
CLÁUSULAS ABUSIVAS QUE AFECTAN AL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

 

En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas: 

 

1. Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de 

adhesión de la persona consumidora a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de 

tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato. 

 
2. La transmisión a la persona consumidora de las consecuencias económicas de errores 

administrativos o de gestión que no le sean imputables. 

 
3. La imposición a la persona consumidora de los gastos de documentación y tramitación que 

por ley corresponda a la persona empresaria. En particular, en la compraventa de viviendas: 

 

a) La estipulación de que la persona consumidora ha de cargar con los gastos derivados de la 

preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan a la persona empresaria (obra 

nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y 

cancelación). 

b) La estipulación que obligue a la persona consumidora a subrogarse en la hipoteca de la 

persona empresaria o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación. 

c) La estipulación que imponga a la persona consumidora el pago de tributos en los que el sujeto 

pasivo es la persona empresaria. 

d) La estipulación que imponga a la persona consumidora los gastos derivados del 

establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser 

entregada en condiciones de habitabilidad. 

 
4. La imposición a la persona consumidora de bienes y servicios complementarios o accesorios 

no solicitados. 

 
5. Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, 

indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de 

ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación. 

 
6. La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias de la persona 

empresaria, con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales de 

reclamación. 

 
7. La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente 

superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de 

Crédito al Consumo. 

 
8. La previsión de pactos de renuncia o transacción respecto al derecho de la persona 

consumidora a la elección de fedatario competente según la ley para autorizar el documento 

público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato. 


