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       ¿Permuta sin desembolso económico o derechos con desembolso? 

        Una vez que empezamos a retornar del merecido descanso  de este verano 2021, damos un repaso
a los cambios que tenemos con vistas al año 2022. 

         Ya hemos comprobado que en la ley 7/2021, que entre en vigor el 1 de enero de 2022, se hace 
mención a los derechos que como consumidores finales, empezamos a tener reconocidos de forma 
expresa, a la hora de obtener un servicio, sin coste económico, pero como hasta ahora en muchas 
ocasiones, a cambio de renunciar o hacer una permuta de nuestros derechos de protección de datos 
que en otras ocasiones ya hemos comentado y explicado en otros artículos. 

         Recordemos que los mismos son. Derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición y 
portabilidad.  

         Cierto que se centra esta ley en los derechos, pero voy a plantear una derivada que quizás no 
hayan pensado en muchas ocasiones. 

         A modo de ejemplo, yo si contrato o compro un servicio, bien entendido que el mismo conlleva 
un coste económico, fácilmente identificable a precio de mercado, en muchas ocasiones. 

         ¿Realmente no tendría un coste, no dinerario para el consumidor, que dejamos de pagar con 
dinero de curso legal a la hora de obtener un servicio sin desembolso económico? 

         ¿Creen que esa permuta en algún momento no se valorará como un ingreso para el consumidor 
final por no conllevar un coste económico? En ningún momento ni hemos debido ni podido hablar de 
“regalo”, puesto que la contraprestación no dineraria sigue existiendo y la forma de pagar la misma 
también, a veces se ha dicho “regalar” mis datos.¿Debería suponer en términos de impuestos una 
operación en la que el que renuncie a sus derechos percibe  a valor de mercado un servicio sin 
desembolso económico? 

         Siempre se debe leer y consultar a un profesional de la materia, los términos de estos servicios 
con permuta de nuestros datos, cara a tener claro los términos que aceptamos. 
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