
A/A de la mercantil [NOMBRE] 

C/ [DOMICILIO_PARTECONTRARIA] 

[FECHA] 

Asunto: Reclamación sobrecoste «cártel de coches» 

  

Don/Doña [NOMBRE_CLIENTE] , con DNI número [NUMERO],; ante ustedes 

comparezco y, como mejor proceda, DIGO: 

 

Primero. Se formalizó, en fecha [FECHA], [DESCRIPICIÓN] del automóvil modelo 

[MODELO] con placas de matrícula [MATRICULA], número de bastidor [NUMERO], 

realizada con esta mercantil a la que me dirijo. 

La cantidad abonada por la compra de dicho automóvil ascendió a la cantidad de 

[CANTIDAD] euros. 

Se acompaña como doc. n.º 1 copia del contrato suscrito con la mercantil, en fecha 

[FECHA]. 

Segundo. El 23 de julio de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y de la 

Competencia (Resolución nº S/0482/13) sancionó a la aquí demandada y a otras 

empresas presentes en el mercado de distribución y comercialización de vehículos de 

motor y en el de la prestación de los servicios de postventa, con domicilio en territorio 

español. En dicha resolución se consideró probada una infracción única y continuada, 

prohibida por el art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y por el art. 101 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistente en el intercambio 

sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como 

futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades 

realizadas por las empresas sancionadas mediante su Red de distribución y postventa: 

venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, 

mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales. Los intercambios de información 

se estructuraron en tres ámbitos o foros de intercambio encuadrados en un acuerdo 

complejo que desarrolló desde febrero de 2006 hasta agosto de 2013. Así, se 

intercambió información relativa a la distribución y comercialización de los 

vehículos distribuidos en España por las marcas participantes en el llamado "Club de 

marcas", con la colaboración de una empresa consultora desde 2009. Posteriormente, 

algunas de las empresas participantes del "Club de marcas" junto con otras nuevas, 

decidieron ampliar y completar la información intercambiada de sus servicios y 

actividades de postventa. Para ello, crearon, con la colaboración a partir de 2010 de una 

segunda empresa consultora, un "Programa de Intercambio de información de 

indicadores de postventa" y se reunieron en los denominados "Foros de Directores de 

Postventa", para analizar la información intercambiada y las políticas comerciales futuras 

que implementar por las citadas marcas. Por último, y por lo que respecta al área de 

marketing, algunas de estas empresas intercambiaron información confidencial con 

ocasión de las reuniones de los responsables de Marketing de Postventa, en las 

javascript:Redirection('LE0000247328_Vigente.HTML#I9')
https://go.vlex.com/vid/441990?fbt=webapp_preview&addon_version=4.9
javascript:Redirection('LE0000106052_Vigente.HTML#I304')


denominadas "Jornadas de Constructores". Esta conducta de intercambio de información 

sensible ocasionó efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado, al 

provocar una artificial disminución de la incertidumbre de las empresas en relación a la 

política comercial de sus competidoras. La consiguiente disminución de la competencia 

durante el extenso período en el que se produjeron los intercambios de información se 

ha traslado al consumidor final en forma de menores descuentos, políticas comerciales 

menos agresivas por parte de las marcas y un menor esfuerzo por distinguirse de las 

otras empresas con unos servicios de más calidad. 

TERCERO.- La Sala tercera del Tribunal Supremo ha dictado diversas sentencias 

rechazando los recursos que las distintas empresas sancionadas interpusieron contra la 

indicada Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia: STS 

nº 531/2021 de 20.04.21; STS nº 633/2021 de 06.05.21; STS 640/2021 de 06.05.21; 

STS nº 675/2021 de 13.05.21; STS 683/2021 de 13.05.21; STS 684/2021 de 13.05.21; 

STS nº 689/2021 de 17.05.21; STS nº 705/2021 de 19.05.21; STS nº 759/2021 de 

31.05.21; STS 807/2021 de 07.06.21; STS nº 1.145/2021 de 17.09.2021; y STS 

nº 1.205/2021 de 05.10.21. De esta manera se ha cerrado de manera concluyente la vía 

jurisdiccional a las entidades sancionadas por las prácticas antes descritas. 

 

 

Por todo ello, teniendo en cuenta las resoluciones de referencia, les solicito la devolución 

del importe cobrado indebidamente, y al amparo del artículo 1973 del Código Civil sirva 

la presente para interrumpir cuantas acciones legales me correspondieran para reclamar 

la indemnización a que en derecho me correspondiere por los hechos relatados. 

 

Sin otro particular y esperando a que accedan a mi petición, reciban un cordial saludo.  

 

Atentamente, 

 

Don/Doña____________________________________________________________ 

Con domicilio y correo electrónico a efecto de 

notificaciones:_____________________________________ 
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