Cuotas de gimnasios, academias y otros servicios de tracto
sucesivo
Respecto de aquellos servicios de tracto sucesivo (gimnasios, academias, colegios
mayores, etc.) cuyas cuotas hayan sido abonadas y no puedan disfrutarse de forma
plena como consecuencia de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, el
prestador del servicio podrá ofrecer la opción de disfrutar del servicio posteriormente o
minorar la cuantía de futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio.
En caso de que el usuario no acepte esta alternativa, se le deberán reembolsar los
importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado
por dicha causa.
Asimismo, no se presentarán a cobro nuevas mensualidades mientras el servicio no
pueda volver a prestarse con normalidad. Este hecho no dará lugar a la rescisión del
contrato, y las partes volverán a asumir las obligaciones objeto del contrato (prestación
del servicio y abono de cuotas, respectivamente) cuando se haya puesto fin a las
medidas decretadas por el estado de alarma que imposibilitan la prestación ordinaria
del servicio.
El procedimiento establecido para obtener la devolución de las cuotas abonadas
y no disfrutadas es el siguiente:
El consumidor tiene que solicitar a la empresa la resolución del contrato y
devolución del dinero en el plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo.


Cuando no exista la posibilidad material de solicitar la resolución del contrato
durante el estado de alarma podría hacerlo durante los 14 días siguientes a su
finalización.



Recibida la solicitud, el empresario puede ofrecer una alternativa a la
devolución del dinero: fecha alternativa, bono, descuento en cuotas
posteriores, etc



Si transcurridos 60 días no hay acuerdo, el empresario tiene que devolver el
dinero en el plazo de 14 días. Por tanto, el dinero tendría que devolverse en el
plazo de 74 días desde que se haya solicitado a la empresa.



Este plazo de 60 días empieza a contar desde la solicitud de resolución
contractual, ya se haya efectuado durante la vigencia del estado de alarma o
posteriormente.

Una vez agotado ese plazo de 74 días desde la presentación de la reclamación a la
empresa sin que se hubiese efectuado la devolución de lo pagado, el consumidor
puede presentar una reclamación ante los organismos de consumo: Oficina Municipal
de Información al Consumidor, Servicio de Consumo del Principado de Asturias.

