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1. PRESENTACIÓN 

 
 
 
En este momento de crisis y estado de alarma, desde el Centro Insular de Calidad y Consumo 
Responsable del Cabildo de Tenerife mantenemos activa nuestra actividad y compromiso para que la 
ciudadanía esté bien informada sobre sus derechos en relación con el consumo y pueda proteger su 
salud, su seguridad y sus intereses económicos y sociales. 
 
Pueden ponerse en contacto con nosotros y realizar sus consultas a través del Observatorio de la 
Calidad de Tenerife mediante los siguientes canales de comunicación: 
 
 

Observatorio de la Calidad de Tenerife 

Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable 

C/ San Agustín 15. 38201 La Laguna 

 

Tel.: 922 445 710 

Correo electrónico: observatorio@tenerife.es 

Web: http://www.calidadtenerife.org 

 
 
Hemos elaborado una guía con información práctica y actualizada sobre servicios, productos y bienes 
básicos que afectan especialmente a las personas consumidoras en estos momentos de crisis 
provocada por el Covid-19.  
 

  

mailto:observatorio@tenerife.es
http://www.calidadtenerife.org/
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2. 
GUÍA DE CONSUMO  

CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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2. GUÍA DE CONSUMO CON PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE TEMAS 
DE INTERÉS PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS 

 
 
 

 

2.1. Todos los contratos 

 
 

¿Qué derechos tengo si mi contrato no se puede cumplir? 
 

• Las empresas tendrán que dar alternativas o reembolsos a quienes hayan pagado por servicios no disfrutados 
durante el confinamiento. 
 

• Si tu gimnasio o guardería te han cobrado la cuota mientras están cerrados, deben ofrecerte algo a 
cambio de ese dinero cuando abran. Si no aceptas la alternativa, tienes derecho a un reembolso. 

 
 
¿Puedo desistir de un contrato si no se puede ejecutar con motivo del estado de alarma? 
 

• Sí, en todos los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios por imposibilidad de 
cumplimiento. 

 
¿Tengo un plazo para ejercer mi derecho a desistir y poner fin al contrato? 
 

• En estos casos (imposibilidad de cumplimiento), se podrá ejercer el derecho a resolver el contrato durante 
un plazo de 14 días. 

 
¿Hay alguna limitación a mi voluntad de poner fin al contrato? 
 

• Sí, la decisión de poner fin al contrato solo puede ser estimada cuando la solución, la alternativa o el 
acuerdo de revisión por parte de la empresa permita llegar a un acuerdo que restaure los intereses de 
ambas partes, sobre la base de la buena fe. 
 

• Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al 
reembolso 
 
 

¿Y si la persona consumidora y la empresa no llegan a un acuerdo sobre la alternativa o propuesta de 
revisión del contrato? 
 

• A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido un 
periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte del consumidor o usuario sin que 
haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.   

 

• En caso de no acuerdo, la empresa estará obligada a devolver las sumas abonadas en un plazo de 14 
días. 
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¿Cómo debe la empresa devolver el importe abonado? 

• La devolución debe realizarse en la misma forma que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días 
(salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte de la persona consumidora). 
 
 

¿Está la empresa obligada a devolver los gastos? 

• La empresa no está obligada a devolver los gastos incurridos y que estén debidamente desglosados y 
facilitados a la persona consumidora. 

 

 

2.2 Contratos de servicios continuados o de larga duración  
(servicios de tracto sucesivo) 

 

Guarderías, academias, gimnasios… 

 

¿Qué pasa si los servicios no se pueden prestar y he abonado o pagado la cuotas? 

• La empresa prestadora podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori. 
 

• Solo si la persona consumidora no pudiera o no aceptara dicha recuperación, entonces se procedería a la 
devolución de los importes ya abonados. 
 

¿Cómo deben devolverme los importes? 

 

• Los importes se abonarán en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa. 
 

• La persona consumidora también podrá acordar minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas que 
se imputen por la prestación del servicio. 
 

¿Pueden continuar cobrándome la cuota si no pueden prestarse los servicios? 

• Se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad; 
no obstante, el contrato no queda rescindido, salvo voluntad entre las partes. 
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2.3 Contratos de viajes combinados o paquetes turísticos 
cancelados por el COVID-19 

 

¿Qué derechos tengo en esta situación de cancelación del viaje? 

Entrega de un bono: 

• El organizador o, en su caso, el minorista podrán entregar un bono. 

• Este bono será utilizado durante el plazo de un año desde la finalización de la vigencia del estado de 
alarma y sus prórrogas. 

• El importe del bono será de una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. 

• Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, se podrá solicitar el reembolso 
completo de cualquier pago realizado. 

Rembolso de cantidades abonadas: 

• El organizador, o en su caso el minorista, deberá proceder a efectuar el reembolso en el supuesto de 
que se solicitase la resolución del contrato (de acuerdo con el art. 160.2 del artículo 160 del Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).* 
 
*Art. 160.2. “cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las 
inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin 
pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier 
pago realizado, pero no a una compensación adicional.” 

 
 
¿Cómo se efectuará el reembolso? 
 

• El rembolso completo se llevará a cabo siempre que los proveedores de servicios incluidos en el contrato 
de viaje combinado hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios. 

• La persona consumidora o usuaria tendrá derecho al reembolso parcial correspondiente a las devoluciones 
efectuadas, si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje combinado efectuaran la devolución 
al organizador o, en su caso, al minorista. 

¿En qué plazo se efectuará el reembolso? 
 

• El organizador o, en su caso, el minorista, procederá a efectuar los reembolsos citados anteriormente en 
un plazo no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde aquella en que los 
proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución. 
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2.4. Suministros básicos: electricidad, agua, gas… 

 
 
¿Pueden suspenderme el servicio? 
 

• Mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, 
productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, 
gas natural y agua a las personas físicas en su vivienda habitual. 
 

¿Computan los plazos en el periodo de alarma a efectos de requerimientos de pago? 
 

• El periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos 
comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago 
establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso. 

 

Bono social de electricidad 

¿Qué es el bono social? 
 

• El bono social de electricidad es un descuento de la factura de la luz de un 25% para consumidores 
vulnerables y de un 40% para consumidores vulnerables severos 

 

 
 
Nuevos beneficiarios del Bono Social por COVID 19 
 

También serán considerados consumidores vulnerables y podrán acceder a un 25% de descuento en su factura 
eléctrica los trabajadores autónomos que por causa del COVID 19 hayan disminuido su facturación un 75% con 
respecto al semestre anterior. 

La condición de consumidor vulnerable por causas vinculadas al COVID-19 se extinguirá:  

• Hasta que no reanuden su actividad laboral: estando obligado el consumidor a comunicar este hecho 
a su comercializadora de referencia. 

• Durante un periodo máximo de 6 meses a contar desde que se devengue el primer descuento por Bono 
Social en su factura de la luz. 

 
¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo? 

 

• Tener contratada la tarifa PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) 

 

Además de tener contratada la tarifa PVPC se debe cumplir con unos requisitos personales, familiares y de renta. 
Consultar requisitos en https://energia.gob.es/bonosocial  
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¿Cómo solicitar el Bono Social? 

Solicitándolo, por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax directamente a alguna de las 
comercializadoras de referencia, quienes tiene la obligación de ofrecer y financiar el bono social. 

Las comercializadoras de Referencia de Mercado Regulado en Canarias: 

• ENDESA ENERGÍA XXI, SLU. 
 

o C/ Albareda número 38, Edificio Woerman. 35008.- Las Palmas de Gran Canaria. 
o C/ Carlos J.R. Hamilton s/n - Ed. Torre del Mar 
o 38001 Santa Cruz de Tenerife. Tlf.800.76.03.33 atencionalcliente@endesaonline.com 
o Bono Social: bonosocial@energiaxxxi.com  
o App: ENERGÍAXXI Bono Social 

 

• IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, SAU. 
 

o C/ Antonio María Manrique, 3. Edificio IBSA, 2º. Oficina 8. 35011.- Las Palmas de Gran Canaria. 
o Avenida La Salle 25, 38005 Santa Cruz de Tenerife. Tlf. 900.22.52.35 clientes@iberdrola.es  

 

• GAS NATURAL S.U.R., SDG, SA. 
 
o C/ Luis Doreste Silva, 2. 35004.- Las Palmas de Gran Canaria. 
o C/ Bravo Murillo, 8, 38003 Santa Cruz de Tenerife 
o Tlf.900.10.02.51 serviciosatencioncliente@gasnaturalfenosa.com  

 

Otros beneficios y prohibición de interrupción de suministro 

• Los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer 
frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de 4 meses desde la primera 
notificación de impago, frente al plazo general de 2 meses). 
 

• Tampoco se podrá interrumpir el suministro en caso de impago a los hogares acogidos al bono social 
en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno 
de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con 
grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las 
Administraciones Públicas competentes. 

 

Más información 

• https://energia.gob.es/bonosocial 

• www.energiaxxi.com/bono-social-covid19 

• www.gobiernodecanarias.org/dsidj/bonosocial/ 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/dsidj/bonosocial/
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2.5. Telefonía, comunicaciones electrónicas y paquetes de servicios de 
telecomunicaciones 

 
 
¿Puede mi operadora subirme las tarifas? 
 

• Se ha prohibido la subida de las tarifas de este tipo de servicios mientras las personas usuarias no 
puedan cambiar de compañía por las limitaciones impuestas por el Gobierno a las portabilidades que 
puedan llevar a cabo las operadoras por motivos de seguridad. 

 
¿Están prohibidas las portabilidades? 
 

• Las portabilidades prohibidas en el decreto de mediados de marzo podrán hacerse de nuevo efectivas en 
los casos en que no sea necesario un contacto entre la persona usuaria y el personal de la compañía, 
como ocurre con las instalaciones de fibra. 

 
¿Pueden las compañías realizar campañas u ofertas que requieran portabilidad? 
 

• Mientras esté en vigor el estado de alarma, no se realizarán por los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios de 
comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de numeración, en la medida que puede 
incrementar la necesidad de desplazarse físicamente a centros de atención presencial a la clientela o de 
realizar intervenciones físicas en los domicilios. 

 
¿Pueden interrumpirme el servicio si ya se ha iniciado la operación de portabilidad? 
 

• En aquellos supuestos en que se hubiese iniciado una operación de portabilidad y hubiese que 
suspenderla por requerir la realización de alguna actuación presencial para completar el proceso, los 
operadores involucrados deberán garantizar que dicha operación de portabilidad no se complete y que en 
ningún momento se interrumpa el servicio. 

  



Guía de consumo responsable 
Tus derechos no están en cuarentena 

 12 

 

2.6. Servicios funerarios 

 
 
¿Pueden incrementar los precios durante el estado de alarma? 
 

• Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, los precios de los servicios funerarios no podrán ser 
superiores a los precios vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020. 

 
¿Cómo puedo reclamar la devolución si me han cobrado precios superiores? 
 

• En el caso de servicios ya abonados a precios superiores a los establecidos con anterioridad al 14 de 
marzo de 2020, la empresa deberá iniciar de oficio la devolución de la diferencia, dejando constancia de 
las actuaciones realizadas a tal efecto en el caso de que no pueda llevarse a cabo. 
 

• En este caso, la persona usuaria dispondrá de seis meses desde la fecha de finalización del estado de 
alarma para solicitar el correspondiente reembolso. 

 
¿Tengo derecho a un presupuesto previo detallado? 
 

• Las empresas de servicios funerarios deberán facilitar, con carácter previo a la contratación del servicio, 
un presupuesto desglosado por cada uno de los conceptos incluidos en él y la lista de precios vigente con 
anterioridad al 14 de marzo de 2020. 

 
¿Qué ocurre con los servicios contratados que no puedan realizarse? 
 

• Respecto de los servicios o productos contratados que no puedan ser disfrutados o entregados debido a 
las medidas implementadas en virtud del Real Decreto 463/2020 y sus normativas de desarrollo, se 
devolverán los importes ya abonados correspondientes a dichos servicios o productos. 
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3. 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

PARA PERSONAS VULNERABLES 
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3. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
 
 
Condiciones para acogerse a las medidas: 
 

• Encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de 
los efectos de la expansión del COVID-19. 

• Cumplir los cuatros supuestos de vulnerabilidad establecidos en el Real Decreto 11/2020. 

 

 

3.1. Moratoria de alquileres 

 
 
Desahucios 
 
Personas que no puedan pagar sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y 
no tengan alternativa habitacional. 

 

• Se suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma. 

 
Renovación contratos 
 
Renovación automática de los contratos de alquiler. 
 

• Contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. 

• Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor. 

 
Pago de la renta 
 

• Se establece una moratoria automática en el pago de su renta para las personas arrendatarias en situación 
de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda 

• Se entiende como gran tenedor a quien posea más de diez inmuebles. 

• La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista 
la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. 

• Superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no 
superior a tres años (sin intereses ni penalización). 

 
Arrendador que no sea un gran tenedor de inmuebles 
 

• El inquilino en situación de vulnerabilidad podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El 
arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo. 
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En caso de que no haya acuerdo 
 

• El inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del 
Estado. 

• El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta 
seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. 

• Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, 
a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

 
Programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente 
vulnerables 
 

• Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 
euros, siempre con un límite del 100 % de la renta del inmueble. 

• Se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros 
básicos, con un límite del 100 % de estos. 
 

 

 

3.2 Moratoria de hipotecas y créditos al consumo 

 
 

• El plazo de suspensión pasa de uno a tres meses. 

• La acreditación de la situación de vulnerabilidad se hará con una declaración de la persona beneficiaria 
de su situación. 

• Las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos restantes se 
posponen por idéntico periodo. 

• Se incluye a los autónomos entre los colectivos que pueden beneficiarse de esta moratoria. 

 
Corporaciones locales 

• Se habilita a las corporaciones locales para que utilicen el superávit de ejercicios anteriores para adoptar 
medidas de apoyo a colectivos vulnerables en materia de vivienda. 
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3.3 Normativa y otras referencias para la elaboración de la Guía 

 
 

• Real Decreto 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208 
 

• Real Decreto 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2007.html 
 

• Orden SND/298/2020, de 29 de marzo por la que establecen medidas 
excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf 
 

• Paquete de medidas de protección a las personas consumidoras para minimizar el 
impacto del COVID-19 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020
/31032020_medidascovid.aspx 
 

• Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias 
para apoyar la economía y el empleo 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2007.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/31032020_medidascovid.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Paginas/2020/31032020_medidascovid.aspx
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