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Entre la enorme variedad de productos financieros que ofrece el mercado bancario, los más populares (cuentas
corrientes aparte) siguen siendo los depósitos: fáciles de contratar, rentables y seguros en general. Repasamos
en estas páginas los tipos de depósitos más comunes o habituales, sus características principales y los aspectos
que debemos analizar antes de contratar cualquiera de ellos. 

DDeeppóóssiittooss  bbaannccaarriiooss::
TTiippooss  ee  ‘‘iinnggrreeddiieenntteess’’  bbáássiiccooss
DDeeppóóssiittooss  bbaannccaarriiooss::
TTiippooss  ee  ‘‘iinnggrreeddiieenntteess’’  bbáássiiccooss

     



                                        EKA/OCUV

Cuando hablamos de depósitos
bancarios solemos pensar en un
plazo fijo y un interés fijo. Pero no
todos los depósitos son así. Lo
que básicamente define a un
depósito es el plazo: depositamos
un dinero en el banco por un tiem-
po determinado. Pero no en todos
los casos a cambio de un interés
fijo y garantizado.

Hay depósitos bancarios a un interés
fijo y garantizado, que son los más
seguros, y los hay a un interés varia-
ble vinculado a cosas muy variadas:
a la evolución de índices como el
Euríbor, a la evolución del Ibex 35, a
la evolución de ciertos mercados o
de algunas materias primas... Los
depósitos de tipo variable, lógica-
mente, son los más arriesgados pero
también los que más beneficio pue-
den proporcionar.

Y entre ambos extremos, hay
otros tipos de depósitos intermedios,
mixtos, más complejos, que mezclan
seguridad y riesgo. Todos tienen sus
ventajas y sus inconvenientes y es
fundamental analizarlos bien antes
de decidirse por alguna opción, que
además deberá ajustarse a las
características del inversor, o diga-
mos del ahorrador en este caso.

A interés fijo
El depósito más habitual sigue sien-
do el depósito clásico a un plazo fijo

(normalmente no menos de un año,
de entre 1 y 2 años) y con un interés
también fijo y garantizado. Ese inte-
rés (casi siempre bastante por deba-
jo del IPC) depende del plazo y del
capital depositado. Normalmente, a
mayor plazo y a mayor capital, mayor
interés. Es sabido que el dinero
llama al dinero y que a quien más
dinero tiene más dinero le dan.

El depósito clásico es el que
menos rendimiento da pero es el
más seguro. Desde hace un tiempo
incluyen algunas variantes que los
convierten en semi mixtos: un interés
muy bajo y si al terminar el plazo
cierto índice ha tenido tal o cual evo-
lución el interés puede llegar a un
interesante 3%, por ejemplo.

A interés variable
En el extremo opuesto están los
depósitos a interés variable, el cual
puede estar vinculado a la evolución
de diversos indicadores: el Euríbor,
el Ibex 35, los mercados de materias
primas, el oro, la propia evolución de
un grupo financiero, o de ciertos fon-
dos de inversión... El plazo mínimo
suele ser de un año y a veces tam-
bién hay un mínimo de dinero para
poder abrir uno de estos depósitos.

Depósitos mixtos
y depósitos vinculados
Entre ambos extremos se encuen-
tran los depósitos mixtos, que se
dividen en dos partes, normalmente
al 50%: una mitad del dinero se

somete a un tipo fijo de interés y la
rentabilidad de la otra mitad se vincu-
la a la Bolsa, el Euríbor, ciertas divi-
sas, materias primas... 

Últimamente se están contratan-
do también bastante los llamados
depósitos vinculados, con un plazo
mínimo de 12 meses, que suelen dar
una rentabilidad superior a los depó-
sitos a plazo (aunque rara vez más
de un 3%), pero que, a cambio tienen
varias pegas. Una de ellas es que
suelen exigir un mínimo de capital
bastante elevado, incluso de 60.000
euros; otra es que el banco obliga
contratar otros productos (seguros,
por ejemplo), o a mantener una
cuenta corriente con un saldo míni-
mo (elevado), a domicializar los prin-
cipales recibos domésticos y la nómi-
na, o a mantener una tarjeta de
crédito o débito con mínimo de gasto
estipulado...

Y estos depósitos vinculados sue-
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_______________________

El depósito más clásico,
a interés fijo, es el que

proporciona menos
rentabilidad pero también

es el más seguro
_______________________

Los depósitos vinculados
suelen contener

importantes penalizaciones
si el cliente incumple

alguna cláusula 
_______________________

         



len tener penalizaciones muy impor-
tantes en caso de no cumplir el clien-
te con todas las cláusulas.

La idoneidad de los depósitos
según el tipo de persona
¿Hay un perfil de ahorrador indicado
para cada tipo de depósito (o vice-
versa? Generalizando, podría decir-
se que los depósitos bancarios de
interés variable son más apropiados
para ahorradores, o mejor dicho
inversores, con conocimientos finan-
cieros, capaces de entender perfec-
tamente los riesgos que afrontan. Y
los depósitos a plazo serían los más
aconsejables para la gente más
corriente con menos conocimientos
financieros.

El control de los bancos
y de la Administración
Y los bancos están obligados por ley
a asegurarse de que el ahorrador
tiene el perfil adecuado para cada
tipo de depósito (o de inversiones, en
general) y, sobre todo, de que el
cliente entiende perfectamente lo
que está contratando. Eso es lo que
ha fallado en tantos casos que están
en la prensa todos los días (las parti-
cipaciones preferentes, los aporta-
ciones financieras de Eroski y Fagor,
las hipotecas con cláusulas suelo
abusivas, los bonos convertibles en
acciones, del Santander...) y lo que
no debería volver a ocurrir.

¿HaN hecho algo el Gobierno o
las instituciones responsables de

controlar el sistema financiero para
evitar que se repita, para obligar a
los bancos a hacer las cosas bien?
No mucho. El adecuado asesora-
miento por parte de los bancos hacia
los clientes, en función de su perfil de
riesgo y de los productos a contratar,
ya estaba articulado a través de la
normativa europea MIFID de protec-
ción al inversor. Pero, obviamente,
muchos bancos lo incumplieron y ahí

están los resultados: las preferentes
y demás productos tóxicos vendidos
a miles de pequeños ahorradores...

Después del escándalo de las
preferentes, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) ha
editado un folleto en el que los pro-
ductos financieros se clasifican en
diferentes niveles de riesgo, con dife-
rentes colores; una especie de
semáforo de la seguridad y el riesgo

de los productos financieros. Se
puede ver y descargar en su página
web: www.cnmv.es.

Y también ha establecido la
CNMV la obligación de que el peque-
ño inversor, cuando contrata un pro-
ducto financiero complejo, firme de
su puño y letra una especie de “con-
sentimiento informado”, un texto
donde dice que asume el riesgo de
ese producto financiero complejo
después de que el banco le haya
explicado bien en qué consiste y que
peligros puede conllevar.
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_______________________

La Ley obliga a los bancos
a asegurarse de que

el cliente tiene el perfil
adecuado para el tipo de

producto que contrata
_______________________

      



Los principales elementos a valorar
antes de contratar un depósito bancario
• El tipo de depósito y ciertas condiciones.
Si es un depósito tradicional, si está vinculado a
otro activo financiero o si requiere de unas condi-
ciones especiales para su seguimiento.

• Los plazos son otro aspecto de vital importan-
cia en el momento de formalizar una imposición. 

• Los importes mínimo y máximo exigidos.
La oferta actual es muy variada y con limitacio-
nes de gran amplitud en cuanto a los importes
que se exigen para depositar los ahorros. Es
importante conocer este dato porque en numero-
sas ocasiones los ahorradores desean suscribir
un producto por una cantidad que no está acogi-
da en la oferta, bien por ser insuficiente o, por el
contrario, porque rebasa los límites de la pro-
puesta.

• El tipo de interés. Hay que saber si la renta-
bilidad es por tramos, para un periodo determina-
do de tiempo, incluso vinculada a la contratación
de otro producto financiero o en función de la
evolución de una “cesta” de valores, índice o sec-
tor determinado de la renta variable. 

• Verificar el vencimiento de los intereses. Pueden ser mensuales, trimestrales, anuales o en el
mismo momento en que finaliza la duración del producto, que es lo más habitual entre los depósitos tradicio-
nales. En función de las necesidades de los clientes, se puede optar por una u otra modalidad.

• Las comisiones son también un factor fundamental en el que fijarse. De haberlas, pueden encarecer el
producto entre un 1% y un 3%. Pueden aplicarse comisiones de cancelación parcial o total y es conveniente
saberlo antes de contratar el producto, sobre todo, si se prevé que puede haber rescates parciales.
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El “semáforo” de inversión de la CNMV                                     
Nuevo sistema de clasificación de instrumentos financieros e identificación de productos especial-
mente complejos lanzado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Disponible en la página
web de la CNMV (www.cnmv.es), EKA/OCUV lo considera una buena herramienta para valorar los pros
y las contras de los diferentes productos financieros. El único pero es que llega demasiado tarde para
los miles de ahorradores que invirtieron en productos tóxicos como las preferentes.

 



UN FORO CON ROSTRO DE MUJER
En Mondoñedo, Galicia, en el marco del IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO, nos han
hablado las mujeres del campo. Sus palabras estaban llenas de energía y de clamor, desbor-
dando coherencia entre sus discursos y sus prácticas cotidianas.

A través de las mujeres rurales y campesinas hemos comprendido lo que son sus vidas en
los pueblos y nos hemos acercado a la realidad de ese cincuenta por ciento de población que
sigue sufriendo vejaciones y discriminaciones por el hecho de ser mujer, excluidas en la
mayoría de los casos del acceso a la tierra o a ser titulares de pleno derecho de sus lugares
de producción cuando han decidido ser productoras de alimentos.

Nos han emocionado a la vez que interpelado. Para que la Soberanía Alimentaria y un
mundo rural vivo sea una realidad se hace necesario que hombres y mujeres caminemos jun-
tos, nos decían.

El IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO estuvo vestido de color violeta y como en
otras convocatorias hemos compartido proyectos, iniciativas que desde lo local van tejiendo
otros modelos de desarrollo, que ponen en el centro de atención al ser humano y a los hábi-
tats que nos acogen y que debemos de cuidar. También hemos disfrutado del encuentro entre
personas que viven o anhelan vivir en los Pueblos y que creen que un mundo rural vivo es
posible y necesario para la sociedad.

Defender los Bienes comunes y la diversidad de nuestros territorios, con alma campesina
y feminista, y con gente joven dispuestos a recoger el testigo de las mujeres y los hombres
del campo, esas personas que supieron permanecer y vivir de lo que la tierra les ofrecía, a
veces en territorios inhóspitos, pero cuidándolos, gestionándolos meticulosamente, poniendo
en práctica lo que la modernidad define como sustentabilidad, para dejar futuro a las genera-
ciones venideras, han sido, entre otros, los objetivos conseguidos en este foro.

Soberanía Alimentaria, tierra, agua, semillas, diversidad… Culturas campesinas que a lo
largo de la historia han demostrado que es posible vivir en el campo, de manera autónoma,
sin dependencias y con dignidad, donde lo colectivo tenía más fuerza que los comportamien-
tos individualizados a los que nos ha conducido la sociedad del bienestar y de consumo. Esta
es la propuesta campesina que cada dos años intenta articularse y fortalecerse desde el con-
junto de colectivos y organizaciones articuladas en Plataforma Rural y en el marco del Foro
Por un Mundo Rural Vivo, una propuesta cargada de vida y de esperanza, porque con nues-
tras manos estamos dispuestos y dispuestas a alimentar al mundo.

Y todo ello con rostro de mujer.

OCTUBRE 2014 *De la revista entre todo CAS – COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA
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El derecho de desistimiento
                                              CECU

Es el derecho de cualquier con-

sumidor a dejar sin efecto un

contrato celebrado a distancia

(en ventas por teléfono, por

ejemplo), sin necesidad de justi-

ficar su decisión y sin penaliza-

ción alguna. El plazo para ejercer

este derecho es de 14 días natu-

rales y el empresario deberá

informar sobre cómo ejercerlo y

facilitar el documento de desisti-

miento. Para utilizar el desisti-

miento es suficiente acreditar

haberlo ejercido, por ejemplo

mediante el envío de un docu-

mento de desistimiento o a tra-

vés de la devolución de los pro-

ductos recibidos. La carga de la

prueba del ejercicio de este dere-

cho recaerá en el consumidor.
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CUÁNDO PODEMOS
EJERCER ESTE DERECHO
En los contratos a distancia (comercio electró-
nico, contratación telefónica…), fuera de esta-
blecimiento mercantil (contrataciones en el
domicilio del consumidor…) y en los casos en
los que una oferta lo reconozca. En los esta-
blecimientos físicos (tiendas, grandes superfi-
cies…) no es un derecho ejercitable por el
consumidor salvo que la política comercial de
la empresa así lo decida, como sucede en
muchas grandes superficies.

EL PLAZO COMIENZA...
Desde la recepción del bien o la firma del con-
trato si lo que se contrata es un servicio. Si en
un mismo pedido la entrega se hace por sepa-
rado el plazo para desistir empezará: (a) el día
que el consumidor reciba el último bien de los
comprados; (b) en caso de una entrega por
piezas, el día que el consumidor reciba el últi-
mo componente; (c) para entregas periódicas
durante un plazo determinado, el día que el
consumidor adquiera la posesión material del
primero. Si la empresa no cumple con el deber

de informar y ofrecer documentación sobre el
derecho de desistimiento, el plazo será:
-12 meses después de la fecha de expiración
del periodo de desistimiento inicial de 14 días.
-14 días naturales desde que reciba la docu-
mentación.

EFECTOS
1-Las partes deberán restituirse recíproca-
mente las prestaciones: el consumidor devol-
verá el producto y la empresa, el dinero.
2-El consumidor se encargará de los costes

de la devolución, salvo que el empresario
haya aceptado asumirlos o no le haya infor-
mado de ello
3-El consumidor no tendrá que pagar cantidad
alguna por la disminución del valor del bien
cuando sea consecuencia de su uso normal.
4-Deberá devolver el artículo sin ningún retra-
so indebido y, en cualquier caso, en el plazo
de 14 días naturales desde que comunique su
decisión de desistir del contrato.
5-El empresario devolverá el importe, sin
demoras indebidas y, en cualquier caso, antes
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de 14 días naturales desde que conoció el
desistimiento. En caso contrario, el consumi-
dor podrá reclamar el doble del importe adeu-
dado, sin perjuicio a su derecho de ser indem-
nizado por los daños y perjuicios recibidos. El
empresario podrá retener el reembolso hasta
haber recibido los bienes o hasta que el con-
sumidor haya acreditado su devolución.
6-En el caso de compras realizadas fuera del
establecimiento en los que los productos se
hayan entregado en el domicilio del consumi-
dor en el momento de la adquisición, el
empresario recogerá a su propio cargo los
artículos cuando, por la naturaleza de los mis-
mos, no puedan devolverse por correo.

CONTRATOS DE AGUA,
GAS Y ELECTRICIDAD
En los contratos para el suministro de agua,
gas, electricidad y calefacción mediante siste-
mas urbanos, celebrados a distancia o fuera
de establecimiento mercantil, el empresario
deberá informar de la existencia del derecho
de desistimiento, las condiciones, el plazo y
los procedimientos para ejercerlo, así como
facilitar el modelo de formulario de desisti-
miento. El plazo para el ejercicio de este dere-
cho comenzará en el momento en que se
celebre el contrato. Si el consumidor desea
que la prestación comience durante el plazo
de desistimiento, el empresario exigirá a este
que presente una solicitud expresa y, en ese
caso, deberá informar de que si ejerce su
derecho de desistimiento tendrá que abonar
un importe proporcional a la parte prestada.

EFECTOS DEL DESISTIMIENTO
Salvo que expresamente se indique lo contra-
rio, cuando el consumidor ejerza su derecho

de desistimiento, volverá a ser suministrado
por la compañía anterior. Si previamente a la
contratación del servicio no se estuviera reali-
zando el suministro, la solicitud de desisti-
miento supondrá la baja del servicio. El consu-
midor no asumirá ningún coste cuando:
-No haya solicitado expresamente que la pres-
tación del servicio se inicie durante el plazo de
desistimiento.
-El empresario no haya informado sobre el
derecho de desistimiento o sobre la obligación
de abonar el servicio prestado, si iniciase el
mismo durante el plazo de desistimiento.

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
El desistimiento supondrá la extinción automá-
tica y sin coste alguno para el consumidor de
todo contrato complementario, excepto los
previstos en la norma. Cuando se produzca el
desistimiento sobre el contrato principal, las
partes deberán restituirse recíprocamente las
prestaciones recibidas en virtud del contrato
complementario, sin ninguna demora indebida
y, en cualquier caso, antes de que hayan
transcurrido 14 días naturales desde el desisti-
miento; pudiendo, en caso contrario, reclamar
el doble del importe y sin perjuicio a su dere-
cho de ser indemnizado por los daños y perjui-
cios en lo que excedan de dicha cantidad.

CONTRATO
DE FINANCIACIÓN VINCULADO
Si el consumidor ha financiado la adquisición
del bien o la prestación del servicio, total o
parcialmente, mediante un crédito concedido
por el empresario o por parte de un tercero, el
ejercicio del derecho de desistimiento implica-
rá al tiempo la resolución del crédito sin pena-
lización alguna.

______________________________

• El desistimiento supone la
devolución de las prestaciones
entre las partes: el consumidor
devuelve el producto
y la empresa devuelve el dinero
______________________________

______________________________

• En las compraventas y contratos
fuera de establecimiento mercantil
el vendedor debe explicar
al cliente la existencia del derecho
de desistimiento y cómo ejercerlo 
______________________________
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EXCEPCIONES                                                   
-La prestación de servicios, si este tiene que realizarse durante el plazo del derecho de
desistimiento y el consumidor dio su consentimiento a reconocer que, una vez prestado
ese servicio, habrá perdido su derecho de desistimiento.

-El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa de fluctuacio-
nes del mercado financiero que puedan producirse durante el periodo de desistimiento.

-El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor
o claramente personalizados.

-El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

-El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de
protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados.

-El suministro de bienes que después de su entrega que se hayan mezclado de forma
indisociable.

-El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el momento de
celebrar el contrato de venta, no puedan ser entregadas antes de 30 días y cuyo valor real
dependa de fluctuaciones del mercado que el empresario no pueda controlar.

-Operaciones de reparación o mantenimiento urgente. Si en esa visita el empresario pres-
ta servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor o suministra
bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas necesariamente para efectuar las
operaciones de mantenimiento o reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a
dichos servicios o bienes adicionales.

-La venta de grabaciones sonoras o de vídeo que hayan sido desprecintados.

-El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de
los contratos de suscripción de tales publicaciones.

-Los contratos celebrados mediante subastas públicas.

-El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos de vivienda, transporte de
bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados con actividades de esparci-
miento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos.

-El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la com-
pra se haya iniciado con el previo consentimiento expreso del consumidor conociendo
que, en consecuencia, pierde su derecho de desistimiento.

  



Zeintzuk dira elikagaien etiketetan
agindutako aldaketarik
garrantsitzuenak?
EKAren ir i tzian, aipagarrienak
hurrengo hauek dira.
-Elikagaien jatorria aipatzeko beha-
rra zabaltzen da. Orain arte jatorria
ipini behar zen behikian, frutan,
barazkietan, eztian eta olibako
olioan. Orain jatorria zehaztu behar
da ere bai txerriki freskoan, ardikian
eta baserriko hegaztietan. Arrainaren
kasuan jatorriko herria aipatu behar
da akuikulturakoa denean, eta
itsaoan harrapatua bada munduko
itxas-zonaldea.
-Alergenoen presentzia ohartarazi
behar da hizki bereziekin, ondo
nabarmenduta. Alergenoak dira pert-
sona batzuentzat arriskutsuak izan
daitezkeen elikagaiak. 14 dira dekla-
ratu beharrekoak; horien artean glu-
tena, arraultzak, arraina, moluskuak,
sesamoa, soja, apioa, laktosa...
-Nutrizio informazioan balore energe-
tikoa, koipeak, karbono hidratoak,
azukrea, gatza eta proteinak zehaztu
behar dira. Honetan aldaketa da
informazio hori 100 gramoko edo 100
mililitroko zehaztu behar dela. Horre-

la kontsumitzailearentzat errazagoa
izango da balore horiek bi elikagai
ezberdinetan konparatzea eta horien
artean aukeratzea.
-Araudi honek batez ere dakarrena
da zehaztasun handiagoa. Adibidez,
orain ez da nahikoa elikagai batek
landare-olio duela esatea. Zehaztu
behar da zer motako olio begetala
den hori: olibakoa, palmondokoa,
ekilorekoa...
-Hainbat jakik gatza sodio hitzaren
atzean ezkutatzen dute. Orain gatza
ipini behar dute, jende askok ez bai-
taki sodioa gatza dela.
-Jaki bat desizoztua izan bada, etike-
tan ohartarazi behar da kontsumitzai-
leak berriro ez izozteo.
-Datu guzti horiek jakien urrutiko sal-
mentan ere bai.
-Etiketen hizkiaren neurria pixka bat
handitu da. Txikiena 0,9 milimetrokoa
izango da.
-Eta informazio guzti hori begirada
batez ikusgarri egon behar da, ont-
ziaren edo bilgarriaren toki bakar
batean, kontsumitzaileak informazio
guztia erraz ikusteko.
-Araudiaren bederatzigarren artiku-
luak deklaratu beharreko datuak

Abenduaren 13an Europar Batasunean elikagaien

etiketak arautzen dituen araudi berri bat sartu zen

indarrean. Horretaz mintzo zen EKA Euskadi Irra-

tian egindako elkarrizketa batean. Hona hemen.
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Elikagaien etiketetan
zehaztasun gehiago

   



zehazten ditu: elikagaiaren izena,
osagaien zerrenda, alergenoen pre-
sentzia, jakiaren kopuru netoa, gut-
xieneko iraupeneko edo kaduzitateko
data, mantentze edota erabiltze bal-
dintza bereziak, enpresaren datuak,
jatorria, erabilpen era, alkohol gra-
dua %2,1 alkohol baino gehiago
duten edarietan eta informazio nutri-
zionala. 

Zein da bezeroarentzako onura?
-Kontsumitzaileentzako onura da
informazio zabalagoa eta zehatza-
goa jasoko duela elikagaien etikete-
tan eta hori beti ona da erosketa on
bat egiteko eta batez ere jakien eta
elikaduraren segurtasuna indartzeko.
Indarrean sartu berri den araudi hau
2011 urtetik prestatuta dago eta
haren helburua elikadur-segurtasuna
bermatzea da, edo ahal den gehien
segurtasuna babestu. Eta horretara-
ko elikagaiaren ekoizleak edo salt-
zaileak kontsumitzaileari eman behar
dion informazioa funtsezkoa da. Zen-
bat eta informazio gehiago eta zehat-
zago jaki bati buruz hainbat eta segu-
ruagoa izango da jaki hori. 

Zerbait faltan ikusten du EKAk?
Orokorrean ondo jotzen dugu, alda-
ketak kontsumitzaileentzat onuraga-
rriak direla uste dugu. Hala ere, badi-
ra gure ustez akats batzuk eta
hobetu litezkeen gauza batzuk.
-Edari alkoholikoetan ez da zehaztu
behar, Europar Batasun osoan, osa-
gaien zerrenda. Ez dugu ulertzen

zergatik ez.
-Etiketen hizkiaren neurri minimoa
handitu da baina oraindik txikiegia
da, jende askok ezin baitu irakurri.
-Trans izeneko koipeak ez dira
zehaztu behar eta gure ustez hori
zehaztu beharko litzateke.
-Amaitzeko, elikagaien publizitateari
buruz zerbait esan nahi dugu. Arau-
diaren 7. artikuluak elikagaien infor-
mazioa egiazkoa izan behar dela dio.
Salbuespen gutxi batzuk kenduta (ur
mineralak, adibidez), elikagaien
informazioak, publizitateak, erabat
debekatuta dauka esatea elikagai
batek gaixotasun bat sendatzeko,
tratatzeko edo ekiditeko gaitasuna
duela. Baina ugari dira holakoak esa-
ten dituzten elikagaien publizitateak,
batez ere “elikagai funtzionalen” arlo-
an. Legea argia da gai honetan,
baina debeku horren betetzea ea ez
da kontrolatzen. Eskatzen duguna da
hori askoz gehiago kontrolatzea eta
zigortzea, kontsumitzaileari iruzur
larria delako. EKAn askotan esaten
dugun moduan, elikaduran ez ezik
ea kontsumoaren arlo guztietan,
legeak eta araudiak, orokorrean,
nahiko onak eta zehatzak dira. Ara-
zoa, ordea, haien betetzea eta betze-
zearen kontrolean dago.

Aldaketarik
aipagarrienak
_________________

Alergenoak. Alergenoen pre-
sentzia ohartarazi behar da
hizki bereziekin, ondo nabar-
menduta.
Gatza bai; sodio ez. Ezin da
sodio ipini gatzaren ordez. 

100 gramoko/litroko. Nutri-
zio informazioa (balore ener-
getikoa, koipeak, karbono
hidratoak, azukrea, gatza eta
proteinak) 100 gramoko edo
100 litroko zehaztu behar da.

Hizkiaren neurria. Pixka bat
handitu da; txikiena 0,9 mili-
metrokoa izango da.

Jatorria. Jatorria zehazteko
beharra txerriki freskora, ardi-
kira eta baserriko hegaztieta-
ra hedatu da.

Landare-olio zehatza. Orain
landare-olio mota zehaztu
behar da: olibakoa, palmon-
dokoa, ekilorekoa... 

Informazio guztia bilduta.
Beharrezko informazio guztia
ontzi edo bilgarriaren toki
bakar batean egongo da,
begirada batez ikusgarria.
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Elikagaien etiketen behar
berrietako bat alergenoen

presentziaz nabarmen
ohartaraztea da

_______________________

                    



PNV, PP, PSE y CCOO votaron el 24 de octubre transfor-
mar Kutxa en fundación bancaria; así se culminó el pro-
ceso de transformación de las Cajas Vascas en funda-
ciones bancarias. A partir de ese momento, el futuro de
Kutxabank y de las fundaciones queda en manos de 60
personas que van a actuar sin ningún tipo de control de
las entidades públicas fundadoras, de las asambleas de
las Cajas y de la representación de impositores, trabaja-
doras y trabajadores. Son 60 personas que en el futuro
van a designar a sus sucesores y que van a decidir cuán-
do y cómo vender las acciones de Kutxabank.

El proceso de bancarización y privatización de las Cajas Vas-
cas Kutxabank es un inmenso fraude decidido y organizado
por PNV, PP y PSE, en el cual ha sido necesario mentir,
engañar, falsear los datos y la realidad para tratar de hacer
creíble el expolio del ahorro vasco depositado en las Cajas
de Ahorro.

El objetivo de semejante expolio es que el capital privado
se apropie de la mayor parte de las acciones de Kutxabank.
Si esto ocurre, más de 40.000 millones de euros del ahorro
vasco serán gestionados en función de los intereses de
accionistas especuladores. Para facilitar este camino, se ha
arrebatado el control público y social sobre las decisiones de
Kutxabank, su política de inversiones y su modelo de inte-
gración en el tejido económico y social vasco.

Como hemos denunciado reiteradamente, este saqueo ha
sido organizado aquí, por los partidos de aquí y por los
actuales gestores de Kutxabank. Ellos han negociado y acor-
dado las leyes que les sirven de coartada y han tomado las
medidas necesarias para tratar de hacer irreversible el pro-

ceso; mediante el acuerdo con Bildu decidieron crear un
banco para transformar la propiedad de las entidades funda-
doras en acciones que se pudieran comprar y vender en el
mercado. Ellos compraron el Banco de Madrid y han enterra-
do miles de millones de euros en la caja de la iglesia Caja

Sur para construir un “gran banco español”; han hecho una
política de expansión metiéndose hasta el cuello en la espe-
culación inmobiliaria; han regalado activos del banco por
valor de 340 millones de euros, de los cuales no han ingresa-
do tras descontar comisiones más de 5 millones, y han ven-
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dido acciones de empresas estratégicas; los beneficios del
banco se obtienen de las comisiones que pagan las perso-
nas de menor capacidad de ahorro, el salario de sus trabaja-
doras y trabajadores y la amortización de más de 1.000
puestos de trabajo; ellos son los campeones en los desahu-
cios y están liquidando la obra social.

En todo el proceso, esos partidos y los actuales gestores
de Kutxabank no han hecho más que tratar de engañar a la
ciudadanía vasca.

Cuando impusieron la creación del banco Kutxabank dije-
ron que su objetivo era redimensionar la capacidad financie-
ra de las cajas vascas, posibilitar la inversión en empresas
estratégicas de nuestro territorio y mantener aquí la capaci-
dad de decisión sin vender las acciones al capital privado.

Con la transformación de las Cajas de Ahorro en funda-
ciones bancarias han dicho que el carácter social y público
de las cajas se iba a mantener, que la obra social estaba
garantizada y que se iba a mantener la propiedad de las
acciones. Cuando hemos planteado propuestas alternativas,
o cuando la Diputación Foral de Gipuzkoa ha propuesto
devolver la propiedad efectiva de las Cajas de Ahorro vía
acciones a las entidades públicas fundadoras, ni siquiera
han respondido.

No han sido capaces de articular ni una sola razón políti-
ca, social o económica para justificar que la liquidación de
las cajas vascas sea beneficiosa para el tejido productivo,
las empresas y las personas en Euskal Herria, y tampoco
han explicado los motivos que les han llevado a bloquear la
propuesta de Bildu y la Diputación Foral de Gipuzkoa que
pretende evitar la privatización.

Estos días estamos asistiendo al desmoronamiento de
todo el andamiaje demagógico urdido para engañar a la ciu-
dadanía. Nada de lo que dijeron en el proceso de bancariza-
ción o de creación de las fundaciones bancarias es verdad;
solo era una argucia para evitar la protesta y la movilización
social.

Las declaraciones de Mario Fernández diciendo cuál es el

futuro inmediato de Kutxabank (venta de las acciones y/o la
ampliación de capital y dedicarse a mejorar las expectivas de
dividendo de los accionistas privados) no son más que la
expresión de la realidad pura y dura.

El PNV, el PP y el PSE se han puesto nerviosos al quedar

al descubierto su estrategia de avanzar paso a paso sin
explicar el escenario final; con sus anunciadas alegaciones
al borrador del Banco de España (BE) solo pretenden rehuir
su responsabilidad ante la ciudadanía. Recorriendo el cami-
no que se ha elegido y recorrido no hay otro final que el
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_______________________________________

• La bancarización y privatización de las Cajas
Vascas Kutxabank es un inmenso fraude
decidido y organizado por PNV, PP y PSOE,
en el que han mentido y falseado los datos
para tratar de hacer creíble el expolio del
ahorro vasco depositado en las cajas
_______________________________________

_______________________________________

• El objetivo de semejante expolio es que el 
capital privado se apropie de la mayor parte
de las acciones de Kutxabank. Si eso ocurre
más de 40.000 millones de euros del ahorro
vasco serían gestionados en función de los
intereses de accionistas especuladores
_______________________________________

  



declarado por el BE, y ellos lo sabían con certeza. El reparto
de papeles entre el BE y el PNV, uno actuando de malo y los
otros pretendiendo quedar de buenos, es una burda parodia
que a estas alturas de la película no engaña a nadie.

Votar a favor de la Ley de Cajas y pactar enmiendas,
como ha hecho el PNV, a sabiendas de que las mismas con-
tribuían a eliminar el control público y social y a vender las
acciones al capital privado, es hacer dejación de la principal
responsabilidad de las instituciones públicas (velar por el
bien común y no por el interés de unos pocos).

Este expolio tiene responsables. Son responsables los
partidos que han tomado las decisiones en clave normativa y
han elegido a los gestores que han ejecutado las decisiones,
pero también hay una responsabilidad política que ni Gobier-
no Vasco ni Lehendakaritza pueden eludir. El Lehendakari
Urkullu y el Gobierno Vasco han dado cobertura a esta estra-
tegia, y lo siguen haciendo, al mostrar su “confianza” en la
actual dirección de Kutxabank. Si confían en quienes quieren
dejar Kutxabank en manos privadas es porque están de

acuerdo con ello; no hay más lecturas posibles.
Hay que revertir de inmediato el proceso que nos ha lleva-

do a este callejón sin salida, porque se puede hacer, hay
margen para ejecutarlo y la sociedad y la economía vasca lo
necesitan con urgencia:

-Devolver de inmediato las acciones de Kutxabank a las
instituciones públicas.

-No ampliar capital saliendo a bolsa o incorporando accio-
nistas privados. Compromiso de que el 100% del capital de
Kutxabank va a ser público.

-Compromiso de que no se va a aceptar ninguna medida
que haga más difícil la reversibilidad del proceso, como las
que demanda el Banco de España para la presentación de
un plan de desinversiones o la dotación de un fondo de 700
millones de euros.

-Adoptar cuantas iniciativas de carácter normativo sean
necesarias para defender y mejorar el caracter público y
social de las Cajas-Kutxabank, instaurar una gestión com-
partida entre instituciones, impositores y trabajadoras y tra-
bajadores democratizando el consejo de administración y la
asamblea de accionistas de Kutxabank.

-Generar un marco normativo propio para construir un sis-
tema financiero público vasco en el que las cajas-Kutxabank
tengan un papel fundamental.

DISUASIÓN - invierno 2014-15 • Opinión - Kutxabank y el sistema financiero público vasco • 17

AGENTES SOCIALES: AHT Gelditu Elkarlana, Berri-Otxoak, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioa, Coordinadora ONGD Euskadi, Danok Lan, Euskal Herriko
Pentsionisten Plataformak, Ezker Gogoa, IRPH STOP Gipuzkoa, Kontsumitzaileen Elkarteak (EKE, UCE, EKA/OCUV, EHKB), Kutxabank publikoa, M15M, Mugarik
Gabe, Mujeres del Mundo, REAS, PAH Kaleratzerik ez!, SOS Racismo Bizkaia, STOP Desahucios Gasteiz eta Gipuzkoa.

SINDICATOS: EHNE, HIRU, ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS.

Euskal Herria, 12 de marzo de 2014

_______________________________________

• También hay una responsabilidad política que
ni Gobierno Vasco ni Lehendakaritza pueden
eludir. El Lehendakari Urkullu y el Gobierno
Vasco han dado cobertura a esta estrategia, y
lo siguen haciendo al mostrar su “confianza”
en la actual dirección de Kutxabank
_______________________________________

_______________________________________

• Hay que devolver de inmediato las acciones
de Kutxabank a las instituciones públicas;
hay que generar un marco normativo propio
para construir un sistema financiero público
vasco en el que las cajas-Kutxabank tengan
un papel fundamental
_______________________________________

  



                                                                          EKA/OCUV

El caso que contamos en esta nueva entrega de “Reclamar
merece la pena” refleja los agujeros de seguridad y los
riesgos que, todavía hoy y pese a los avances tecnológi-
cos y legislativos, presenta la contratación online y el uso
informático de los datos personales. Para comprar produc-
tos o contratar servicios de alto coste, EKA/OCUV reco-
miendo la contratación en persona porque todavía es, con
diferencia, mucho más segura que el trámite online.

El 1 de marzo de 2011, el socio de EKA/OCUV de iniciales
F.J.M.L. (en lo sucesivo, Francisco) se quedó perplejo al recibir
en el buzón de su domicilio, en Santutxu (Bilbao), una carta de
Telefónica Móviles España (Movistar) con una factura de 2.095
euros por el uso de una línea de móvil activa desde el 2 de
febrero anterior. ¿Cómo era posible, si él no había contratado
ni por supuesto usado dicha línea, y ni siquiera era cliente de
Movistar?

Para más inri, la dirección de envío del teléfono móvil, un
Apple iPhone4 16GB, estaba (así constaba en la carta)... ¡en
un pueblo de Jaén! En Arroyo del Ojanco, para más señas. Y la
cuenta bancaria contra la que se cargaba la abultada factura
¡tampoco era suya! Eso tranquilizó un poco a Francisco: al
menos Movistar no le había quitado esos 2.095 euros ni tenía
que ir corriendo a su banco a anular ese cargo. Pero tampoco

se iba a quedar de brazos cruzados ante semejante desaguisa-
do, que podía suponerle nada menos que ser incluido en un
fichero de morosos, lo cual le puede complicar bastante la vida
a cualquiera.

Nuestro socio, que había sido cliente de Movistar años
atrás, hasta 2008, pensó que o bien la compañía había cometi-
do un grave error adjudicándole la titularidad de una línea tele-
fónica que él no había contratado, o bien alguien estaba
suplantando su identidad. ¿Alguien que recogió gratis un móvil
en el citado pueblo jienense y que en un solo mes gastó más
de 2.000 euros?

Reclamación a Movistar y sendas denuncias
ante la Ertzaintza y la Agencia de Protección de Datos
Aconsejado por los abogados de EKA/OCUV, lo primero que
hizo Francisco, dos días después de recibir la increíble factura,
fue llamar por teléfono a Movistar para pedir explicaciones y
exigir que anulara inmediatamente el contrato, que borrara de
sus ficheros sus datos personales y que no lo metiera en un lis-
tado de morosos. La seca respuesta de Movistar fue que el
contrato se había celebrado por Internet y que era correcto.

Indignado, Francisco presentó ese mismo día ante la Ert-
zaintza una denuncia por usurpación de estado civil y estafa, y
al día siguiente, 4 de marzo, se dirigió nuevamente a la compa-
ñía telefónica (por burofax con certificación de contenido) para
dejar constancia de su reclamación.

Multa de 40.001 euros a Movistar por una infracción grave
en el tratamiento de los datos personales de un “cliente”
• Telefónica Móviles España envió tres abultadas facturas de móvil a un socio de EKA/OCUV que ni contrató ni usó la línea

• El “cliente” lo denunció a la Ertzaintza y la Agencia de Protección de Datos y Movistar no pudo demostrar la contratación
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Y no se quedó ahí. El tercer y a la postre definitivo paso de
Francisco fue denunciar el caso ante la Agencia Española de
Protección de Datos (APD), el 16 de marzo, adjuntando la
susodicha factura de Movistar fechada el 1 de marzo y una
copia de la denuncia ante la Ertzaintza. Los abogados de
EKA/OCUV advirtieron a Francisco de que el proceso en la
Agencia de Protección de Datos llevaría un tiempo y le aconse-
jaron permanecer “atento al buzón”.

Haciendo caso omiso de su reclamación (por teléfono el 3
de marzo y por burofax el 4 de marzo), Movistar todavía envió
a nuestro socio dos facturas más, fechadas el 1 de abril y el 1
de mayo, por valor de 692 y 12 euros respectivamente.

Más que indignado, Francisco se lo comunicó inmediata-
mente a la APD, cuyo Servicio de Inspección, el 5 de julio, en
fase de actuaciones previas, requirió a Movistar información
sobre su relación con el denunciante. La empresa respondió
que F.J.M.L., residente en Bilbao, fue el titular de una línea de
móvil contratada por Internet el 2 de febrero y dada de baja el
17 de marzo, que la dirección de envío del terminal estaba,
efectivamente, en un pueblo de Jaén, que las tres facturas
(marzo, abril y mayo) habían sido canceladas y que “la deuda
contraída se encuentra condonada”. 

Pese a que Movistar deja definitivamente en paz a Francis-
co, la Agencia de Protección de Datos considera que lo ocurri-
do es muy serio y el 12 de marzo de 2012 inicia procedimiento
sancionador a Telefónica Móviles España (Movistar) por pre-
sunta infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), tipificada como infracción grave en el artículo 44.3.b
de dicha norma.

Movistar no consigue demostrar
que Francisco realizara la contratación online
La APD le pide a Movistar que demuestre que F.J.M.L. realizó
aquella contratación por Internet. Movistar remite a la Agencia
varias capturas de pantalla del proceso de contratación online

de la línea telefónica en cuestión, pero en ninguna de ellas figu-
ra dato alguno del supuesto contratante. Es decir, Movistar no
puede demostrar que haya cumplido con dos obligaciones
básicas establecidas por la Ley de Protección de Datos Perso-

nales: el responsable del tratamiento de los datos debe asegu-
rarse de que quien da el consentimiento es efectivamente el
titular de esos datos personales y debe conservar la prueba del
cumplimiento de esta obligación y tenerla a disposición de la

________________________________________

Lo más seguro es que alguien falsificó su
identidad para gastar a costa de nuestro socio;
aun así, la infracción de Movistar es flagrante
________________________________________

________________________________________

La APD propone el uso de la firma electrónica
y de un código único por cliente y contrato
para asegurar el asentimiento al contrato 

________________________________________
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Administración.
Antes de emitir un veredicto, la APD pregunta a Movistar

cómo se explica que la dirección del envío del terminal esté en
un pueblo de Jaén y la dirección para el envío de las facturas
esté en Bilbao. La respuesta de la compañía es... ninguna.

Y el proceso se precipita hacia su final. La APD concluye
que “El examen de estos documentos (en referencia a las
‘pruebas’ que presenta la telefónica) no permite concluir que
hubiera existido el consentimiento inequívoco del titular de los
datos que exige la LOPD, artículo 6.1, ni que la operadora
hubiera adoptado, con ocasión de la contratación, las medidas
que la diligencia aconseja a fin de salvaguardar el derecho fun-
damental a la protección de los datos de carácter personal”.

Infracción grave, negligencia, reiteración...
Dictamina por tanto la APD que Movistar ha cometido una
infracción considerada grave y que, además, “tampoco cabe
apreciar que la denunciada hubiera actuado con diligencia y
rapidez a fin de subsanar la irregularidad causada”, en tanto
que hizo caso omiso a la exigencia de su cliente de anulación
inmediata del contrato llegando incluso a enviarle dos facturas
mensuales más. “(...) en relación con el tratamiento de los
datos del afectado la entidad no reaccionó diligentemente
pues, al menos, continuó con el tratamiento de los datos para el
que carecía de legitimación hasta, al menos, el 1 de mayo de
2011, fecha de emisión de la factura de mayo”. 

Por la gravedad de la infracción cometida, con el agravante
de reincidencia y continuidad en la misma, y teniendo en cuen-
ta (esgrime la APD) que Movistar es uno de los tres grandes
operadores telefónicos del Estado español y su “vinculación
con la realización de tratamientos de datos de carácter perso-
nal, pues el desarrollo de su actividad empresarial exige un
constante tratamiento de datos personales tanto de clientes
como de terceros”, el 7 de septiembre de 2012 la Agencia de
Protección de Datos resolvió imponer a Telefónica Móviles
España una multa de 40.001 euros.

Recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos para aumentar
la seguridad de la contratación telefónica y a través de Internet
“APD, en el Informe Sectorial Sobre Control de Datos en Contratación Telefónica y a través de Internet, aconseja, a fin de
acreditar le consentimiento a la contratación, habilitar la utilización de firma electrónica avanzada del contratante toda vez
que la ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica le atribuye el mismo valor jurídico que a la firma manuscrita y,
en su defecto, que se implanten medidas que garanticen la identidad del contratante, como las que se indican en el Anexo I
del citado informe.

Las medidas aconsejadas son, por una parte, la generación por la empresa de un documento PDF y su remisión al clien-
te, en el que constará la información tal y como se estipula en el artículo 5 de la ALOPD para cada uno de los fines para los
que se solicita el consentimiento, y que sea reflejo de las marcas realizadas por el cliente. Ese documento podrá ser descar-
gado por el cliente, la compañía deberá mantenerlo durante el tiempo necesario para hacer frente a posibles responsabilida-
des y deberá estar firmado electrónicamente por la compañía y, si el cliente tiene firma electrónica, también con su firma.

La otra recomendación consiste en la remisión por la compañía de un mensaje al correo electrónico del cliente y en el que
se incluirá un código que el cliente deberá introducir en la web para finaizar la contratación. El código será único para cada
cliente y contrato y deberá quedar anotado en el registro de datos asociados al cliente, debiendo la compañía mantener la
copia del correo electrónico durante el tiempo necesario para hacer frente a posibles responsabilidades.”

                



Artículo 98. Requisitos formales de los contratos a distancia.

1. En los contratos a distancia, el empresario facilitará al consumidor y usuario, en la lengua utilizada
en la propuesta de contratación o bien, en la lengua elegida para la contratación, y, al menos, en cas-
tellano, la información exigida en el artículo 97.1 o la pondrá a su disposición de forma acorde con las
técnicas de comunicación a distancia utilizadas, en términos claros y comprensibles y deberá respetar,
en particular, el principio de buena fe en las transacciones comerciales, así como los principios de pro-
tección de quienes sean incapaces de contratar. Siempre que dicha información se facilite en un
soporte duradero deberá ser legible.
2. Si un contrato a distancia que ha de ser celebrado por medios electrónicos implica obligaciones de
pago para el consumidor y usuario, el empresario pondrá en conocimiento de éste de una manera
clara y destacada, y justo antes de que efectúe el pedido, la información establecida en el artículo
97.1.a), e), p) y q). El empresario deberá velar por que el consumidor y usuario, al efectuar el pedido,
confirme expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago. Si la realiza-
ción de un pedido se hace activando un botón o una función similar, el botón o la función similar debe-
rán etiquetarse, de manera que sea fácilmente legible, únicamente con la expresión "pedido con obli-
gación de pago" o una formulación análoga no ambigua que indique que la realización del pedido
implica la obligación de pagar al empresario. En caso contrario, el consumidor y usuario no quedará
obligado por el contrato o pedido.
3. Los sitios web de comercio deberán indicar de modo claro y legible, a más tardar al inicio del proce-
dimiento de compra, si se aplica alguna restricción de entrega y cuáles son las modalidades de pago
aceptadas.
4. Si el contrato se celebra a través de una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio o
el tiempo para facilitar la información son limitados, el empresario facilitará en ese soporte específico,
antes de la celebración de dicho contrato, como mínimo la información precontractual sobre las carac-
terísticas principales de los bienes o servicios, la identidad del empresario, el precio total, el derecho
de desistimiento, la duración del contrato y, en el caso de contratos de duración indefinida, las condi-
ciones de resolución, tal como se refiere en el artículo 97.1. a), b), e), i) y p). El empresario deberá faci-
litar al consumidor y usuario las demás informaciones que figuran en el artículo 97 de una manera

apropiada con arreglo al apartado 1.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 si el empresario llama por teléfono al consumidor y
usuario para celebrar un contrato a distancia, deberá revelar, al inicio de la conversación, su identidad
y, si procede, la identidad de la persona por cuenta de la cual efectúa la llamada, así como indicar el
objeto comercial de la misma.
6. En aquellos casos en que sea el empresario el que se ponga en contacto telefónicamente con un
consumidor y usuario para llevar a cabo la celebración de un contrato a distancia, deberá confirmar la
oferta al consumidor y usuario por escrito, o salvo oposición del mismo, en cualquier soporte de natu-
raleza duradera. El consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez que haya aceptado la oferta
mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, que, entre otros medios, podrá llevar-
se a cabo mediante papel, correo electrónico, fax o sms.
7. El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario la confirmación del contrato celebrado en un
soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia, a más
tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la ejecución del servicio. Tal con-
firmación incluirá: a) Toda la información que figura en el artículo 97.1, salvo si el empresario ya ha
facilitado la información al consumidor y usuario en un soporte duradero antes de la celebración del
contrato a distancia, y b) Cuando proceda, la confirmación del previo consentimiento expreso del con-
sumidor y usuario y del conocimiento por su parte de la pérdida del derecho de desistimiento de con-
formidad con el artículo 103.m).
8. En caso de que un consumidor y usuario desee que la prestación de servicios o el suministro de
agua, gas o electricidad -cuando no estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en
cantidades determinadas- o de calefacción mediante sistemas urbanos dé comienzo durante el plazo
de desistimiento previsto en el artículo 104, el empresario exigirá que el consumidor y usuario presen-
te una solicitud expresa en tal sentido.
9. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que este artículo se refie-
re. El empresario deberá adoptar las medidas adecuadas y eficaces que le permitan identificar inequí-
vocamente al consumidor y usuario con el que celebra el contrato.
10. Este artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones sobre la celebración de contratos y la
realización de pedidos por vía electrónica establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio.
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Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores

y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre

                     



EKA/OCUV       

Araba
Vitoria-Gasteiz
Frantzia, 21, 1. eskuma. 3. bulegoa
945 283 194
urkoagasteiz@eka.org

Gipuzkoa
Donostia
Boulevard, 25, behea, 8. bulegoa
943 423 993
urkoadonostia@eka.org

Irun
Fueros, 2. eskuma
943 632 194

Hondarribia
Kasino Zaharra
943 640 488

Bizkaia
Bilbao
Plaza Barria, 12, 1. ezkerra
944 168 506 / 944 150 050
urkoabilbao@eka.org

Getxo
Amesti, 6, 1. 8. bulegoa
944 912 233
urkoa@eka.org

Leioa
J.L.Aketxe plaza, z/g
944 639 633

______________________________

Komunikazioa
ekainfo@eka.org

                


