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OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL 
CONSUMIDOR DE GALAPAGAR  
 
Breve guía de los derechos del consumidor 
durante el estado de alarma 
 
Debido al COVID-19 se han puesto en marcha nuevas medidas en materia de consumo que 
afectan directamente a los derechos de los consumidores y usuarios. 
Estas medidas en breve resumen son las siguientes:  
 
1. Vivienda, suministros básicos y telecomunicaciones. 
2. Créditos al consumo. 
3. Cuotas y/o pagos realizados por prestación de servicios. 
4. Compras: devoluciones de productos y garantías. 
5. Servicios funerarios. 
6. Reclamaciones y resolución extrajudicial de conflictos 
7. Cancelaciones de vuelos. Derecho a reembolso  
 
No obstante, le recordamos que la información sobre el COVID-19 se actualiza diariamente en la página de 
comunidad.madrid, por lo que le recomendamos que visite con frecuencia la información sanitaria y no sanitaria para 
estar al día de las últimas noticias. 
 

1. Vivienda, suministros básicos y telecomunicaciones 
 

Soy un inquilino y tengo una vivienda alquilada a un particular, debido a la situación actual no puedo pagar. 
¿Qué puedo hacer? 
Siempre que se trate de su vivienda habitual y usted se encuentre en situación de vulnerabilidad económica a causa 
del COVID-19 podrá solicitar a su arrendador en el plazo de un mes a contar desde el 1 de abril de 2020, el 
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. El arrendador en el plazo de 7 días deberá contestarle 
indicando las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, 
las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas. Si la persona física arrendadora no 
aceptara ningún acuerdo sobre el aplazamiento podrá optar por las ayudas al alquiler. 
 
¿Existen ayudas al alquiler de la vivienda habitual? 
En caso que su arrendador no le aplace o fraccione el pago del alquiler, tenga problemas transitorios para atender al 
pago parcial o total del alquiler y encaje en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida se 
podrán solicitar ayudas con cargo al “Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social 
del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”, que deberá instrumentarse mediante Orden del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, 
de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago 
de la renta de la vivienda habitual. 
 

2. Créditos al consumo 
 

¿Puedo dejar de pagar la financiación del dentista? 
Si usted se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, según lo establecido en la normativa, como 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se han establecido una serie de medidas 
conducentes a procurar la suspensión temporal de sus obligaciones. 
Para ello podrán solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia del Estado de Alarma, la 
suspensión de sus obligaciones. 
Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de suspensión, determinada información prevista en la norma que 
justifique su situación económica. 
La aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación contractual 
alguna ni devengará ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora. La suspensión de las obligaciones 
contractuales surtirá efectos desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada de la documentación requerida, 
a través de cualquier medio. La suspensión tendrá una duración mínima de tres meses. 
 



 

Plaza del Presidente Adolfo Suárez S/N. –  
28260 Galapagar (Madrid) 

Tel: 91 858 78 00 

3.  Cuotas y/o pagos realizados por prestación de servicios 
 
¿Qué ocurre con las entradas que tenía compradas para la asistencia a un espectáculo? 
En este caso, es recomendable prestar especial atención a las comunicaciones que las empresas organizadoras 
realicen en sus páginas web, redes sociales, etc., todo ello con el objeto de contar con la información lo más 
actualizada posible. 
En todo caso, cuando resultase de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán derecho a resolver el 
contrato durante un plazo de 14 días. La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener 
de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una 
solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre 
otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso. 
A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión cuando haya transcurrido un periodo de 60 
días desde la imposible ejecución del contrato sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión. 
En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible de acuerdo con el apartado anterior, el 
empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos 
debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo 
máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario. 
 

4.  Compras: devoluciones de productos y garantías 
 
Compré un producto en tienda antes de la declaración del Estado de Alarma, quiero devolverlo, pero la 
tienda está cerrada ¿Podré devolverlo después, aunque se haya pasado el plazo de devolución? 
Según la declaración del Estado de Alarma, se ha suspendido el plazo durante el cual los clientes pueden 
desplazarse a realizar la devolución en las tiendas físicas de los productos, hasta la finalización del Estado de 
Alarma. 
Por lo tanto, el plazo para su devolución (en caso que proceda) se paralizó el pasado 14 de marzo y volverá a contar 
desde el momento en que termine el Estado de Alarma. 
 

5.  Servicios funerarios 
 

¿Cuáles son las condiciones de contratación de servicios funerarios? 
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. Las empresas de servicios funerarios deberán 
facilitar al usuario, con carácter previo a la contratación del servicio, un presupuesto desglosado por cada uno de los 
conceptos incluidos en el mismo y la lista de precios vigente con anterioridad al 14 de marzo de 2020, aun en el 
supuesto de que resulte necesario realizar actuaciones específicas como consecuencia de los fallecimientos 
producidos por causa del COVID-19. 
 

6.  Reclamaciones y resolución extrajudicial de conflictos 
 

En caso que no esté conforme con la solución planteada por la empresa ¿cómo puedo presentar una 
reclamación? 
En tanto que la declaración del Estado de Alarma impide la apertura al público de todas las actividades que no 
tengan carácter de esenciales, 
 
 7.-  Cancelaciones de vuelos: derecho a reembolso 
 
En el caso de que, como pasajero, se haya visto afectado por la cancelación de un vuelo que tenía contratado, 
tiene derecho al reembolso del billete o transporte alternativo en otra fecha que sea más conveniente, según 
establece el reglamento europeo de compensación de vuelos. La compañía aérea deberá informarle en todo 
momento sobre estas posibilidades y en el caso de que elija el reembolso, deberá realizarlo en un plazo máximo de 
7 días. 
 
En la actualidad no puede acudir a la propia empresa a presentar su reclamación. Por ello realice la misma a través 
de los canales digitales que tenga a su disposición, (internet, página web, correo electrónico o servicio de atención 
telefónica) o bien vía telemática ante el AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR 
 
Puede descargar la guía completa con el resto de preguntas frecuentes en el  enlace de : La Dirección General de 
Comercio y Consumo recomienda a las compañías, agencias, operadores, consumidores y usuarios que 
actúen con flexibilidad y buena fe en las negociaciones sobre alternativas a la prestación de servicios 
derivadas de la situación actual provocada por el coronavirus (COVID-19) en los supuestos previstos en esta 
Guía o en cualquier otro que pudiera producirse durante el mantenimiento del Estado de Alarma. 
Ante cualquier duda o consulta adicional, los consumidores y usuarios pueden dirigirse al buzón  
consumo@galapagar.es 
 


