
Irache edita un decálogo para los consumidores con cambios y consejos en el 
Estado de Alarma 

 
Devoluciones, suministros, alquileres o cancelaciones, entre las cuestiones tratadas 

 
La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha editado una guía con  algunos de 
los cambios y las consultas que han planteado los consumidores como consecuencia del 
coronavirus y el establecimiento del Estado de Alarma, con el objetivo de servir como 
orientación a los ciudadanos. 
 
1-Las operadoras de teléfono o internet no pueden subir las tarifas. Durante el 
estado de alarma, se mantendrán los servicios telefónicos y de telecomunicaciones en 
las mismas condiciones que antes. Sólo podrán suspenderse los servicios de 
comunicaciones electrónicas por razones de seguridad en las redes.  
 
Por otra parte, las compañías sólo pueden ofertar portabilidades que no supongan 
traslado de personal técnico al domicilio, ni el desplazamiento del consumidor a la 
tienda del operador. Como consecuencia de la suspensión de la mayoría de las 
portabilidades, las operadoras no podrán subir el precio de sus tarifas, durante el periodo 
de tiempo en que los consumidores no puedan solicitar un cambio de compañía. 
 
2- No perderás la posibilidad de devolver un producto. Durante la vigencia del 
Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos para la devolución 
de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien on-line. El 
cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma o, en su 
caso, las prórrogas del mismo 
  
3- En servicios cancelados por el estado de alarma, el consumidor tiene derecho a 
la resolución del contrato. Si usted había comprado unas entradas para un espectáculo, 
o reservado una habitación de hotel, y el empresario no va a poder cumplir con el 
contrato como consecuencia del estado de alarma, dispone de un plazo de 14 días para 
resolver el contrato. La ley contempla un plazo de 60 días, durante el cual la empresa 
puede ofrecerle alternativas, como bonos, cambios de fechas u otras ofertas. Si no llegan 
a un acuerdo en sesenta días, la empresa deberá devolverle lo que pagó. 
 
En viajes combinados (contratación conjunta de vuelo y hotel, por ejemplo), la agencia 
debe ofrecerle un bono por un año (que cuente con respaldo financiero para asegurar su 
ejecución). Si en ese tiempo usted no hace uso del bono, puede exigir la devolución del 
dinero.  
 
El consumidor también puede optar por reclamar la devolución del dinero desde el 
principio, pero en este caso la agencia solo tendrá que devolverle lo que ya le hayan 
reintegrado a ella los proveedores (por ejemplo, la compañía aérea y el hotel). Si los 
proveedores sólo hubieran devuelto el dinero en parte, ese importe se le descontaría del 
bono. 
  
4- Te deben devolver la cuota de la academia o el gimnasio. Si usted paga 
mensualmente por ir a un gimnasio o una academia de inglés para sus hijos, las 
empresas pueden ofrecerle opciones para recuperar el servicio a posteriori. Si usted no 



lo acepta, deberán devolverle la parte proporcional al tiempo que no se ha podido 
ofrecer el servicio. Solo si usted lo acepta, podrán, en lugar de la devolución, minorar el 
importe de las posteriores cuotas a facturar. En este sentido, no deberán girarle nuevos 
cobros hasta que el servicio se vuelva a prestar con normalidad. Tampoco podrán darle 
de baja por este motivo. Esta norma no se aplica a las cuotas de socio de asociaciones o 
clubes deportivos, ya que en estos casos no existe una relación de consumo. 
  
5- No pueden cortar la luz, ni el gas, ni el agua. Durante el Estado de Alarma las 
compañías no pueden dejar sin luz, gas o agua a ninguna vivienda habitual, salvo por 
motivos de seguridad. Además, se ha prorrogado la vigencia del bono social eléctrico 
hasta el 15 de septiembre y se han flexibilizado las condiciones para que autónomos 
afectados por esta situación se puedan acoger a él. Durante este tiempo, las 
distribuidoras no van a realizar las lecturas de gas en domicilios. Si no quieres que te 
facturen de forma estimada, deberás informar sobre el consumo de tu contador. Si es 
así, ponte en contacto con tu distribuidora. 
  
6- Si estás en situación de vulnerabilidad, puedes pedir una moratoria en el pago 
de la hipoteca.  Las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad a 
raíz de la crisis sanitaria pueden solicitar una moratoria en el pago de la hipoteca. Esta 
moratoria se refiere a las hipotecas para la adquisición de la vivienda habitual, pero 
también puede ser, entre otros supuestos, para la de una vivienda que está alquilada, de 
la que no se esté obteniendo la renta. 
 
El plazo para solicitar la moratoria finaliza 45 días después del levantamiento del 
Estado de Alarma. La suspensión de las cuotas hipotecarias será de tres meses 
(ampliables mediante acuerdo del Consejo de Ministros) y  se solicita en la entidad 
bancaria. El banco tiene un plazo de 15 días desde la presentación de la solicitud para 
aplicar la moratoria. 
 
 
7- El inquilino puede prorrogar el alquiler seis meses. En los contratos de 
arrendamiento de vivienda  habitual, que finalicen entre el 2 de abril y hasta pasados dos 
meses del fin del Estado de Alarma, el inquilino puede pedir una prórroga extraordinaria 
de hasta seis meses, en las mismas condiciones.  
 
Además, durante la vigencia del Estado de Alarma y por un plazo máximo de seis 
meses a contar desde el día 2 de abril de 2020, no se pueden desahuciar a personas 
vulnerables, sin alternativa habitacional. 
 
Existen ayudas para las personas vulnerables, quienes pueden solicitar microcréditos, 
ayudas para el pago del alquiler, una moratoria en el pago de la renta arrendaticia (si el 
propietario es una empresa o un gran propietario) o un aplazamiento del pago de la renta 
(en el caso de que el casero sea un pequeño propietario). 
 
Estas medidas no son aplicables a los alquileres para uso distinto de vivienda, como los 
de los pisos de estudiantes. 
 
8- Atención a los cambios de horarios. Como consecuencia del Estado de Alarma, 
muchos supermercados y otros establecimientos han variado sus horarios habituales. Es 
muy recomendable informarse de ellos antes de salir de casa para comprar. Asimismo, 



conviene planificar la compra desde casa, para evitar permanecer mucho tiempo dentro 
del establecimiento, y minimizar si cabe los riesgos. Algunos establecimientos 
comerciales informan a través de internet de las horas con más afluencia de clientes, 
para que los consumidores que no quieran esperar puedan evitar esas horas.  
  
9- Si requiere servicio de urgencia, pida presupuesto. Si sufre una fuga de agua, 
necesita un cerrajero o cualquier otro servicio con urgencia, consulte su seguro del 
hogar para comprobar si tiene cubierta esta contingencia. En caso de que no esté 
cubierta, o de que tenga que asumir parte del coste de los trabajos, exija un presupuesto 
por escrito, detallando cada uno de los conceptos y costes. Una vez realizado el trabajo, 
no olvide solicitar la factura para comprobar que se corresponde con lo presupuestado y 
poder exigir responsabilidades posteriormente. 
 
10- Sé cauto a la hora de informarte y de compartir información. El coronavirus y 
sus consecuencias están generando una sobreabundancia de información, en muchos 
casos distribuida a través de las redes sociales. En este contexto, es importante actuar 
con responsabilidad. Por ello, antes de dar credibilidad a una información es 
conveniente haber comprobado la fiabilidad de la fuente. Este aspecto es aún más 
importante a la hora de transmitirla a otras personas. Antes de compartirla, también es 
aconsejable calibrar su importancia y utilidad. 
  
  
  
  
 


