros 
básicos como los de gas y electricidad, debían estar sujetas a 
condiciones especiales de protección, ya que son servicios que 
todo el mundo tiene, incluidos los consumidores más vulnerables, 
y de los que no se puede prescindir. Por ello, conviene conocer las 
condiciones especiales que ofrece la ley para las ventas a domicilio 
y que esos comerciales que vienen a casa deberían cumplir y, a ser 
posible, sin engaños que dejen en papel mojado esos derechos.

INTRODUCCIÓN
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2
La Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
establece una protección especial para las ventas o contratos 
que se producen fuera de un establecimiento mercantil, por 
ejemplo, cuando un comercial llama a nuestra puerta y entra 
en casa o cuando asistimos a una sesión comercial durante una 
excursión en las que nos venden colchones o enciclopedias o si 
nos abordan en un centro comercial. 

Por esta razón, este tipo de compras fueron reguladas, y el Real 
Decreto Legislativo 1/2007 que aprueba la LGDCU estableció unos 
derechos y obligaciones que tienen como objetivo proteger a los 
consumidores y que se aplican tanto a las ventas fuera de un esta-
blecimiento comercial como a las ventas a distancia. 

Están excluidos de esta normativa los contratos que se refieren a ser-
vicios sociales (por ejemplo, si contratas a alguien para el cuidado de 
un niño), médicos, financieros, de transporte de viajeros, los relacio-
nados con compraventa de inmuebles o multipropiedad (ésta tiene 
una normativa específica) y los que se celebran ante un notario.

¿QUÉ ES EL DERECHO DE DESISTIMIENTO?

Esta protección especial en las ventas que no se hacen en un esta-
blecimiento comercial se manifiesta, sobre todo, en el derecho de 
desistimiento: los consumidores cuentan con un plazo de catorce 
días naturales en el que poder echarse atrás y anular la compra o 
la contratación si, una vez realizada, se lo han pensado mejor y no 
quieren seguir adelante. Además, no tienen que justificar los moti-
vos por los que anulan el contrato.

En el caso  de contratos de electricidad, gas o agua, la compañía tie-
ne que pedir tu consentimiento expreso para que el suministro se 
inicie dentro del plazo de desistimiento de catorce días naturales 
previsto en la ley.

CONTRATOS FUERA DE 
UN ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL
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 - La duración mínima de las obligaciones del consumidor (per-
manencia), cuando proceda.

 - Si es necesario depositar una fianza u otra garantía por parte 
del consumidor.

 - En contenidos digitales, especificar las medidas técnicas de 
protección, así como las incompatibilidades con aparatos o 
programas conocidos.

 - Indicación de si se someten a algún sistema de resolución de 
conflictos, como el arbitral.

Toda esta información, hay que facilitarla por escrito o, si el consu-
midor acepta, a través de otro soporte duradero (correo electrónico, 
SMS, etc.).

En caso de que no te informen de los gastos adicionales y los costes 
de devolución si haces uso del derecho de desistimiento, no tendrás 
que asumir dichos gastos y será la empresa quien deba demostrar 
que te ha advertido de ellos.

¿CÓMO HAN DE SER LOS CONTRATOS?

Si aceptar una oferta fuera de una tienda, el contrato debería ser:

 - Por escrito y por duplicado, entregándote una copia en papel o, 
si lo aceptas, pueden enviártela por correo electrónico o mensa-
je o algún medio que puedas conservar.

 - Junto con esa documentación del contrato, deben facilitarte un 
documento modelo para ejercer el derecho de desistimiento, 
en un papel distinto al del contrato. Si no lo entregan, deben dar 
instrucciones para descargarlo de su web o decirte cómo relle-
nar el formulario para dejar constancia de tu deseo de desistir.

 - Si se trata de algunas de las excepciones del derecho de desis-
timiento que marca la ley, tendrían que informarte también de 

INFORMACIÓN OBLIGATORIA

Además, antes de que compres cualquier producto o de que con-
trates un servicio fuera de un establecimiento comercial la ley te 
reconoce el derecho a recibir cierta información previa, de forma 
clara y comprensible:

 - La identidad del vendedor, incluido su nombre comercial y su 
dirección así como el número de teléfono, fax y correo electró-
nico cuando proceda. Si actúa por cuenta de otro empresario, la 
dirección completa de este y su identidad.

 - Las características del producto o servicio, su precio e impues-
tos, o el modo en el que se determina el precio, por ejemplo, en 
el caso de un contrato de electricidad o gas, el del kWh.

 - La forma de pago y fecha de entrega o prestación de servicio y 
los gastos de envío si se trata de un producto.

 - Lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato.

 - Duración del contrato y si es indeterminado, las condiciones de 
resolución.

 - La existencia del derecho de desistimiento, condiciones, plazo 
y procedimiento para llevarlo a cabo. Tendrán que indicar tam-
bién, cuando proceda, que el consumidor deberá que asumir 
los gastos de devolución del producto en caso de desistir del 
contrato, así como el coste de devolución en caso de que el 
bien, por sus características, no pueda devolverse por medios de 
envío ordinarios.

 - Información sobre la garantía que por ley tenga el producto y si 
procede, la existencia de asistencia postventa y las condiciones 
de la garantía comercial.

 - Si se trata de un sector sometido a un código de conducta, se 
debe reflejar su existencia y la forma de consultarlo.

Es el vendedor el que tiene que demostrar que ha cumplido con su obligación de informar 

y de entregar el contrato o la confirmación del pedido. En caso de que lo haya incumplido, 

puedes solicitar que sea anulado judicialmente.

ATENCIÓN
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ello (no es el caso al contratar luz y gas, pero si en otros tipos de 
compras o contratos, como te indicamos más abajo) y acreditar 
de alguna forma que conoces la pérdida de este derecho. 

¿CUÁNDO NO SE APLICA EL DERECHO DE DESISTIMIENTO? 

Hay algunos casos en los que no se aplica el derecho de desisti-
miento, por ejemplo, cuando el servicio ya se ha ejecutado com-
pletamente, cuando el precio depende de las fluctuaciones del 
mercado o cuando se trata de objetos confeccionados a medida 
según las indicaciones del consumidor, de productos que caduquen 
rápidamente o bien que planteen problemas de salud o higiene, 
como la ropa interior desprecintada. La prensa diaria y los vídeos o 
discos desprecintados tampoco disponen de ese plazo de devolu-
ción, aunque se hayan vendido a distancia. En cualquier caso, si no 
se aplica el desistimiento, el vendedor tiene que especificarlo antes 
de la venta.

En caso de que el vendedor o 
comercial no te haya informado de tu 
derecho a desistir del contrato o la 
compra, el plazo de 14 días naturales 
se prorrogará a 12 meses desde la 
fecha de finalización del plazo inicial. 
Esto ocurre con frecuencia en el 
caso de las visitas de comerciales 
de la energía a casa. En caso de que 
te facilite la información en algún 
momento posterior, el plazo de 14 
días empieza a contar a partir desde 
que recibas esa información.

¡ATENCIÓN!
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Las compañías comercializadoras de gas y electricidad 
están usando y abusando de una de las modalidades de 
venta fuera de establecimiento comercial, en concreto, de 
las visitas domiciliarias. Y lo malo es que lo hacen de forma 
poco transparente, sin presentar de forma clara su oferta y, 
muchas veces, ocultando de qué empresa realmente vienen. 
Se aprovechan así de que muchos consumidores desconocen 
en realidad qué tarifa de energía tienen, cuál es el precio real 
que están pagando e, incluso, cuál es el nombre exacto de la 
empresa que les vende la energía. 

Les abres la puerta, se presentan, incluso enseñan algún carné… Y 
entonces empiezan a enredar con palabras para conseguir que les 
enseñes la factura para poder cambiarte a otra tarifa. Los argu-
mentos para conseguirlo cambian y se van adaptando. Cuando 
un anzuelo funciona, rápidamente se transmite entre el resto de 
comerciales como nuevo argumento de venta. Mostramos los más 
habituales para que estés en guardia. 

LOS COMERCIALES DE 
GAS Y LUZ: ALGUNOS 
DE SUS TRUCOS
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momentos de altos precios los utilizan los 
comerciales para ofrecerte como una ven-
taja tarifas con la promesa de un precio fijo.

La realidad es que esos precios fijos tam-
bién incluyen cláusulas que revisan auto-
máticamente el precio debido a los peajes 
que regula el Ministerio y, en ocasiones, 
también incluyen revisiones automáticas 
en base al IPC…

Optar por una tarifa fija con un buen precio 
es una alternativa razonable, pero la deci-
sión de abandonar la tarifa regulada PVPC 
no debe hacerse solo porque durante unos 
días esta tarifa tenga precios elevados.

8. Precio, ¿qué precio?

Hablarán de todo menos del precio de lo 
que estás contratando. En ningún sector 
aceptaríamos una oferta sin conocer el 
precio exacto que nos ofrecen y compa-
rarlo con nuestra actual tarifa o con otras 
alternativas.

Desconfía de comerciales que te dicen que 
con ellos vas a ahorrar y no comienzan 
mostrándote sus tarifas.

9. Te endilgan algunos extras

No te lo van a decir, pero contratar con ellos 
implica en muchos casos contratar ser-
vicios adicionales como un servicio de man-
tenimiento de calderas, o de la instalación 
eléctrica que no es obligatorio y que podrías 
contratar con quién quieras 

10. Se presentan diciendo que son de 
OCU y te van a ayudar a ahorrar. 

El prestigio de nuestra organización es un 
aval lo suficientemente jugoso para que 
comerciales de gas y luz, instaladores de 
calderas o vendedores varios traten de 
suplantarnos para lograr su objetivo de 
vender su producto. Sin embargo, ningún 
trabajador de OCU se presentará en tu casa 
para venderte nada.

LAS DIEZ MENTIRAS

1. Somos de los tuyos

Dicen que son de “tu compañía de luz”, pero 
casi nunca es así: lo normal es que sean 
de una empresa diferente o de una del 
mismo grupo empresarial que la tuya pero 
del mercado libre, ya que lo que quieren es 
que dejes el mercado regulado y pases al 
mercado libre.

OCU ha denunciado que las propias com-
pañías facilitan este engaño al usar nom-
bres idénticos para su comercializadora 
de último recurso y la del mercado libre, 
salvo por unas siglas finales.

2. Dejarás de pagar “peajes”

Los peajes se pagan siempre sea cual sea 
tu compañía. La diferencia es que, en el 
mercado regulado, la factura debe desglo-
sar ese importe. Si aceptas la oferta del 
comercial, al pasar al mercado libre dejarás 
de ver ese concepto por separado en tu 
factura de la luz, pero seguirás pagándolo 
igualmente.

3. Patriotismo regional

Atacan a tu compañía por tener sede en 
una determinada comunidad autónoma: 
“Su dinero se lo llevan allí y podría quedarse 
aquí”.      

O dicen que pagas un plus por transportar 
la electricidad hasta tu casa. Falso: las tari-
fas de acceso (incluyen los peajes por trans-

portar y distribuir la energía) son iguales en 
todo el país y para todas las compañías.

4. Errores en la factura

Es habitual que el comercial se presente 
diciendo que son de tu compañía y están 
comprobando si te aplican correctamente 
los descuentos. Ninguna compañía va a 
enviar comerciales para revisar facturas 
que ellos mismos emiten.

5. Verificar el nuevo contador

Cuando conocen que la distribuidora está 
instalando los contadores digitales en 
una zona, lo utilizan como argumento para 
inventar excusas que les hagan ganarse 
tu confianza. El nuevo contador lo instala 
la distribuidora. La comercializadora no 
interviene en todo este proceso.

6. ¡Gran ganga!

Los descuentos de los que no paran de 
hablar son papel mojado si se aplican sobre 
unas tarifas muy elevadas o si tienen una 
duración muy corta. Desconfía de los des-
cuentos sin comparar correctamente sobre 
qué precios se aplican esos descuentos.

7. Precio fijo garantizado

La tarifa regulada de electricidad (PVPC) se 
caracteriza por ofrecer un precio del kWh 
que cambiará hora a hora lo que hace 
que en algunos periodos de tiempo esos 
precios sean muy elevados, compensado 
con otros en los que son más bajos. Esos 
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Infórmate siempre 
antes de contratar 
algo. Lo primero 
es identificar 
correctamente cuál es 
tu comercializadora. 
Eso supone saber si 
estás en el mercado 
regulado, con tarifas 
controladas por el 
Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda 
Digital, o si ya estás 
en el mercado libre.

Si el nombre exacto de tu comercializadora no se encuentra en 
la lista anterior, por ejemplo, si es Iberdrola Clientes, estás en el 
mercado libre y la tarifa que pagas no está sujeta a normas del 
gobierno. 

En el mercado regulado, para el suministro de gas la tarifa se revisa 
cada trimestre. En cambio, la tarifa de electricidad PVPC es un 
precio medio que tiene en cuenta tus consumos y el precio que, 
hora a hora, se ha fijado en el mercado mayorista de electricidad, 
por lo que cambiará en cada factura y de una vivienda a otra. La 
experiencia dice que el promedio anual suele resultar un precio 
interesante. Sin embargo, al ser el precio variable, si tus hábitos ha-
cen que consumas mucho en períodos caros (por ejemplo, por tener 
calefacción eléctrica) puede ser preferible contratar un precio fijo.

MANTENTE INFORMADO

Infórmate siempre antes de contratar algo. Lo primero es identificar 
correctamente cuál es tu comercializadora. Eso supone saber si es-
tás en el mercado regulado, con tarifas controladas por el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital, o si ya estás en el mercado 
libre y, en ese caso, tu tarifa será aquella que hayas negociado con 
tu compañía. Si en tu factura no aparece ninguna indicación de que 
tengas contratada la tarifa PVPC para el suministro eléctrico o TUR 
para el suministro de gas, eso significa que estás en el mercado libre 
y tendrás la tarifa que hayas aceptado con tu compañía. Si lo desco-
noces, ya tienes un argumento para mantenerte informado de ello. 

Estar en el mercado regulado de electricidad permite acceder a 
ventajas como el Bono Social, que supone un 25% de descuento si 
cumples los requisitos, y acogerse a la tarifa regulada PVPC. Esta 
tarifa tiene la particularidad de que el precio se va fijando día a día 
en el mercado mayorista. Tiene por lo tanto mucho riesgo, pero a 
cambio, está regulado un ajustado margen de comercialización a las 
compañías eléctricas. A pesar de ello, puede haber ofertas en el mer-
cado libre más ventajosas, normalmente por ofrecer estabilidad y 
seguridad en el precio. Si estás en el mercado regulado, tu compañía 
comercializadora será una de la siguiente lista.

 - Endesa Energía XXI, S.L. Tfno.: 800 760 333
 - Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. Tfno.: 900 

200 708
 - Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. Tfno.: 900 100 259
 - EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.U. 

Tfno.: 900 902 947
 - Viesgo Comercializadora de Referencia, S.L. Tfno.: 900 10 10 05
 - CHC Comercializador de Referencia S.L.U. Tfno.: 900 814 023
 - Teramelcor, S.L. (Melilla) Tfno.: 800 00 79 43
 - Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Com. de Referencia, 

S.A. (Ceuta) Tfno.: 900 103 306
 

16 17no en mi puerta › guía de comerciales a domicilio



Permanencias: solo en el mercado libre puede haber permanen-
cias, y en el caso de la electricidad solo para el primer año. No 
debemos aceptar nunca una oferta sin conocer los compromisos de 
permanencia que supone.

Servicios extras: los servicios de mantenimiento u otros como 
los de protección de pagos solo deben contratarse si se desean. Es 
fundamental conocer el detalle de estos servicios, su precio, y las 
limitaciones para darlo de baja si dejamos de necesitarlo.

Discriminación horaria: ¿te la van a activar? OCU apuesta deci-
didamente por la discriminación horaria con la que casi todos los 
hogares ahorran sin ni siquiera cambiar sus hábitos.  Muchas co-
mercializadoras están activando esta tarifa a sus clientes sin dema-
siada información, ya que en vez de ofrecer una tarifa con precios 
baratos en horario valle, lo que hacen es ofrecer un precio atractivo 
las 24 horas, evitando así trasladar al consumidor todo el potencial 
de ahorro que le permitiría la discriminación horaria.

LOS CONSEJOS DE OCU

Ante una visita de un comercial que dice ser de tu compañía eléc-
trica, piensa antes de abrirle si tienes claro cuánto estás pagando 
actualmente y a quién.  Si no es así:

 - Lo más prudente es que no abras ni entables conversación.

 - Si, a pesar de todo, decides abrirles la puerta y atenderles, no 
les facilites tus datos personales y no firmes nada. Diles que te 
dejen la oferta por escrito para mirarla con calma. 

 - No permitas que un desconocido examine tus facturas: eso fa-
cilita las contrataciones fraudulentas pues pueden tomar datos 
de ellas y cambiarte a otra compañía sin que te des cuenta.

 - Si la oferta que te plantea te parece interesante, llama por tu 
cuenta a la compañía que dice representar el comercial para 
comprobar que su oferta es cierta.

CÓMO SABER SI TE INTERESA UNA OFERTA

Si estás en el mercado libre o pensando en aceptar una oferta, es 
esencial comparar. Para ello, puedes usar el comparador de OCU 
que encontrarás en este enlace:

www.ocu.org/gas-electricidad

Además, debes conocer qué es lo que hay que valorar al considerar 
una oferta:

El término fijo: tanto la luz como el gas tienen una parte de la fac-
tura fija. En el caso de la luz, depende de la potencia contratada: el 
precio suele estar en torno a 0,10 o 0,11 euros multiplicado por los 
días del periodo facturado y por los kilowatios contratados (kW). En 
el gas, se paga una cantidad fija por día, que será menor o mayor 
en función de que tengamos activada la tarifa 3.1 o 3.2.

El consumo: es el concepto que más debes vigilar y comparar. 
Tanto en el gas como para la electricidad se expresa en kWh. No 
aceptes ninguna oferta si no tienen información clara sobre este 
concepto y no lo has comparado con tu actual tarifa. Una diferen-
cia de un solo céntimo supone más de 40 euros al año. Hay muchos 
consumidores pagando tarifas muy elevadas sin ser conscientes de 
ello. 

Los descuentos: algunas compañías, en vez de ofrecer una tarifa 
barata, prefieren presentar un descuento sobre un precio más ele-
vado. Conocer la duración de ese descuento es clave. Una buena ta-
rifa se puede convertir en nefasta una vez finalizado el descuento.

Revisiones de tarifas: ¿la tarifa que te proponen tiene algún tipo 
de revisión automática? Aunque no te lo expliquen o te digan que 
son fijas, todas las tarifas se actualizarán cada vez que el Minis-
terio revise las tarifas de acceso que forman parte del precio que 
te ofrecen. Aparte de esto, algunas compañías añaden otro tipo de 
revisiones como actualizar con el IPC cada 1 de enero o reservarse 
la posibilidad de modificar el precio cuando lo consideren oportuno. 
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No permitas que un desconocido 
examine tus facturas: eso facilita 
las contrataciones fraudulentas 
pues pueden tomar datos de ellas y 
cambiarte a otra compañía sin que te 
des cuenta.

Si la oferta que te plantea te parece 
interesante, pídele que te deje la 
información por escrito sin firmar 
nada y llama por tu cuenta a la 
compañía que dice representar el 
comercial para comprobar que es 
cierta.

¡ATENCIÓN!

 - No aceptes ninguna oferta sin tener antes todos los detalles del 
contrato (deberías tener respuesta a todas las preguntas antes 
planteadas): ¡revísalo bien y compara precios!

 - Ten en cuenta que, si estás en el mercado regulado, el simple 
hecho de que aceptes un descuento te está haciendo pasar 
al mercado libre y por lo tanto cambiando de compañía. Las 
tarifas con descuentos o con ofertas por tiempo limitado son 
siempre libres. 

 - Igualmente, si estás en el mercado regulado y quieres hacer 
alguna gestión con tu compañía (activar la discriminación ho-
raria, cambiar de titular, modificar la potencia…), ten en cuenta 
que tratarán de aprovechar ese contacto para cambiarte de 
compañía activando un contrato en el mercado libre.

 - Y algo que nunca falla. Si tu visitante te da mala espina: pídele 
al supuesto comercial su DNI y dile que vas a hacerle una foto. 
Alguno abandonará tu casa a la carrera.

CÓMO COMPARAR TARIFAS

Si crees que tu tarifa de electricidad o gas no es buena, infórmate 
bien, compara y toma la iniciativa de cambiar. 

Con tus últimas facturas delante, entra en los comparadores de OCU 

www.ocu.org/gas-electricidad

O en el de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia:

http://comparadorofertasenergia.cnmc.es

Cuanto más detalle aportes sobre tu perfil de consumo, mejor se 
podrá ajustar la oferta. Consulta los resultados, compara y decide.
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Las visitas inesperadas de falsos revisores del gas cada vez 
son más comunes. Recuerda que en caso de que tu instalación 
necesite una revisión, lo sabrás con antelación a través de una 
carta que recibirás unos días antes en tu domicilio avisándote. 
Infórmate de cómo actúan para que no te engañen.

Se presentan como trabajadores de empresas de servicios auxi-
liares, gestores de energía, revisores de calderas o comerciales. 
Su intención, engañarte. Te aseguran que tienes que realizar una 
inspección anual obligatoria, pero es falso.

Algunos son realmente comerciales que tratan de engatusarte para 
que te cambies de tarifa, pero también los hay que ni siquiera son 
trabajadores de ninguna empresa, sino meros embaucadores y 
timadores. Estos desaprensivos se aprovechan de la buena fe de la 
gente, sobre todo, de las personas mayores.

LAS TRETAS CON LAS QUE TE LÍAN

Estos son algunos de sus recursos más habituales:

 - Visten de uniforme.

 - Falsifican certificados.

 - Se hacen pasar por trabajadores de empresas conocidas de gas 
y electricidad.

 - Te cobran servicios que no van a prestar.

PROCEDIMIENTO HABITUAL EN REVISIONES DE GAS

Es importante conocer cuáles son las revisiones que realmente 
debes hacer y su procedimiento para no caer en estos enredos. El 
procedimiento es diferente, dependiendo de si usas gas butano 
envasado en botellas o si tienes contratado un suministro de gas 
canalizado.

LAS FALSAS REVISIONES 
DE GAS
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INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES:

 - La instalación de gas canalizado pasa inspección cada 5 años. 

 - ¿En qué consiste? Se revisa el funcionamiento y la estanquei-
dad del contador, las tuberías, las llaves y gomas y el estado de 
conservación.

 - ¿Quién lo hace? La empresa distribuidora del gas (Gas Natural, 
Endesa…) debe comunicar con 3 meses de antelación que se 
ha de realizar la inspección. El consumidor, si lo desea, puede 
contratar su propia empresa habilitada para ello. Si la distribui-
dora no recibe la documentación, enviará su propio personal 
para realizar esta inspección, de la que tendrá que avisar unos 
días antes.

 - ¿Quién lo controla? Las propias compañías distribuidoras deben 
velar por que se efectúe la revisión.

 - ¿Cuánto cuesta? Por un lado, se cobran unos gastos de gestión 
de la distribuidora que son fijos (15,49 euros) y hay que pagar 
siempre. Por el otro se paga la inspección en sí misma. Si hemos 
optado por nuestra propia empresa, el precio será el acordado 
con ella. Si hemos optado por que lo realice la distribuidora, el 
precio es el regulado por la comunidad autónoma. Suele rondar 
los 35 euros, pero las variaciones son importantes. En edificios 
con una instalación comunitaria, se encarecerá en unos 10 
euros.

 - ¿Cómo se paga? La inspección se paga siempre a través de la 
factura de gas de nuestra compañía comercializadora. Aunque 
hayamos contratado a nuestra propia empresa, el pago siempre 
lo tiene que gestionar a través de la distribuidora, que posterior-
mente se lo pasa a la comercializadora. Por eso hay que recha-
zar siempre pagar al técnico que va a hacer una inspección de 
la instalación de gas canalizado.

SI TIENES BUTANO

1. Qué revisiones hacer

 - Cambiar las gomas naranjas cuando caduquen (lle-
van la fecha impresa).

 - Revisar las instalaciones fijas como el calentador o 
la cocina cada 5 años. Es responsabilidad del consu-
midor buscar a una empresa reconocida, acordar un 
precio y pagárselo directamente.

2. Qué precauciones tomar

Es el usuario quien pide las revisiones y no la compañía. 
Por tanto:

 - Busca tu propio profesional para hacer la revisión y 
solicita varios presupuestos.

 - No dejes pasar a nadie al que no hayas avisado tú, 
aunque venga con la excusa de hacer una revisión 
obligatoria o te amenace con el corte del suministro. 
Si tienes dudas de si algún otro familiar puede haber 
solicitado la revisión, consulta antes con esa persona.

 - Si ya han entrado en tu casa, rechaza la revisión y no 
abones ninguna cantidad en efectivo a la persona 
que viene. 

 - Acompáñales en todo momento y mantente atento, 
ya que a veces sustraen algún objeto.

SI TIENES GAS CANALIZADO

Tendrás que pasar una inspección de las instalaciones y 
una revisión de los aparatos, que tienen plazos y requisi-
tos diferentes.
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Si tienes butano, no dejes pasar a 
nadie al que no hayas avisado tú, 
aunque venga con la excusa de hacer 
una revisión obligatoria o te amenace 
con el corte del suministro. Si tienes 
dudas de si algún otro familiar puede 
haber solicitado la revisión, consúltalo 
antes.

Si tienes gas canalizado, no pagues 
nunca a quien realiza la inspección 
(ya lo pagas en la factura del gas): 
limítate a firmar la hoja de visita.

¡ATENCIÓN!
REVISIÓN DE LOS APARATOS:

 - Las calderas de gas deben pasar cada dos años una revisión de 
eficiencia y el consumidor es responsable de gestionarla. La 
revisión es anual si la caldera es de gasóleo. Si tienes contratado 
un servicio de mantenimiento, suelen incluir esta revisión cada 
año. Si no tienes un contrato de mantenimiento, cada dos años 
debes ocuparte de buscar un instalador autorizado o llamar al 
fabricante de la caldera para que la revise.

1. Qué precauciones tomar

 - No dejes entrar a nadie si la fecha de la visita no fue anunciada 
por carta y en el portal o si no la habías acordado antes con 
ellos. Deben mostrarte una identificación de la empresa. Que 
nunca entre en tu casa alguien que no esté identificado.

 - No pagues nunca a quien realiza la inspección (ya lo pagas en 
la factura del gas): limítate a firmar la hoja de visita.

 - En caso de que se detecten anomalías, habrá que corregirlas (o 
en el momento o más adelante).

 - Si las anomalías no se pueden arreglar en el momento, se inte-
rrumpirá el suministro y se precintará la parte de la instalación 
afectada. 

 - En la inspección de la instalación y en la revisión de la caldera 
te harán firmar una hoja de visita: Verifica que no incluyen 
otros documentos, como contratos que implican cambio de 
compañía.

 - Si tu visitante te da mala espina: pídele al supuesto revisor su 
DNI y dile que vas a hacerle una foto. Alguno abandonará tu 
casa a la carrera.
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Si has contratado una tarifa o un servicio que no deseas o has 
pasado al mercado libre sin saberlo, tienes posibilidades de 
anular esa contratación. Lo tendrás más fácil si actúas rápido, 
dentro de los primeros 14 días naturales después de la visita 
del comercial. Pero si no es así y no te das cuentas hasta que no 
empiezas a recibir las facturas, no desesperes porque también 
hay opciones. El derecho a desistir se aplica también en la 
compra de productos.

EN LOS PRIMEROS 14 DÍAS: DESISTIR DEL CONTRATO

Dentro del plazo de catorce días, debes enviar a la comercializado-
ra el documento de desistimiento o, si no lo tienes (que es lo más 
probable), otro que elabores tú. 

Como mínimo debes indicar:

 - Datos del titular del contrato (nombre, apellidos, DNI, y domicilio).

 - Datos del contrato que quieres anular (nº de contrato si viene, 
identificación del producto o servicio contratado, fecha de firma).

 - Indica, claramente, tu deseo de anular el contrato. Por ejemplo: 
“Por medio del presente documento, manifiesto mi voluntad de ejercer el 
derecho de desistimiento previsto en la normativa vigente, del contrato 
de referencia nº…… firmado el día…….”.

 - Fecha y firma.

El documento de desistimiento tienes que enviarlo por algún medio 
que acredite al menos la fecha de envío y la recepción, por ejemplo, 
carta certificada con acuse de recibo, aunque es muy recomendable 
que lo envíes de modo fehaciente, es decir, a través de un burofax 
con acuse de recibo y certificado de contenido (Correos ofrece este 
servicio por internet desde 7,60 euros). Guarda los justificantes de 
Correos.

CÓMO RECLAMAR
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DESISTIR PASADOS 14 DÍAS

Si no te has dado cuenta de que has contratado algo hasta que em-
piezan a llegarte los recibos y ves el cambio de compañía o de ta-
rifa, también podrás desistir o incluso anular el contrato. Normal-
mente, en ese caso el comercial que te visitó no te habrá entregado 
un documento de desistimiento, ni informado de las condiciones 
para ejercerlo, ni te dio a firmar un contrato. Ante esa falta de in-
formación, el plazo para desistir se amplía hasta 12 meses pasados 
los 14 primeros días para hacerlo.  Tendrás que alegar todos estos 
incumplimientos del deber de información para poder hacerlo.
Puedes descargar un modelo de contrato de desistimiento aquí:

www.ocu.org/modelos

Los datos que necesitas para poder desistir del contrato los encon-
trarás en la factura que te haya llegado. Todos estos documentos 
debes enviarlos de modo fehaciente con un burofax con acuse de 
recibo y certificado de contenido o, al menos, por carta certificada 
con acuse de recibo. Guarda los justificantes de Correos.

También podrás denunciar las prácticas comerciales irregulares 
ante los Servicios de Consumo de tu localidad, así como ante la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

SI HAS SIDO VÍCTIMA DE UNA FALSA REVISIÓN DE GAS

En el caso de que un falso revisor de gas haya entrado en tu casa y 
te haya cobrado por ello, puedes presentar una denuncia en comi-
saría. Y, por supuesto, debes hacerlo si han sustraído algún objeto. 
Conviene que comuniques también a la compañía del gas que hay 
falsos revisores actuando en su nombre, para que actúen ellos tam-
bién por su parte. En el caso de que hayan cambiado o tocado algo 
en tu instalación, conviene que la hagas revisar por un instalador 
autorizado por si han hecho algo irregular o peligroso.

Aunque hayas autorizado que el suministro de energía comience 
antes de finalizar los 14 días para desistir, podrás darlo de baja den-
tro de ese plazo y solo tendrás que pagar lo que hayas consumido.

El hecho de desistir del contrato no supone interrupción del sumi-
nistro; la compañía anterior te volverá a proporcionar electricidad 
o gas. 

¿QUÉ DEBE HACER LA COMPAÑÍA “SI NOS ECHAMOS ATRÁS”?

Una vez que hayan recibido tu modelo de desistimiento, deben 
enviarte sin demora y en un soporte duradero, el acuse de recibo. 
En los contratos para cambiar de compañía de suministro de agua, 
gas o electricidad, el desistimiento supone que el servicio se siga 
prestando por la anterior compañía, salvo que expresamente pidas 
otra cosa. Si ya habían empezado a suministrarte gas o electricidad, 
debes abonar ese consumo o la parte proporcional del recibo por el 
tiempo ya consumido, a no ser que no te hubieran informado del 
derecho de desistimiento o que tu contrato no incluya una cláusula 
en la que aceptas que se inicie durante el plazo de catorce días. Si 
el servicio no había empezado, el desistimiento supone la baja.

Cuando de lo que se trata es de que has comprado un producto 
desde casa y lo devuelves, el vendedor te debe reembolsar el impor-
te que hayas abonado, incluidos los costes de entrega, a más tardar 
en un plazo de catorce días naturales desde que haya recibido tu 
aviso de desistimiento, aunque puede retenerlo hasta tener cons-
tancia de que en efecto has enviado el producto de vuelta. Debes 
pagar lo que cuesta la devolución, salvo que el vendedor haya 
aceptado asumir esos gastos o no te haya informado previamente 
de que tendrías que pagarlos. Si has comprado un objeto fuera de 
un establecimiento mercantil y te lo han entregado en casa, el ven-
dedor te lo tiene que recoger también en casa sin coste si el objeto 
no se puede devolver por correo.

Quédate con 

una copia del 

documento de 

desistimiento 

que envíes, 

y nunca 

mandes tu 

documentación 

original, aunque 

te la soliciten.

RECUERDA
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He contratado el cambio de suministradora para el gas y la luz. 
En caso de que no pueda pagar el recibo, me han ofrecido unos 
contratos de protección de pagos y de mantenimiento de los 
aparatos de gas y luz. Me lo he pensado mejor y no quiero esos 
contratos adicionales a los de suministro. ¿Puedo anular solo 
esos contratos y dejar los de suministro? ¿Puede tener alguna 
consecuencia?

Sí, se pueden anular los servicios adicionales si no deseas 
tenerlos contratados, siempre dentro del plazo de catorce 
días que establece la ley, y continuar con el resto del 
contrato. Lo único que debes comprobar es, si al anular 
esos productos, pierdes algún descuento, por ejemplo, en 
el importe del consumo efectuado, y si, en ese caso, te 
interesa o no la anulación.

El plazo para desistir del contrato está a punto de vencer, ¿qué 
pasa si llega al vendedor una vez finalizado el plazo?

Para saber que el contrato se ha anulado dentro del plazo, 
la fecha que se tiene en cuenta es la del envío no la de re-
cepción del desistimiento. Por eso, es muy importante que 
el documento de desistimiento se envíe dentro del plazo 
de catorce días naturales y que haya prueba de la fecha de 
envío (el documento de certificado que facilita Correos y 
el acuse de recibo, el documento de envío del burofax que 
también facilita Correos, etc.).

Han venido a revisar mi caldera y me han dado unos papeles 
para firmar que se suponía que correspondían al resultado de la 
revisión, y los he firmado.

En ese momento no los he leído, pero cuando se han marchado y 
los he examinado, he visto que me han “colado” un contrato de 
mantenimiento de la caldera. He llamado para decir que no me 
interesaba y que me habían engañado, pero me dicen que ya no 
lo puedo anular porque ya me han realizado una revisión dentro 
de ese contrato de mantenimiento. ¿Qué puedo hacer?

Hay que tener mucho cuidado y no firmar nada sin ha-
berlo leído antes, guiándonos solo por la confianza que 
nos da el comercial. Una vez firmado, se presume que ya 
se conocía lo que se firmaba y resulta difícil demostrar lo 
contrario.

Al tratarse de una contratación fuera del establecimiento, 
habría que examinar el contrato para ver si cumple los re-
quisitos establecidos por ley y poder ejercer el derecho de 
desistimiento, o si contempla que, en caso de prestarse el 
servicio, se renuncia al derecho a desistir del contrato. Por 
ello, deberías buscar asesoramiento en tu oficina munici-
pal de consumo o en la Asesoría Jurídica de OCU (en www.
ocu.org/que-ofrecemos). No obstante, en estos casos 
siempre es recomendable dejar constancia por escrito del 
deseo de anular el contrato, para que quede testimonio al 
menos de lo sucedido.

EN LA PRÁCTICA. PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1 2

3
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El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad/Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, siendo su con-
tenido responsabilidad exclusiva de OCU.


