
Informe al Presidente de la República Francesa sobre la Orden Nº 2020-315, de 25 de marzo de 

2020, relativa a las condiciones financieras de rescisión de determinados contratos de viajes y 

vacaciones turísticos en caso de circunstancias excepcionales e inevitables o de fuerza mayor  

 

NOR: ECOC2008134P  

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/ECOC2008134P/jo/texte  

 

 

 

Sr. Presidente de la República, 

La presente orden se dicta en aplicación del artículo 11 de la Ley Nº 2020-290, de 23 de marzo 

de 2020, relativa a las medidas de urgencia para hacer frente a la epidemia de covid 19. 

El artículo 11 de la presente ley autoriza al Gobierno, en las condiciones previstas en el artículo 

38 de la Constitución, a adoptar por ordenanza, en el plazo de tres meses a partir de la 

publicación de la presente ley, cualquier medida para hacer frente a las consecuencias 

económicas, financieras y sociales de la propagación del covid-19 y, en particular, para 

prevenir y limitar el cese de actividad de las personas físicas y jurídicas que ejercen una 

actividad económica y de las asociaciones y sus repercusiones en el empleo. 

En este contexto, la medida prevista en la c le faculta para modificar: "respetando los derechos 

recíprocos, las obligaciones de las personas jurídicas de derecho privado que ejercen una 

actividad económica respecto de sus clientes y proveedores y de las cooperativas respecto de 

sus miembros-cooperadores, en particular en lo que se refiere a los plazos de pago y las 

sanciones y la naturaleza de la contrapartida, sobre todo en lo que se refiere a los contratos de 

venta de viajes y alojamiento mencionados en los apartados II y III del artículo L". 211-14 del 

Código de Turismo que entrará en vigor el 1º de marzo de 2020 y los servicios relativos a las 

estancias educativas para menores organizados en el marco del artículo L. 227-4 del Código de 

Acción Social y de la Familia;". 

En el contexto excepcional de la propagación del covid-19, muchos Estados, entre ellos 

Francia, han adoptado medidas de restricción de los viajes, lo que ha llevado a muchos viajeros 

a solicitar cancelaciones y reembolsos a las agencias de viajes. Además, ciertos servicios se 

cancelan por decisión del proveedor de servicios. Al mismo tiempo, estos operadores están 

experimentando una drástica caída en los pedidos. Como resultado, existe un alto riesgo de 

presión del flujo de efectivo sobre estos operadores y el consiguiente incumplimiento. 

Actualmente, más de 7.100 operadores de viajes y vacaciones registrados en Francia se 

encuentran en grandes dificultades, enfrentados a un volumen de cancelaciones de una escala 

sin precedentes y casi sin nuevos pedidos. Esto es más que el mercado francés, ya que muchos 

estados miembros de la Unión Europea están reportando las mismas preocupaciones a la 

Comisión Europea. Con este fin, dada la magnitud del riesgo económico a nivel europeo, la 

Comisión Europea publicó el pasado 19 de marzo unas directrices que abren la posibilidad de 

ofrecer al cliente una nota de crédito. 



Se han identificado dificultades similares en lo que respecta a los servicios de viaje que 

producen los propios profesionales, así como para las estancias educativas para menores 

organizadas en el marco del artículo L. 227-4 del Código de Acción Social y de la Familia. 

Esta ordenanza modifica las obligaciones de los profesionales para que puedan ofrecer a sus 

clientes, durante un período de tiempo estrictamente determinado y limitado, un reembolso 

en forma de un servicio idéntico o equivalente, o mediante una nota de crédito válida durante 

un largo período de dieciocho meses, con el fin de equilibrar el apoyo a las empresas del sector 

en este período de crisis con el respeto del derecho del consumidor. Este método de 

reembolso permite salvaguardar el flujo de efectivo de los operadores. Los detalles de este 

plan se definieron tras las conversaciones con la Comisión Europea, las principales 

organizaciones profesionales y las asociaciones de consumidores. 

El artículo 1 especifica el ámbito de aplicación en la sección I. Estas nuevas disposiciones se 

aplicarán a las resoluciones contractuales notificadas por el cliente o por el profesional o la 

asociación después del 1 de marzo y antes del 15 de septiembre de 2020 inclusive. 

El mismo artículo identifica los contratos en cuestión: 

1° Los contratos de venta de viajes y vacaciones, cuyas condiciones se rigen actualmente por el 

artículo L. 211-14 del Código de Turismo francés, transpuesto de la Directiva (UE) 2015/2302 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes 

combinados y servicios de viaje conexos; 

2° Contratos relativos a las prestaciones de viaje definidas respectivamente en el 2°, 3° y 4° de I 

del artículo L. 211-2 del Código de Turismo, vendidos por profesionales que los producen ellos 

mismos. Estos son, por ejemplo, : 

 

- alojamiento ; 

- alquiler de coches; 

- cualquier otro servicio turístico que no sea parte integral de una actividad turística. 

 

 

No se aplica a la venta de billetes que de otra forma estaría regulada por el derecho 

internacional y la legislación de la Unión Europea sobre los derechos de los pasajeros; 

3° Los contratos relativos a los servicios mencionados en el 2° anterior vendidos por 

asociaciones, en particular las que organizan en el territorio nacional la acogida colectiva de 

menores de carácter educativo mencionada en el 1° del artículo L. 227-4 del Código de la 

Acción Social y de la Familia, que producen ellas mismas estos servicios. 

El II establece el principio según el cual, como excepción a las disposiciones vigentes, el 

profesional o la asociación puede ofrecer una nota de crédito en lugar del reembolso de todos 

los pagos efectuados. En el caso de los contratos de venta de viajes y vacaciones, esto supone 

una excepción al derecho al reembolso específico previsto en el artículo L. 211-14 del Código 

de Turismo. En el caso de los contratos de viajes de servicio que los profesionales o las 



asociaciones elaboran ellos mismos, se trata de una excepción al derecho de reembolso que 

resulta de las disposiciones combinadas de los artículos 1218 y 1229 del Código Civil. 

Las disposiciones del III del artículo 1 de la Ordenanza estipulan que el importe de la nota de 

crédito es igual al importe de todos los pagos efectuados en virtud del contrato anulado. 

Cuando se ofrece esta nota de crédito, el cliente no puede solicitar el reembolso de estos 

pagos durante el período de validez de la nota de crédito (que es de dieciocho meses, véase 

más adelante). 

También estipulan que el profesional o la asociación que ofrezca una nota de crédito al cliente 

deberá informarle de ello en un soporte duradero (correo o correo electrónico) a más tardar 

treinta días después de la terminación del contrato o, si el contrato se terminó antes de la 

fecha de entrada en vigor de la presente orden, a más tardar treinta días después de esa fecha 

de entrada en vigor. En esta información se especificará el importe de la nota de crédito, así 

como las condiciones del período y el plazo de validez. 

Estas disposiciones precisan que el artículo L. 211-18 del Código de Turismo relativo a la 

garantía es aplicable al crédito y a la prestación ofrecida tras la anulación de un contrato de 

venta de viajes y estancias. 

El IV requiere que el profesional o la asociación ofrezca un nuevo servicio para que su cliente 

pueda utilizar la nota de crédito. 

Este servicio es objeto de un contrato que cumple con condiciones estrictamente definidas: 

1° El servicio es idéntico o equivalente al servicio previsto en el contrato resuelto; 

2° Su precio no es superior al precio del servicio previsto en el contrato rescindido; 

3° No da lugar a ningún aumento de precio, salvo el previsto, en su caso, por el contrato 

rescindido. 

Esta propuesta se formulará a más tardar en un plazo de tres meses a partir de la notificación 

de la terminación y tendrá una validez de dieciocho meses (V). 

El VI especifica que, cuando el precio del nuevo servicio propuesto difiera del servicio previsto 

en el contrato rescindido, el precio que se pague por este nuevo servicio tendrá en cuenta la 

nota de crédito. En términos concretos, esto se traduce en..: 

 

- en el caso de un servicio de mayor calidad y precio: el pago por parte del cliente de una suma 

adicional; 

- en caso de un servicio diferente por un importe inferior al de la nota de crédito: la 

conservación del saldo de esta nota de crédito, permaneciendo utilizable según las 

modalidades previstas por el pedido, hasta el final del período de validez de la nota de crédito 

(carácter divisible de la nota de crédito). 

 

Si el contrato relativo al nuevo servicio (para el que el cliente tiene una nota de crédito) no se 

celebra antes de que finalice el período de validez de dieciocho meses, el profesional o la 

asociación reembolsará al cliente, de conformidad con el artículo VII, todos los pagos 



efectuados en virtud del contrato cancelado o, en su caso, el saldo de la nota de crédito 

restante. 

Este es el propósito de la presente Orden que tenemos el honor de someter a su aprobación. 

Por favor, acepte, Sr. Presidente, la garantía de nuestro profundo respeto. 


