
TEÓRICO:

CAPACIDAD JURÍDICA• 

Es un tipo de capacidad de la persona física: Aptitud para ser titular de derecho y obligaciones, todo ser
humano (persona) por el hecho de serlo posee esta capacidad. Desde que se nace se es persona física: figura
humana y desprendida del seno materno más de 24 horas. Solo se inscriben en el registro las personas nacidas
con estas condiciones.

COMPETENCIAS DE LA CE EN TURISMO:• 

El articulo 148.1.18 CE dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de
promoción y ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial

Las competencias que no se hayan asumido por los Estatutos de las Comunidades Autónomas corresponderán
al Estado.

ASÍ: el Derecho Estatal en todo caso, será supletorio del Derecho de las comunidades Autónomas.

La promoción del turismo fuera del territorio nacional compete al Estado. Aún así, hay casos de un cierto
reconocimiento de influencia de Comunidades Autónomas en la promoción exterior del turismo

Compete al Estado  "la promoción y comercialización del turismo en el extranjero y las normas y directrices a
las cuales se habrá de sujetar la Comunidad Autónoma cuando lleve a cabo actividades de promoción turística
en el extranjero".

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA FASE PRECONTRACTUAL:• 

El legislador interviene defendiendo al consumidor en la fase precontractual y durante el contrato,
perfeccionamiento y ejecución.

En la fase precontractual:

Se busca un consentimiento reflexivo.• 
Se quiere evitar que sea engañado• 
Darle educación e información• 
Difusión de los derechos y deberes de los consumidores y maneras de ejercitarlos.• 
Persigue y fomenta la prevención de los riesgos que pueden derivar del consumo de productos y
servicios.

• 

Se persigue que haya un uso racional (recursos naturales)• 
Derecho a ser correctamente informado: el consumidor debe saber lo que va a contratar.• 
información objetiva de las características del contrato, elementos esenciales, precio, prestaciones,
información veraz, objetiva y útil.

• 

Se pretende que sean conocidas las condiciones generales y que sean justas, de buena fe y justo
equilibrio de las prestaciones.

• 

NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO:• 

Ausencia de un elemento esencial o la violación de una norma imperativa.
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PRACTICO:

PRACTICA 5 DE CLASE.

LAS CAMELIAS SA establece con la inmobiliaria AJE SA un contrato de ejecución de obra con fecha de
entrega x y precio x

En el contrato se estable cláusula por la que por día de retraso en la entrega, la inmobiliaria deberá abonar a
las camelias x dinero

¿Como se llama esta cláusula?• 

Garantía convencional o cláusula penal.

¿Que efectos tiene?• 

Se hace una previsión entre las partes de un incumplimiento concreto, de mutuo acuerdo. Por lo que ante la
mora de la empresa inmobiliaria deberá indemnizar a las camelias con x dinero.

¿Sustituye al pago de daños y perjuicios?• 

Si, ya que no se estipula en el contrato que la indemnización sea acumulativa a la de daños y perjuicios, por lo
que es sustitutiva a la indemnización que haría un juez.
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