
Ley 3/2005, de 14 de marzo, de Ordenación de la Actividad Comercial y las Actividades 
Feriales en la Comunidad Autónoma de La Rioja

CAPÍTULO III: De las ventas promocionales

Sección 1ª. Conceptos generales

Artículo 41. Definición general.

1. Son ventas promocionales aquellas en las que las ofertas de productos hechas por el 
vendedor a los compradores se realizan en condiciones más ventajosas que las habituales.

2. Se consideran ventas promocionales: las ventas con obsequio, las ventas en rebajas, las 
ventas en liquidación, las ventas de saldo y las ventas con descuento.

3.  Toda venta promocional que, aun anunciándose con distinta denominación,  reúna las 
características  de  cualquiera  de  las  modalidades  previstas  en  esta  Ley,  se  entenderá 
asimilada a la misma y quedará sujeta a su regulación específica.

4. Las ventas promocionales sólo serán lícitas cuando respeten lo dispuesto en los artículos 
siguientes y demás legislación vigente que les sea de aplicación.

Artículo 42. Requisitos generales.

1.  En todo  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte  interesada,  la  Dirección  General 
competente  en  materia  de  comercio  podrá  requerir  a  los  comerciantes  que  practiquen 
cualquier  modalidad  de  venta  promocional,  la  información  necesaria  para  apreciar  el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

2.  Los consumidores podrán utilizar  para sus compras los mismos medios de pago que 
admita habitualmente el comerciante, así como exigir la contraprestación promocional que 
se desprenda de la oferta y de la publicidad realizada.

3.  Se  entenderá  por  precio  anterior  o  habitual,  aquel  que hubiese  sido  aplicado  sobre 
productos idénticos durante un período continuado de al menos treinta días, en el curso de 
los seis meses precedentes.

4. En cada uno de los artículos que se dispongan para la venta con reducción de precio, 
deberá constar con claridad el precio anterior junto con el precio reducido, salvo que se trate 
de artículos puestos a la venta por primera vez. En el caso de productos expuestos de forma 
conjunta, se podrá exhibir un solo anuncio en el que se especifique el precio anterior y el 
precio reducido o, en su caso, el porcentaje de descuento aplicable sobre los mismos.

Artículo 43. Publicidad.

1.  La  publicidad  de  las  ventas  promocionales  deberá  ir  acompañada  de  información 
suficiente y clara sobre las condiciones de venta, precio habitual y reducido o el porcentaje 
de descuento sobre el precio habitual, las características de las ofertas, de los productos 
que se incluyen y del período de vigencia de la promoción, con fechas concretas de inicio y 
finalización de la misma.



2.  La  duración  de la  publicidad  no excederá  de la  disponibilidad  de existencias  de  los 
productos ofertados.

3.  Se  prohíbe  la  realización  de  cualquier  tipo  de  promoción  comercial  que,  por  las 
circunstancias  en  que  se  practica,  genere  confusión  con  otra  modalidad  de  promoción 
distinta  y  sea  susceptible  objetivamente,  de  provocar  el  hecho  de  eludir  las  normas 
aplicables, así  como aquella que no disponga de existencias suficientes para afrontar la 
oferta.

Si  llegaran a agotarse durante la  promoción las  existencias de alguno de los productos 
ofertados,  el  comerciante  podrá  prever  el  compromiso  de  la  reserva  del  producto 
seleccionado  durante  un  plazo  determinado,  en  las  mismas  condiciones  y  precio  de  la 
oferta.  No  obstante,  si  el  comprador  no  estuviese  conforme  con  dicha  medida,  o 
transcurriese  el  plazo  de  la  reserva  sin  que  el  comerciante  hubiese  podido  atender  la 
demanda,  el  producto  solicitado  deberá  sustituirse  por  otro  de  similares  condiciones  y 
características.

Artículo 44. Artículos promocionados.

1.  El  comerciante  no  podrá  limitar  el  número  de  unidades  del  producto  o  productos 
promocionados que pueda adquirir cada comprador ni aplicar precios mayores o menores 
descuentos a medida que sea mayor la cantidad adquirida.

2.  Cuando  la  oferta  no  sea  suficiente  para  satisfacer  toda  la  demanda,  no  se  podrán 
establecer criterios discriminatorios de preferencias entre los compradores.

3.  Cuando las promociones no alcancen a la  mitad del inventario no podrán anunciarse 
como una medida general.

4.  Las  actividades  de  promoción  de  ventas  podrán  simultanearse  en  un  mismo 
establecimiento  comercial,  excepto en los supuestos de venta  en liquidación,  siempre y 
cuando  los  artículos  promocionados  estén  claramente  delimitados  y  anunciados 
visiblemente por separado del resto de los artículos y del resto de las promociones que 
puedan concurrir en el establecimiento.

Artículo 44 modificado por artículo 86.2 de Ley 7/2012, de 21 de diciembre (BOR nº 159, 
de 28 de diciembre de 2012).

Sección 2ª. Ventas con obsequio

Artículo 45. Ventas con obsequio.

A los efectos de la presente Ley, se consideran ventas con obsequio aquellas en las que el 
comerciante utiliza concursos, sorteos, regalos, vales, premios o similares, vinculados a la 
oferta, promoción o venta de determinados productos.

Artículo 46. Requisitos.

1. Durante el período de duración de la oferta con obsequio, queda prohibido modificar el 
precio o la calidad del producto principal al que aquélla acompaña.

2. Las bases por las que se regirán los concursos, sorteos o similares, deberán constar en el 
envase  o  envoltorio  del  producto  de que se  trate  o,  en  su  defecto,  estar  debidamente 
registradas ante Notario,  siendo obligatoria la difusión de los ganadores de los premios, 



vinculados  a  la  oferta  en  un  plazo  máximo  de  un  mes  tras  terminar  la  misma.  En  la 
comunicación a cualquier  persona de que ha sido agraciada con un premio,  se deberá 
señalar clara y expresamente que no se encuentra condicionada a la adquisición de ningún 
producto o servicio.

3. Los bienes o servicios en que consistan los objetos o incentivos promocionales deberán 
entregarse al comprador en el momento de la compra, o bien, en un plazo máximo de dos 
meses, a contar desde que el comprador reúna los requisitos exigidos. Todo sorteo, apuesta 
o concurso en que se exija al participante un desembolso inicial estará sujeto a la legislación 
del  juego, salvo  que el  sorteo o concurso se ofrezca como obsequio con la compra de 
productos.

4.  Las ventas con obsequio se ajustarán,  en cuanto a los casos en que procedan,  sus 
formas, duración,  efectos y garantías,  a lo  dispuesto en la  Ley 26/1984, de 19 de julio, 
general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley 7/1996, de 15 de 
enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Artículo 47. Legislación aplicable en materia de so rteos.

Todos  los  sorteos  destinados  a  premiar  la  participación  de  los  consumidores,  deberán 
realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley 5/1999, de 13 de abril, Reguladora del Juego y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en su normativa de desarrollo.

Sección 3ª. Ventas en rebajas

Artículo 48. Ventas en rebajas.

1. A los efectos de esta ley, se considera venta en rebajas aquella en la que los artículos 
objeto  de  la  misma se  ofertan  en  el  establecimiento  donde  se  ejerce  habitualmente  la 
actividad comercial, a un precio inferior al fijado con anterioridad, con la duración que decida 
libremente cada comerciante.

2. Las ventas en rebajas podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés 
comercial según el criterio de cada comerciante.

3. Queda prohibida la utilización de la denominación de venta en rebajas en relación con 
artículos deteriorados, artículos adquiridos para esta finalidad y artículos que no estuvieran 
incluidos con anterioridad en la oferta habitual de ventas del establecimiento.

Artículo 48 modificado por artículo 86.3 de Ley 7/2012, de 21 de diciembre (BOR nº 159, 
de 28 de diciembre de 2012).

Artículo 49. Condiciones.

1. En las ventas en rebajas, los comerciantes están obligados a aceptar los mismos medios 
de pago que admiten habitualmente.

2. La duración de la venta anunciada y la importancia de la publicidad estará en relación con 
el stock de artículos en rebaja.



Artículo 50. Información.

1. Tanto en la publicidad como en la información ofrecida a los consumidores sobre las 
ventas en rebaja, se indicarán las fechas de comienzo y final de las mismas en sitio legible 
al público, incluso cuando los establecimientos permanezcan cerrados.

2. Las rebajas sólo podrán ser anunciadas por el comerciante, con ocho días de antelación 
como máximo al  inicio  de las mismas. Únicamente durante los diez últimos días  de las 
ventas en rebaja, las empresas o establecimientos podrán utilizar expresiones publicitarias 
que hagan referencia concreta a la oferta final de la venta de rebajas.

Artículo 51. Separación de los productos rebajados.

1. En el supuesto de que las ventas con rebajas no afecten a la totalidad de los productos 
comercializados, los rebajados estarán debidamente identificados y diferenciados del resto.

2. En el caso que se efectúen al mismo tiempo y en el mismo local ventas en rebajas y de 
saldos,  deberán  aparecer  debidamente  separadas  con  diferenciación  de  los  espacios 
dedicados a cada una de ellas y anunciarse de manera precisa y ostensible cuando se trate 
de «venta de saldos».

Artículo 51 modificado por artículo 86.4 de Ley 7/2012, de 21 de diciembre (BOR nº 159, 
de 28 de diciembre de 2012).

Sección 4ª. Venta en liquidación

Artículo 52. Ventas en liquidación.

1.  Se entiende por  venta en liquidación  la  venta de carácter  excepcional  y  de  finalidad 
extintiva de determinadas existencias de productos que, anunciada con esta denominación u 
otra equivalente,  tiene lugar en ejecución de una decisión  judicial  o administrativa,  o es 
llevada a cabo por el comerciante o por el adquirente por cualquier título del negocio de 
aquél en alguno de los casos siguientes:

a)      El cese total o parcial de la actividad comercial. En el supuesto de que una empresa 
sea titular de diversos establecimientos comerciales de la misma actividad, el cese 
total  o parcial  de la actividad de comercio deberá ser de todos los de una misma 
ciudad. El cierre total o parcial de un solo punto de venta no tendrá la consideración 
de cese total o parcial sino de cambio de local. En el supuesto de cese parcial tendrá 
que indicarse la clase de mercancías objeto de la liquidación.

b)      Cambio  de  ramo  de  comercio  o  modificación  sustancial  en  la  orientación  del 
negocio.

c)      Cambio de local o realización de obras de importancia en el mismo.

d)      Cualquier  supuesto  de  fuerza  mayor  que  cause  grave  obstáculo  al  normal 
desarrollo de la actividad comercial.

2. En el curso de los tres años siguientes a la finalización de una venta en liquidación, el 
vendedor no podrá ejercer el comercio en la misma localidad, sobre productos similares a 
los que hubiesen sido objeto de liquidación, por cualquiera de los motivos establecidos en 
las letras a) y b) del apartado 1 del presente artículo.



3. Tampoco podrá proceder a una nueva liquidación en el mismo establecimiento, excepto 
cuando  esta  última  tenga  lugar  en  ejecución  de  decisión  judicial  o  administrativa,  por 
cesación total de la actividad o por causa de fuerza mayor.

Artículo 53. Requisitos de las ventas en liquidació n.

1. Los productos objeto de las ventas en liquidación deberán formar parte de las existencias 
del establecimiento y haber integrado la oferta comercial ordinaria del establecimiento.

2.  Para  que  pueda  tener  lugar  una  liquidación  será  preciso  que,  con  quince  días  de 
antelación,  se  comunique  dicha  decisión  a  la  consejería  competente  en  materia  de 
Comercio, precisando la causa de la misma, fecha de comienzo, duración de la misma y 
relación de mercancías.

3. La duración máxima de la venta en liquidación será de un año.

4. Los anuncios de las ventas en liquidación deberán indicar la causa de esta y la fecha de 
inicio y finalización.

Artículo 53 modificado por artículo 86.5 de Ley 7/2012, de 21 de diciembre (BOR nº 159, 
de 28 de diciembre de 2012).

Sección 5ª. Ventas de saldo

Artículo 54. Ventas de saldo.

1.  Se  considera  venta  de  saldos  la  de  productos  cuyo  valor  de  mercado  aparezca 
manifiestamente disminuido a causa del deterioro, desperfecto, desuso u obsolescencia de 
los mismos, sin que un producto tenga esta consideración por  el  solo hecho de ser  un 
excedente de producción o de temporada.

2.  No cabe calificar  como venta de saldos la  de aquellos  productos que no se  venden 
realmente por precio inferior  al  habitual  ni  la  de aquellos productos cuya  venta bajo tal 
régimen implique riesgo o engaño para el comprador, estando el comerciante obligado a 
advertir  al  comprador  por  escrito  y  en lugar  visible  de  las circunstancias concretas que 
concurran en los mismos.

3.  La  venta de saldos  no podrá  prolongarse una vez agotado el  stock,  debiendo cesar 
inmediatamente la publicidad al respecto.

Artículo 54 modificado por artículo 86.6 de Ley 7/2012, de 21 de diciembre (BOR nº 159, 
de 28 de diciembre de 2012).

Artículo 55. Diferenciación de mercancías en ventas  de saldo.

La venta de saldos podrá practicarse tanto en establecimientos comerciales dedicados a 
ventas no promocionales  como en establecimientos  comerciales  o puestos  de venta no 
sedentaria dedicados exclusivamente a esta finalidad. En el primero de los supuestos, los 
productos objeto de la venta de saldo deberán estar claramente diferenciados del resto de 
los productos.



Artículo 56. Requisitos de los comerciantes dedicad os a ventas de saldos.

Los comerciantes que deseen dedicarse exclusivamente a la venta de artículos de saldo, 
deberán cumplir las siguientes condiciones:

a)      Rotular  de manera clara el  establecimiento o puesto de venta en que vayan a 
efectuar la oferta de ventas en saldo con el indicativo venta de saldos exclusivamente.

b)      Comunicar a la Consejería competente en materia de comercio el tipo de artículos a 
ofertar y los lugares en que vaya a realizarse la oferta.

Sección 6ª. Ventas con descuento

Artículo 57. Ventas con descuento.

1.  Se  consideran  ventas  con  descuento  las  que  se  realicen  por  precio  inferior  o  en 
condiciones  más  favorables  que  las  habituales  con  objeto  de  dar  a  conocer  un  nuevo 
producto, potenciar las ventas de los existentes o desarrollar uno o varios establecimientos.

2. Los productos con descuento podrán adquirirse para este exclusivo fin, no podrán estar 
deteriorados ni tampoco ser de peor calidad que los mismos productos que vayan a ser 
objeto de futura oferta a precio normal.

3. El comerciante deberá disponer de existencias suficientes para hacer frente a la oferta, 
durante al menos un día. Si llegaran a agotarse durante la promoción las existencias de 
algunos  de  los  productos  ofertados,  el  comerciante  podrá  prever  el  compromiso  de  la 
reserva del producto seleccionado durante un plazo determinado en las mismas condiciones 
y precio de la oferta. No obstante, si el comprador no estuviese conforme con dicha medida, 
o transcurriese el plazo de la reserva sin que el comerciante hubiese podido atender la 
demanda,  el  producto  solicitado  deberá  sustituirse  por  otro  de  similares  condiciones  y 
características.

Artículo 57 modificado por artículo 86.7 de Ley 7/2012, de 21 de diciembre (BOR nº 159, 
de 28 de diciembre de 2012).


