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  FRAUDE POR CORREO ELECTRÓNICO UTILIZANDO EL NOMBRE DE LA ITSS 

 
El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha tenido conocimiento de la 
remisión de correos electrónicos a empresas en los que se notifica una falsa investigación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se pide que se haga “clic” en un enlace para ver la 
falsa queja presentada y acceder a más detalles. 
 
Dicho correo NO es remitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que su 
contenido puede ser malicioso. 
 
Por favor, absténganse de acceder a ese enlace. 
 
 
  BONO SOCIAL REDUCCIÓN PRECIO ELECTRICIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS 

 
Este bono social, supone un descuento directo un 25% en el recibo de la luz, durante un periodo 
máximo de 6 meses a contar desde el 1 de abril. 

 
Beneficiarios: 

• Trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de 
marzo, cuando entró en vigor por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Trabajadores autónomos que hayan visto reducida su facturación del mes anterior al que 
se solicita el bono social en, al menos un 75% en relación con el promedio de facturación 
del semestre anterior. 

 
Requisitos: 

• Que la renta anual del usuario o su unidad familiar no sea superior a 18.799€, si no hay 
menores en el hogar. 

• Que la renta anual de la unidad familiar no sea superior a 22.559€ si hay un menor. 

• Que la renta anual de la unidad familiar no sea superior a 26.318€, en el caso de que haya 
dos menores en la unidad familiar. 

Los criterios de renta para acceder al bono social se calcular empleando el Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples. A los efectos del bono social, se tiene en cuenta la última renta 
anual disponible que, en estos momentos, es la de 2018.  

 
Procedimiento 
1. El consumidor remitirá su solicitud conforme el modelo de la Orden a la empresas 

comercializadora. (se adjunta modelo) Esta solicitud debe incluir, además de datos 
personales y familiares, acreditación de: 

• Haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social 
reducida en, al menos, un 75% en relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior o,  

• en el caso particular de que el trabajador autónomo haya tenido que cesar su 
actividad, certificado expedido por la Agencia Tributaria, o el correspondiente 
órgano competente de su comunidad, sobre la base de la declaración de cese de 
actividad declarada por el interesado. 
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2. En el caso de que la solicitud fuera incompleta, la empresa comercializadora dispone de un 
plazo de 5 días hábiles dirigirse al consumidor e indicarle la documentación que debe 
subsanar. 

3. Una vez se reciban las solicitudes correctamente cumplimentadas, la eléctrica también 
tendrá un máximo de cinco días hábiles para, a través de la plataforma informática disponible 
a tal efecto en la sede electrónica de Ministerio para la Transición Ecológica, comprobar los 
datos y comunicar mediante correo electrónico al consumidor que se cumplen los criterios 
para la aplicación del bono social y la fecha a partir de la cual se aplicará (este plazo de cinco 
días no será exigible hasta que la mencionada plataforma haya sido adaptada a los cambios 
en los beneficiarios del bono social establecido en el Decreto). 

4. Tras efectuar dicha comprobación, la empresa comercializadora comunicará solicitante 
mediante correo electrónico el resultado de la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos recogidos en el Real Decreto-Ley 11/2020, para la aplicación del bono social, 
indicándole, en su caso, la fecha a partir de la cual procederá a su aplicación. 

5. En este caso de solicitudes correctas, en ese mismo plazo se deberá haber realizado el cambio 
de comercializador y la formalización del contrato al Precio Voluntario para el Pequeño 
Consumidor (PVPC). 

 
El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar 
la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa. 
 
 
DERECHO DE DESISTIMIENTO Y POSTERIOR DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE VENTA A 
DISTANCIA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. Y RECOMENDACIONES  
 
1. Desistimiento y devolución de ventas a distancia durante el Estado de Alarma 
 
Desde el comienzo del estado de alarma han surgido dudas interpretativas relativas al ejercicio 
del derecho de desistimiento y posterior devolución de los productos.  
A continuación, se realiza un análisis de la interpretación jurídica del Ministerio de Consumo, 
con una recomendación final para tratar de minimizar la conflictividad derivada de esta 
interpretación. 
 
1.1. Suspensión del plazo de caducidad de desistimiento  
 
La disposición adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 (“RD”) suspende con carácter general los plazos de caducidad de cualesquiera derechos 
durante el plazo de vigencia del estado de alarma. Esta suspensión afecta, según el Ministerio 
de Consumo, al plazo de caducidad para ejercitar el desistimiento de 14 días desde la recepción 
del producto, establecido en el artículo 102 de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios (“LCU”). Por tanto, según el Ministerio de Consumo, una vez finalizado 
el estado de alarma, se reanudan -No se reinicia- los días restantes no consumidos para 
ejercitar el derecho de desistimiento. 
 
 
 



INFO ASOCIACIÓN 7 ABRIL 
 
 
No obstante, debe tenerse en cuenta el principio de primacía del Derecho Comunitario, toda vez 
que el régimen de desistimiento regulado en la LCU deviene de la transposición de la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 , sobre los 
derechos de los consumidores. Por tanto, la suspensión del plazo de desistimiento como 
consecuencia de un precepto general, es, cuando menos, discutible. Dicho plazo emana de la 
citada Directiva de la UE, su ejercicio del desistimiento es perfectamente posible en la misma 
forma y manera que se realizó la compra -a través de medios telemáticos-. Por tanto, su 
suspensión, razonablemente, no puede considerarse justificada en la defensa del interés general 
o el funcionamiento básico de los servicios. 
 
La interpretación llevada a cabo por el Ministerio de Consumo, consistente en la derogación 
temporal de una Directiva, podría provocar un aumento de la conflictividad en materia de 
consumo, al afectar (i) a las empresas de comercio electrónico -especialmente del resto de la 
UE- que desconocen si el plazo para ejercer el derecho de desistimiento se puede considerar 
legalmente suspendido; y (ii) a los consumidores, los cuales podrán ver rechazado su derecho 
desistimiento ejercido fuera de plazo por aquellos comerciantes que apliquen una política 
comercial basada en la normativa aplicable en toda la UE, y, además, no encuentren motivos 
razonables para su suspensión. 
 
Desde CEOE y BusinessEurope se ha informado de esta situación a la DG Justicia y Consumidores 
de la Comisión Europea para que proceda a su análisis y adopte las medidas que considere 
oportunas.  
 
1.2. Interrupción del plazo de caducidad de devolución 
 
El art. 21 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (“RDL”) interrumpe el plazo para la 
devolución de productos durante vigencia del estado de alarma, tanto en modalidad presencial 
como “on-line” (entiéndase a distancia). Una mejorable exposición de motivos -referida a la 
suspensión de plazos administrativos y procesales- ha generado dudas entre empresas y 
consumidores sobre si dicho precepto afecta al derecho de desistimiento. 
 
Según dispone el artículo 108 de la LCU, resumidamente, una vez el consumidor ejercita su 
derecho de desistimiento, debe procederse a la devolución del producto mediante las siguientes 
alternativas: 

• Que lo recoja el propio empresario; o 

• Que el consumidor devuelva el producto al empresario sin demora y a más tardar en el 
plazo de 14 días naturales a partir de que comunique su decisión de desistimiento. 

 
El plazo interrumpido por el RDL es el de devolución, previsto en el apartado (ii) anterior, es 
decir, los 14 días desde que el consumidor ha desistido dentro del plazo -el cual se encuentra 
suspendido- y debe devolver físicamente el producto, siempre que el empresario no se haya 
ofrecido a recogerlo. Es decir, en este último caso, el consumidor dispondrá de 14 días desde 
la finalización del Estado de Alarma para devolver el producto físicamente, conforme dispone 
el art. 21 del RDL. Esta disposición es razonable valorando las actuales limitaciones de movilidad 
derivadas del estado de alarma. No obstante, nada impide que el empresario recoja el producto 
en el domicilio del consumidor. 
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2. Recomendaciones relativas a venta a distancia durante el estado de alarma 
 
La interpretación del Ministerio de Consumo introduce un cierto grado de incertidumbre, 
provocada por la redacción y sistemática elegida por el legislador para regular el derecho de 
desistimiento y devolución en materia de venta a distancia. No obstante, es deseable reducir al 
máximo la conflictividad en materia de consumo y más en estos complicados momentos.  
 
El ejercicio del derecho de desistimiento por parte del consumidor y la posterior recogida del 
producto en su domicilio por parte del comerciante está permitida por la legislación vigente -
con independencia de la afectación de los plazos-. Como se ha dicho, el consumidor puede 
ejercitar su derecho de desistimiento sin dificultad por medios telemáticos y el comerciante 
puede recoger el producto en el domicilio del consumidor, sin que éste tenga que desplazarse. 
 
Por ello, en el caso de que el comerciante lo entienda oportuno -por ejemplo, en productos de 
rápida devaluación- es razonable recomendar que el comerciante ofrezca claramente al 
consumidor la posibilidad de desistir on-line y recoger el producto en su domicilio, siempre 
conforme lo establecido en la LCU, la política comercial de la empresa y sin perjuicio de que el 
plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento pudiera entenderse suspendido.  
 
Esta alternativa, además, tiene ventajas adicionales para el consumidor de buena fe, puesto que 
le permitirá devolver el producto y reembolsar el precio abonado sin necesidad de esperar a la 
finalización del estado de alarma, al tiempo que reduce notablemente una posible conflictividad 
futura en el caso de desistimientos ejercidos posteriormente a la finalización del estado de 
alarma. Lógicamente, no hay inconveniente en que el comerciante incremente el plazo de 
desistimiento en las actuales circunstancias o establezca que la devolución se realice físicamente 
una vez finalizado el estado de alarma, todo ello según su política comercial. 
 
 
Esperamos que esta información os resulte de utilidad. 
 
¡¡Cuidaros mucho!! 


