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1. Introducción
Con este Cuaderno pretendemos ofrecerte información
útil a la hora de enfrentarte a situaciones de la vida diaria
relacionadas con el mundo del consumo, ya que, muchas
veces, por desconocimiento no conocemos los derechos
que tenemos.
Vamos a intentar acercarte al “mundo del derecho de
consumo” definiendo cuándo se considera que una persona es un consumidor, señalando cuáles son los derechos básicos de los consumidores y describiendo situaciones diarias en las que nos vemos involucrados y en las
que se hace necesario disponer de información concreta
para poder desenvolvernos con soltura y salir airosos de
las mismas.
Esperamos haberlo conseguido o, por lo menos, que
este Cuaderno se convierta en una herramienta a la que
puedas recurrir cuando lo necesites.
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2.- ¿Quién es un consumidor?
La Ley considera que son consumidores o usuarios los
ciudadanos que actúan en un ámbito ajeno a su actividad
empresarial o profesional, es decir, que compran productos o contratan servicios para su propio uso personal
y no profesional.
Prácticamente desde que nos levantamos estamos desempeñando el papel de consumidores: cuando encendemos la luz, cogemos el autobús, vamos al supermercado, contratamos una hipoteca… y, en todos estos
casos, estamos amparados por las leyes de protección al
consumidor.
Ahora bien, tenemos que hacer una precisión más, estaremos amparados por estas leyes siempre que actuemos
como consumidores y la otra parte sea un empresario,
nunca cuando nosotros seamos consumidores y la otra
parte también sea un consumidor, es decir, que no sea un
profesional, una empresa.
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3.- ¿Qué es?
3.1 Una asociación de consumidores
Una Asociación de Consumidores es una entidad privada sin ánimo de lucro con una finalidad: la protección y
defensa de los intereses de los consumidores. Estos intereses pueden ser de carácter general o en relación con
productos o servicios determinados.
Las Asociaciones de Consumidores deben constituirse
de acuerdo con la Ley y cada una tendrá un funcionamiento
y una identidad propia, disponiendo de libertad para definir
los servicios que prestan a sus socios (por ejemplo, asesoramiento, tramitación judicial o extrajudicial de reclamaciones, actividades formativas, etc.) así como las cuotas
que éstos deberán abonar a la Asociación para formar
parte de la misma.
Las Asociaciones de Consumidores pueden tener
carácter estatal, autonómico o local y deberán inscribirse
en los registros de Asociaciones de Consumidores que
correspondan al ámbito territorial en el que actúen.
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3.2 Una oficina municipal de información al consumidor (OMIC)
Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor
son unas oficinas municipales que en muchas ocasiones
se encuentran ubicadas en las propias dependencias del
edificio del Ayuntamiento y que, entre sus funciones principales, figuran informar y orientar a los consumidores sobre
temas de consumo y tramitar sus reclamaciones.
En algunas Comunidades Autónomas también realizan
funciones en materia de inspección de bienes y servicios
y de colaboración con las Asociaciones de Consumidores.
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4.- Derechos básicos de los consumidores
Se puede considerar que, en España, la primera Ley
para la defensa de los consumidores y usuarios vio la luz
en 1.984, tras haber sufrido nuestro país la intoxicación de
miles de personas con el “aceite de colza” y sentirse la
necesidad de que los consumidores tuvieran a su disposición una norma que protegiera sus derechos.
Esta primera Ley a la que nos referimos es la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. A lo largo
de estos años se ha ido desarrollando y se han dictado otras
nuevas lo que ha supuesto que, en el mes de noviembre
de 2007, se publicara el Texto Refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias que, hoy por hoy, se constituye en
la Ley base en la que se establecen los derechos básicos
de los consumidores.
Vamos a hacer una pequeña referencia a estos derechos
básicos.

4.1 La protección de la salud y de la seguridad de
los consumidores
Los productos y los servicios puestos en el mercado a
disposición de los consumidores deben ser seguros, es
decir, que deben ser de tales características que su conUDP - Guía de información
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sumo o su uso normal no implique ningún riesgo para la
salud o seguridad de las personas. Por ejemplo, si vamos
a un supermercado y compramos un litro de aceite, que
cuando lo consumamos no sea tóxico, es decir, que nuestra
salud o nuestra seguridad no corran ningún riesgo.
Este derecho también implica una obligación de los
empresarios de informar acerca de los riesgos que puedan
provenir de la utilización de lo que hemos comprado; esta
información debe venir, sobre todo, en el envasado y etiquetado del producto.
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4.2 La protección de nuestros intereses económicos
Hay distintas normas que protegen nuestros intereses
económicos, por ejemplo, cuando en un contrato hay una
cláusula que se puede interpretar en dos sentidos, uno
más favorable al empresario y otro más favorable al consumidor, la Ley establece que si una de las partes es un
consumidor, (no si las dos partes son particulares o son
dos empresas), se interpretará en el sentido más favorable
al consumidor.

4.3 La indemnización de los daños y la reparación
de los perjuicios sufridos
Los consumidores tenemos derecho a que se nos indemnice por los daños y perjuicios que nos haya causado el
consumo de bienes o la utilización de productos y servicios, siempre que los podamos demostrar.
Imaginemos que acudimos a un banquete de bodas a
un restaurante y, al día siguiente, la mitad de los invitados
tienen que ser ingresados en el hospital porque se han
puesto enfermos. Si se demuestra con los informes del
hospital, testigos, etc. que han sufrido una intoxicación alimentaria, el restaurante tendrá que indemnizarles por los
días que han estado ingresados y de baja.

UDP - Guía de información
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Únicamente, los consumidores no tendremos derecho a
esta indemnización cuando los daños y perjuicios estén
causados por la culpa exclusiva del consumidor o por culpa
de personas de las que debamos responder, (por ejemplo,
un niño de 14 años).

4.4 La información correcta sobre los diferentes
bienes o servicios
Este derecho es muy importante puesto que básicamente será la información que recibamos de los productos,
(a través de su publicidad, de su etiquetado…), lo que nos
hará decidirnos a la hora de comprar por un producto o por
otro, y, por eso tenemos derecho a que la información que
se nos ofrezca sea la más ajustada posible a la realidad.

4.5 El derecho a la educación y a la formación para
facilitarnos el conocimiento sobre el uso adecuado
de los productos
El Gobierno tiene que fomentar la formación y educación de los consumidores para que, de este modo, puedan
conocer cuáles son sus derechos y obligaciones.
A través de las Asociaciones de Consumidores, de las
OMIC, de publicidad en medios de comunicación… se ha
conseguido hacernos llegar información útil para ejercer
nuestros derechos y obligaciones.
12
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5.- Cómo se presenta una reclamación
Si no estás conforme con el precio que te han cobrado
a la hora de comprar una lavadora o a la hora de contratar un viaje en una Agencia porque es más alto que
el que se publicitaba en el escaparate o en el folleto de
la Agencia; si el ordenador o el reloj que has comprado
no funciona bien y se apaga constantemente; si te han
cobrado una cantidad muy elevada en tu última factura
de la luz o del agua y no estás de acuerdo… debes presentar una reclamación.
Lo más conveniente es acudir, en primer lugar, a las
empresas, a los establecimientos, a los propios comercios para poner en conocimiento de la persona que nos
ha atendido, (o de cualquier otra que se encuentre al
frente del establecimiento o le pueda atender en ese
momento), lo sucedido.
Si nuestra solicitud no es tenida en cuenta y seguimos
considerando que tenemos razón y estamos en nuestro
derecho, entonces, lo mejor es dejar constancia de
nuestra reclamación por escrito, a través de las Hojas de
Reclamaciones.

UDP - Guía de información
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5.1 Las hojas de reclamaciones
Las Hojas de Reclamaciones son la vía más adecuada
para dejar constancia de una reclamación pero quizás
cuando nos encontramos dentro del local comercial.
Ahora bien, también puede suceder que, ante la negativa
del comerciante a atender la solicitud del reclamante, se
pueda producir una situación un poco tensa y el consumidor quiera marcharse rápidamente del establecimiento.
En este caso, lo mejor es que acudir a una Asociación de
Consumidores o a la Oficina Municipal de Información al
Consumidor de nuestro Ayuntamiento y poner directamente allí nuestra reclamación.
Mostramos como ejemplo el formulario de la OMIC del
Ayuntamiento de Madrid para realizar una reclamación, si
bien, casi todos los formularios son muy similares.
Prácticamente, la totalidad de las empresas que tratan
directamente con consumidores tienen la obligación de
disponer de Hojas de Reclamaciones. Si cuando la pides
no quieren entregártela puedes llamar a la Policía Local
(092) para que se persone en el establecimiento, levante
acta de dicha negativa y recoja tu reclamación. La policía
dará traslado del acta a las autoridades para abrir un expediente sancionador contra el establecimiento.
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Una Hoja de Reclamaciones está compuesta por tres
impresos autocalcables: uno de color blanco (que es el
ejemplar que hay que entregar a la Administración), otro
de color rosa (para la empresa) y otro de color verde,
(para el consumidor).
¡OJO! Las Hojas de Sugerencias o las Hojas de Reclamaciones Internas no tienen carácter oficial.

5.1.1 Cómo se cumplimenta una hoja de reclamación:
La Hoja de Reclamación debe cumplimentarse en el
establecimiento comercial de forma que la empresa
pueda formular las alegaciones o aclaraciones que
estime convenientes; de hecho, aunque los apartados
que hay que rellenar son muy similares a los que figuran
en los formularios de la OMIC, (datos del consumidor,
de la empresa, documentación que se adjunta, firma…),
hay uno específico para que las hagan constar que se
denomina “Alegaciones del reclamado”.
Una vez cumplimentada, el impreso de color blanco
debes entregarlo a la Administración o a tu Asociación de
Consumidores en el plazo más breve posible; la copia rosa
debe conservarla el establecimiento y la copia verde es
para el consumidor.
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Así pues, es muy importante que recuerdes que una vez
que rellenes la Hoja de Reclamaciones debes llevarte contigo dos de los tres impresos, el de color blanco, (para
entregar a la Administración) y el de color verde, (que
es el que debes conservar tú.).

5.1.2 ¿Cuál es el siguiente paso?
Tu Asociación de Consumidores o la Administración se
pondrán en contacto con la empresa con el fin de intentar
llegar a un acuerdo, intentarán mediar entre tu posición y
la de la empresa.
Si tras la intervención de la Administración o de tu Asociación no se consigue llegar a un acuerdo, te quedarían
dos opciones:
a) Solicitar un arbitraje de consumo, que es un sistema
extrajudicial de resolución de conflictos entre un consumidor y una empresa, más rápido que la vía judicial y voluntario (si la empresa no quiere someterse al
arbitraje únicamente le quedará la vía judicial).
b) Acudir a un Juzgado.

UDP - Guía de información
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5.2 Sistema arbitral de consumo
El Sistema Arbitral de Consumo es una vía que tienen a
su disposición todos los consumidores para solucionar los
problemas que les surjan con las empresas, para resolver
sus desacuerdos. Por ejemplo, las reclamaciones relativas
a alguna compra que hayan hecho en el establecimiento,
las reclamaciones por problemas con el servicio telefónico,
con el eléctrico…, con las empresas que realizan reparaciones en el hogar, etc.
El consumidor es el único que puede iniciar este procedimiento y lo hace cumplimentando un impreso, una “Solicitud de Arbitraje”. Este impreso se lo pueden facilitar en
una Asociación de Consumidores o en la OMIC donde,
además, le ayudarán a rellenarlo.
Ahora bien, este sistema no se podrá utilizar para todo
tipo de reclamaciones.
Cuando observemos que un establecimiento muestra este distintivo
en su escaparate significa que
está dispuesto a resolver los desacuerdos que le surjan con sus
clientes en la Junta Arbitral de Consumo, es decir, que está sometido
al Sistema Arbitral de Consumo.
18
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No se podrá utilizar cuando la reclamación se plantee
porque se haya producido una intoxicación, cuando existan
lesiones, cuando haya indicios de que se ha cometido un
delito o cuando el Juzgado ya hubiera dictado una sentencia sobre el mismo asunto…
¿Por qué les interesa a las empresas adherirse a este
sistema?
Porque es una garantía de calidad y buen servicio que
ofrecen a los consumidores; si están adheridas a este sistema sus clientes tienen la seguridad de que cualquier diferencia o conflicto que surja entre ellos se resolverá a través
de esta vía.
¿Hace falta contratar a un abogado?
No es necesario, lo único que es necesario es rellenar el
formulario que se conoce con el nombre de “Solicitud de
arbitraje”.
¿Cuánto cuesta acudir a la junta arbitral de consumo?
No implica ningún coste porque es un procedimiento
gratuito. La Administración corre con todos los gastos con
la única excepción de algunas pruebas que, en ocasiones,
el que las propone las tiene que costear.

UDP - Guía de información
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¿Quién decide si la empresa o el consumidor tiene razón?
La decisión la van a tomar tres personas conjuntamente que forman lo que se conoce con el nombre de
Colegio Arbitral.
No son jueces; son dos árbitros (un representante de los
consumidores y un representante del sector empresarial) y
un Presidente del Colegio Arbitral, que es un funcionario de
la Administración.
El consumidor y el empresario tendrán que presentarse
el día que les citen a la celebración de la Junta Arbitral.
El Colegio Arbitral escuchará sus posturas y analizará las
pruebas que presenten. Cuando tengan clara su decisión,
la recogerán por escrito, (“laudo”) y se lo comunicarán a
las partes para que lo cumplan porque el laudo tiene, exactamente, el mismo valor que una sentencia.

20
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5.3 Vía judicial
De no prosperar el arbitraje de consumo como fórmula
más apropiada para la resolución de este tipo de litigios, el
consumidor sólo podrá hacer valer sus derechos ante los
Tribunales de Justicia, acudiendo a un Juzgado.
Desde el año 2001, (con la entrada en vigor de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil), un consumidor podrá acudir
a la vía judicial y que se celebre un juicio sin necesidad de
contratar a un Abogado ni a un Procurador en los casos
en que su reclamación sea por un importe menor de 900
euros; a partir de este importe, será necesaria la participación de Abogado, siendo entonces este profesional el
encargado de dirigir el juicio.
En los Juzgados y Tribunales de su municipio te podrán
facilitar más información al respecto e incluso podrás solicitarles un formulario que deberás rellenar y entregar para
iniciar todo el mecanismo de la vía judicial.
También hay que tener en cuenta que si los ingresos del
consumidor no superan el doble del salario mínimo interprofesional, el Estado puede poner a su disposición un
Abogado y un Procurador para llevar adelante su procedimiento judicial.
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6.- La garantía de los productos
La Ley establece que si acudo a un establecimiento
y compro un televisor, un teléfono móvil, un coche, un
mueble..., todos estos productos tienen un plazo de
garantía de dos años, es decir, que el vendedor va a responder del buen funcionamiento de estos bienes durante
el plazo de dos años.
Pero hay que hacer una matización importante dentro de
este plazo de dos años: los primeros seis meses y el resto
del periodo hasta completar los dos años.
Si cualquier artículo de los que el consumidor ha comprado falla durante los seis primeros meses desde la
fecha en que se lo entregaron, la Ley presume que el
fallo que presenta se debe a un defecto de fabricación
y el vendedor deberá responder ante la reclamación del
consumidor.
Pero, si el producto se avería transcurridos los seis
primeros meses desde la fecha de compra, la Ley presume que el fallo se debe a una mala utilización del producto y, en el supuesto de que el vendedor no acepte
repararlo o sustituirlo por otro, será el consumidor quien
tendrá que demostrar que la avería se debe a un defecto
de fabricación.
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Por tanto, viendo la importancia que tienen los plazos
en el tema de la garantía de los productos, es muy importante y conveniente conservar la factura de compra o
el albarán de entrega, y en el supuesto de que tú compruebes que, por ejemplo, tu cámara de fotos empieza
a dejar de funcionar correctamente, se lo comuniques lo
más rápido posible al vendedor para que pueda aplicársele la garantía del producto.
El consumidor siempre tiene que exigir la factura o el ticket
de compra al efectuar el pago; este es un documento fundamental para poder reclamar si surge algún problema. En
la factura deben constar, entre otros conceptos, los datos
del vendedor, el concepto del pago, la fecha y el precio.
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guia de informacion 13.indd 23

23
08/09/2010 11:24:17

El Mayor también es consumidor

Por tanto, cuando te surja algún problema con un producto que hayas comprado, en primer lugar, siempre
debes acudir al vendedor para exigirle su responsabilidad;
si por cualquier circunstancia no te fuera posible dirigirte
al vendedor, (por ejemplo, porque el establecimiento ha
cerrado), entonces podrás acudir directamente al fabricante, al importador o al distribuidor.
La Ley que regula la garantía de los productos protege al
consumidor siempre que realice sus compras en un establecimiento comercial pero no le protege si la compra se la
hace directamente a otro particular.
Los bienes de segunda mano tienen un plazo de garantía
como mínimo de un año.
La misma Ley que establece que el vendedor es responsable durante un período de dos años, también establece y
concede una serie de derechos a los consumidores cuando
el producto deja de funcionar o presenta algún fallo.
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Derechos
En primer lugar, el consumidor podrá elegir entre dos
opciones: que el vendedor lo repare o se lo sustituya por
otro de iguales o similares características.
La elección corresponde al consumidor pero no podrá
optar por una solución que resulte desproporcionada respecto a la otra o que sea imposible. Por ejemplo, si el coste
de la reparación es desproporcionado y el producto se
puede sustituir por otro en un plazo razonable, se llevará a
cabo la sustitución.
Lo que no cabe es la sustitución en los bienes adquiridos
de segunda mano.
La reparación dentro del plazo en que el producto esté
en garantía es completamente gratuita para el consumidor.
El vendedor que realice la reparación no puede cobrarle
por haberla llevado a cabo y tampoco puede cobrarle por
los gastos de desplazamiento, por los gastos de envío ni
por los costes relacionados con la mano de obra ni con
los materiales.
La reparación, además de ser gratuita, tendrá que realizarse en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes
para el consumidor.
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Si una vez concluida la reparación, el producto se le
entrega al consumidor y éste comprueba que sigue presentando el mismo fallo, entonces podrá exigir que se le
sustituya por otro.
En este caso, (en el supuesto de que se le vaya a sustituir
por otro), sucede lo mismo que con la reparación, debe
llevarse a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor.
Por tanto, en primer lugar, el consumidor podrá elegir
entre dos opciones, la reparación o la sustitución, y, en
segundo lugar, si la reparación o la sustitución no fueran
posibles, el consumidor podrá elegir entre la rebaja del
precio o la devolución del producto y que, a su vez, se le
reintegre al consumidor el dinero que había pagado por
el mismo.
Hoja de reclamaciones
Cuando el vendedor no quiera hacer efectiva la garantía
y no cumpla con lo que establece la Ley, debe solicitar
una Hoja de Reclamaciones. En ella deberá relatar los
hechos de forma breve, formular su solicitud con claridad y llevarla a su Asociación de Consumidores o a la
OMIC de su Ayuntamiento.
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Garantía comercial adicional
Hasta ahora hemos visto qué garantía establece la Ley
pero puede ser que el vendedor o el fabricante del producto ofrezcan adicionalmente y voluntariamente una
garantía comercial.
Esta garantía es muy frecuente a la hora de comprar electrodomésticos o vehículos; la Ley establece que el plazo de
garantía del vehículo es de dos años pero puede ser que
el fabricante del automóvil ofrezca a los compradores una
garantía más amplia, incluso de hasta cinco años.
La garantía comercial deberá figurar en castellano y,
entre otras cuestiones, en la misma deben reseñarse:
• los derechos adicionales que se conceden al consumidor, y,
• el plazo de duración.
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7.- Situaciones “complicadas” que tienen lugar
en el domicilio del consumidor
En este apartado queremos reflejar algunas situaciones
que debemos conocer en las que es frecuente que nos
topemos con empresas que tienen una forma de actuación
no del todo correcta, o incluso con empresas fraudulentas,
con el fin de protegernos frente a ellas y no ver perjudicados nuestros intereses económicos.
Describiremos tres situaciones que tienen como escenario el propio domicilio del consumidor y no, como es
habitual, los locales de los establecimientos comerciales:
• Las inspecciones de gas.
• Las reparaciones urgentes en el hogar.
• Las ventas a domicilio.
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7.1 Inspecciones de gas
Hay varios factores que pueden llamar nuestra atención
respecto a que hay algo de nuestra instalación de gas que
no funciona correctamente y es en ese momento cuando,
para evitar cualquier accidente, debemos contactar con un
técnico que venga a supervisar la instalación. Algunos de
estos supuestos son, por ejemplo, cuando:
• Los fuegos de la cocina se apagan o la llama no es de
color azul.
• Haya fugas de gas (mientras tanto abra las ventanas
y no toque ningún interruptor eléctrico, ni encienda
ningún mechero ni ninguna cerilla, y llame urgentemente al 112).
• La rejilla de ventilación está tapada o inutilizada.
• Cuando el regulador y el tubo flexible de goma de
su instalación de butano no se encuentran en buen
estado o está próxima su fecha de caducidad…
Según la normativa vigente, los usuarios están obligados
a realizar una vez cada cinco años una Inspección de la
instalación y los costes derivados de la misma los debe
asumir el cliente, el consumidor.
Aprovechando esta circunstancia es frecuente que
empresas fraudulentas sin licencia se hagan pasar por
Empresas Autorizadas “ofreciendo” revisiones de gas que
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no han sido solicitadas por los usuarios y cuyos trabajos
carecen de cualquier validez.
Por tu seguridad, tanto las instalaciones como las
reformas o las revisiones, sólo deben llevarlas a cabo
Empresas Autorizadas por la Dirección General de Industria. Además, al finalizar su trabajo la Empresa Autorizada
debe entregarte un certificado en el que se especifique que
la instalación cumple con la normativa vigente. El coste de
dicho Certificado va incluido en el precio pactado por la
realización de la instalación, la reforma o la revisión.
En el caso de gas canalizado es la compañía la que contacta con el usuario, al menos con cinco días de antelación,
para fijar la fecha en que un operario autorizado realizará
la revisión. En el caso de que no sea posible realizar esta
primera visita, se concertará una segunda visita.
Como decíamos, una vez efectuado el chequeo deberá
entregar al consumidor un certificado de que la instalación
cumple la normativa. Ahora bien, si detecta algún problema
importante, precintará el servicio hasta la solución de la avería.
El pago de este servicio la compañía lo carga en su factura.
En el caso de gas embotellado (butano), es el consumidor el que debe llamar a una empresa instaladora de gas
autorizada para solicitar una revisión, también cada cinco
años y asumiendo su coste.
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Como estas revisiones suponen un coste que tiene que
abonar el consumidor, hay empresas que con la excusa de
hacer revisiones supuestamente necesarias actúan fraudulentamente con el único fin de embolsarse este dinero.
Su forma de actuación suele ser la siguiente: se presentan
en los domicilios durante las mañanas para aprovechar la
presencia de personas mayores a quienes les ofrecen sus
servicios, mediante un anuncio colocado en los propios
portales de los edificios o incluso en los buzones.
En algunos casos incluso de forma intimidante les dicen
que si no aceptan la revisión les impondrán una multa o les
cortarán el suministro del gas.
Los anuncios que colocan son muy similares en cuanto
a formato y diseño a los de la empresa suministradora, y
lo mismo sucede con sus trajes, se presentan con indumentaria muy similar a la de los técnicos de la empresa
suministradora.
Recomendaciones a tener en cuenta cuando precises
realizar una revisión de gas:
• Solicita un presupuesto previo, en donde se especifique el coste por mano de obra, desplazamientos,
servicios prestados en condiciones extraordinarias y
precio de las piezas.
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• Exige la factura por el servicio realizado.
• Exige la emisión del certificado que indique que la instalación es conforme con la normativa vigente.
• En el supuesto de que te surja alguna duda respecto
a la actuación de la empresa comprueba sus datos, el
número de la Dirección General de Industria y su certificado de empresa de instaladores de Gas e informa
a los servicios de consumo de tu Ayuntamiento, de tu
Comunidad o a tu Asociación de Consumidores.

7.2 Reparaciones urgentes en el hogar
Cuando inesperadamente sufrimos en nuestra vivienda
una avería, por ejemplo, se estropea la caldera, se rompe
una tubería o nos dejamos las llaves dentro de casa y
tenemos que llamar a un cerrajero…, nos vemos en la necesidad de llamar a empresas o profesionales de urgencia
tomando decisiones de una forma apresurada que muchas
veces no son las más convenientes.
Debemos mantener la calma y seguir algunas de las indicaciones que vamos a referir, puesto que si lo que hacemos
es llamar por teléfono al primer servicio de urgencia que
nos encontremos publicitado en una guía telefónica o en
un calendario, sin hacer ningún tipo de valoración previa, la
sorpresa nos la llevaremos al final, cuando nos extiendan la
factura por los trabajos realizados por un importe completamente inesperado y exagerado.
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En algunas Comunidades Autónomas, existen leyes
que regulan la actuación de las empresas que efectúan
servicios a domicilio, pero no existe una normativa de
carácter estatal, por eso es conveniente tener en cuenta
las siguientes consideraciones:
• Cuando contactamos con estos profesionales o
empresas y les comunicamos el percance o la avería
que se ha producido en nuestro domicilio, debemos
preguntarles, en primer lugar, cuánto van a cobrarnos
por el desplazamiento y por la realización de un presupuesto previo a la reparación.
• Sería conveniente contactar como mínimo con tres
empresas para poder valorar sus respuestas y decidirnos por una de ellas.
UDP - Guía de información
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¡OJO! Algunas empresas envían técnicos que nada más
llegar a los domicilios, aprovechando el desconcierto de la
situación, ponen a la firma del consumidor un documento
indicándole los espacios concretos dónde debe firmar y el
consumidor los firma sin leer.
Hay que tener especial cuidado en este momento porque
muchas veces uno de los sitios en los que se estampa la
firma es en el recuadro que establece que “Renuncio a presupuesto previo y autorizo la reparación”.
Una vez que el operario ha obtenido esta firma, realizará
la reparación y cobrará por el trabajo realizado de acuerdo
con las tarifas vigentes de su empresa y no podremos
reclamar a pesar de que consideremos demasiado elevado el importe cobrado puesto que, en este sector, hay
libertad de precios.

7.3 Ventas en el propio domicilio
Hay ocasiones en las que se presenta en nuestro domicilio un vendedor, un comercial que quiere vendernos un
artículo de su empresa (libros, electrodomésticos, etc.) o
que contratemos un servicio (por ejemplo, que contratemos
con una compañía telefónica distinta a la que tenemos).
La Ley establece que en los casos en los que las ventas
se realizan a domicilio se tiene que firmar un contrato por
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duplicado entre el consumidor y el vendedor y cada uno
debe conservar una copia. En dicho contrato debe figurar
la fecha y la firma del consumidor y, justo encima de esa
firma, se debe hacer referencia a la posibilidad que tiene
de anular ese contrato.
Esta anulación del contrato o de la compra se conoce
con el nombre de “Derecho de Revocación” y se ejerce sin
necesidad de dar ningún motivo y sin que suponga ningún
gasto, a no ser que se trate de una compra por catálogo
que el consumidor haya solicitado previamente.
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El vendedor, al igual que tiene la obligación de entregarle
una copia del contrato, tiene la obligación de entregarle
el “Documento de Revocación”, en el que deben figurar
el nombre de la empresa y la dirección a la que hay que
enviarlo, los datos de identificación del contrato, la identificación del vendedor y del consumidor.
El plazo del que dispone para enviar este documento es
de siete días contados desde la entrega del producto. En
este plazo hay que enviar el documento y devolver el producto.
Los requisitos que debe cumplir el contrato son exactamente los mismos cuando el vendedor quiere vendernos
algo en nuestra casa, en el transcurso de una excursión, en
una reunión en un hotel, en la vivienda de otro consumidor
o en un medio de transporte público.
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8.- Otras situaciones en las que es necesario
conocer nuestros derechos
Hay algunos sectores que acumulan un mayor número
de reclamaciones de los consumidores. Siguiendo este
criterio, vamos a hacer algunas observaciones que consideramos importantes con el fin de que conozcas tus derechos y, de este modo, puedas evitar futuros conflictos con
las empresas.
Los sectores que vamos a analizar son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Agencias de viajes.
Telecomunicaciones: telefonía e Internet.
Tintorerías.
Transportes: autobús, ferrocarril y avión.
Servicios de asistencia técnica.
Talleres de reparación de automóviles.
Grúas.

8.1 Agencias de viajes
Es muy habitual que cuando queremos irnos de viaje unos
días acudamos a una Agencia de Viajes para que nos asesore sobre qué destino elegir, hotel, precio, etc.
Pero también puede suceder que el viaje no resulta como
habíamos esperado, que la Agencia lo cancele unos días
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antes de la salida, que nos cobren excursiones que nos
dijeron que estaban incluidas… Para evitar sorpresas de
última hora o para poder reclamar con éxito debemos tener
en cuenta las siguientes consideraciones.
• Es muy importante que solicitemos a la Agencia la
información por escrito (mediante folletos publicitarios,
catálogos, etc.) para poder analizarla con tranquilidad
y poder elegir el destino y el hotel que más se ajuste a
nuestras necesidades.
• Una vez que hayamos decidido y queramos hacer el
viaje que nos ofertan debemos firmar un contrato en
el que se especifiquen todos los datos del viaje: fecha
de salida, categoría del hotel, medios de trasporte,
si los traslados desde el aeropuerto están incluidos,
precio, etc.
• Toda la documentación que te entreguen: publicidad,
contrato… debes conservarla en tu poder hasta tu
regreso por si fuera necesario justificar una futura
reclamación.
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Puede suceder que días antes de la fecha en la que tendrías que iniciar el viaje decidieses no hacerlo o te surgiera
algún imprevisto por el que te resultara imposible realizarlo.
En este caso, debes saber que salvo que canceles el viaje
por una causa de fuerza mayor (por ejemplo, que hayas
tenido que ingresar en un hospital), la Agencia tiene derecho
a cobrarte una indemnización. Esta indemnización será:
• Del 5% del importe total del viaje si les has comunicado
tu intención de cancelarlo con una antelación de más
De diez y menos de quince días.
• Del 15% si se lo has comunicado entre los días tres y diez.
• Del 25% si se lo has comunicado dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
En el supuesto de que no te presentes el día de la salida,
la Agencia te podrá reclamar el importe total del viaje.
Por el contrario, si es la Agencia la que cancela el viaje tendrá
que devolver al consumidor todo el importe que hubiese abonado u ofrecerle otro viaje de igual calidad o superior.
Además, tendrá que indemnizarle con la cantidad que establezca el contrato que no podrá ser inferior al 5, 10 o 25% del
precio del viaje si la cancelación se produce entre los dos
meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha
prevista de salida, entre los quince y los tres días anteriores
y en las cuarenta y ocho horas anteriores, respectivamente.
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8.2 Telecomunicaciones
8.2.1 Telefonía
Seguramente tú tienes una línea de telefonía fija contratada en tu domicilio desde hace mucho tiempo pero, si
próximamente vas a trasladarte a otra vivienda y quieres
dar de alta una línea nueva recuerda que tienes derecho a
exigir las condiciones del contrato antes de firmarlo.
También puede ocurrir que quieras dar de baja el teléfono; en este caso, puedes hacerlo en cualquier momento
avisando con 15 días de antelación y teniendo en cuenta
que puedes seguir recibiendo facturas en las que te
cobren las llamadas realizadas hasta 15 días después de
solicitar la baja.
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Puedes solicitar la baja tanto telefónicamente como por
escrito. Si lo haces telefónicamente, deben facilitarte un
número de referencia de tu solicitud y si no lo hacen directamente, no dudes en pedírselo tú mismo.
También puedes solicitar la baja por escrito; en este caso,
lo más conveniente es hacerlo a través de un medio que
deje constancia de que efectivamente la has solicitado, por
ejemplo, con un fax y su justificante de que se ha enviado
correctamente o a través de un burofax (que se envía en las
oficinas de Correos).
Una de las cuestiones que suscita más reclamaciones de
los consumidores es cuando muestran su disconformidad
con la factura que reciben. En estos casos puedes contactar con el teléfono de atención al cliente de tu compañía
para formular tu reclamación, (solicita que te faciliten un
número de referencia), pero, sobre todo, te recomendamos
que acudas a tu Asociación de Consumidores o a la OMIC,
a la mayor brevedad posible, para que la tramitación de tu
reclamación sea rápida y de este modo, puedas evitar que
transcurran plazos de tiempo que te pueden acarrear pérdida de derechos.
También son frecuentes las reclamaciones porque la factura refleja llamadas a números 800 que tienen un coste
más elevado que el de las llamadas habituales. Tú puedes
solicitar a tu compañía la desconexión de estos números,
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es decir, que no se puedan realizar llamadas desde tu teléfono a estos números.
¡OJO! En los concursos de televisión, radio… son estos
números los que aparecen en pantalla y a los que se invita
a los espectadores a llamar.
Si en la factura compruebas que te han cobrado llamadas
a números 800 y no estás de acuerdo, puedes contactar
con tu compañía y solicitarle que te reenvíen una factura
en la que se desglosen las llamadas a estos números y
las llamadas de tarificación normal. De este modo, podrás
abonar estas últimas y evitarás que tu compañía te corte la
línea telefónica.
También es habitual que nuestro teléfono sufra alguna
avería y no tengamos línea durante unos días. En cuanto
te des cuenta de que no puedes ni hacer ni recibir lla-
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madas contacta con el teléfono de Atención al Cliente
de tu compañía para comunicárselo y pide un número
de referencia de tu reclamación. La compañía deberá
compensarte económicamente por el tiempo que no dispongas de servicio telefónico.
Los teléfonos móviles, funcionan con tarjetas prepago o
mediante contrato. El contrato puede realizarse tanto presencialmente (en los establecimientos comerciales o en su
domicilio a través de la visita de un comercial), como a distancia, es decir, por teléfono o Internet.

8.2.2 Internet
Cada vez es más habitual que en los hogares españoles
las familias se conecten a Internet, sin embargo, desgraciadamente también es muy habitual sufrir interrupciones
temporales en la conexión.
Si has sufrido esta situación en alguna ocasión debes
saber que la compañía con la que has contratado deberá
compensarte con la devolución de parte de la cuota que
pagas para poder conectarte.
Reclama a la compañía este importe y, si no acepta tu
solicitud, acude a tu Asociación de Consumidores o a la
OMIC a la mayor brevedad posible.
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8.3 Tintorerías
El de las tintorerías es uno de los sectores que más reclamaciones suscita entre los consumidores. Por ello te ofrecemos una serie de recomendaciones a la hora de acudir a
estos establecimientos:
• Lo más recomendable es acudir a tintorerías que estén
sometidas al Sistema Arbitral de Consumo, que como
hemos referido anteriormente en este cuaderno, se
pueden identificar si muestran el distintivo de establecimiento adherido en su escaparate.
• En el momento en que entregue la prenda, el personal
de la tintorería deberá, a su vez, entregarte un documento que justifique que la has “dejado” allí y que
reflejará el día que tendrás que ir a recogerla.

44
guia de informacion 13.indd 44

UDP - Guía de información
08/09/2010 11:24:30

El Mayor también es consumidor

En este documento se debe especificar si hay alguna
posibilidad de que con la limpieza se deteriore o de que el
servicio no resulte conforme a lo que haya solicitado.
• Cuando acudas a retirar la prenda, en el propio local
de la tintorería, examínala detenidamente para comprobar si el servicio se ha realizado correctamente o
si le han ocasionado algún daño.
• En el supuesto de que la tintorería extravíe o deteriore
la prenda y no llegues a un acuerdo sobre la indemnización que debes recibir como compensación, solicita
una Hoja de Reclamaciones y entrégala en tu Asociación de Consumidores o en la OMIC.
¡OJO! Cuando surja alguna disconformidad con la tintorería y solicites la Hoja de Reclamaciones no retires la
prenda, es conveniente que continúe depositada en el
establecimiento.
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8.4 Transportes
Cuando nos disponemos a realizar un viaje en autobús,
tren o en avión debemos tener en cuenta que la Ley recoge
una serie de derechos que nos amparan como pasajeros.

8.4.1 En autobús
Cuando realicemos un viaje en autobús debemos conservar el billete hasta el final del trayecto puesto que el
propio billete incluye un seguro para poder recibir una
indemnización en caso de sufrir un accidente y en el caso
de que nos roben el equipaje. Cada viajero tiene derecho a
transportar gratuitamente hasta 30 kilos de equipaje.
En el supuesto de que transportes algún objeto de valor
es conveniente que lo declares y abones un importe más
alto por ello. De este modo, si surge alguna incidencia con
el equipaje, que se deteriore o se extravíe, podrás exigir
una indemnización más elevada.
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Si quieres hacer una reclamación por las malas condiciones en que se encuentra el autobús, (higiénicas, sin
calefacción…), porque han sufrido una avería y has llegado
con retraso a su destino, etc. puedes solicitar las Hojas de
Reclamaciones al transportista o en la taquilla de la estación. Si tu reclamación es desestimada puedes dirigirse a la
Junta Arbitral de Transporte, cuyo funcionamiento es muy
similar a la Junta Arbitral de Consumo, o a la vía judicial.

8.4.2 En tren
Para realizar un viaje en tren es necesario comprar un
billete que también se debe conservar hasta el final del
viaje puesto que este documento constituye el contrato
entre el viajero y RENFE, que incluye un seguro de viaje
por accidente y de pérdida de equipaje.
Si un consumidor paga un viaje que incluye combinar
varios trenes y por retraso en la llegada del primero pierde
el enlace, la empresa está obligada a pagar los gastos de
hospedaje y manutención que le supongan al consumidor.
En el supuesto de que el viajero llegue con retraso al
destino elegido, el consumidor tiene derecho a una indemnización que oscilará entre el 25% y el 100% del precio del
billete, en función del tiempo de retraso. En el supuesto
de que se viaje en un AVE, el preció se devolverá integro
cuando el retraso sea superior a cinco minutos.
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Los perros lazarillo pueden viajar en los trenes de forma
gratuita, pero si quiere viajar con alguna mascota es conveniente que lo consulte primero porque se establecen distintos requisitos en función de si se viaja en trenes de alta
velocidad o en otras líneas.
El consumidor puede reclamar cualquier irregularidad en
el servicio que le ofrezca RENFE y la forma más conveniente para hacerlo es a través de las Hojas de Reclamaciones (por ejemplo, si en el trayecto se estropea el sistema
de aire acondicionado…)
En el supuesto de que no se estime su reclamación el
consumidor puede acudir al Sistema Arbitral de Consumo,
puesto que RENFE es una empresa adherida a este sistema, o a la vía judicial.

48
guia de informacion 13.indd 48

UDP - Guía de información
08/09/2010 11:24:34

El Mayor también es consumidor

8.4.3 El avión
Cuando decidas emprender un viaje en avión tienes que
tener en cuenta que el máximo equipaje permitido es de 20
Kg., en el caso de que tengas un billete de clase turista, y
de 30 Kg. si es de clase superior.
El equipaje de mano es el que puede introducir dentro
de la cabina del avión y debe guardar unas determinadas
dimensiones. Además, debes tener en cuenta que se han
restringido la cantidad de líquidos que se pueden transportar, tales como gel de baño, champú, espuma de
afeitar… Sólo se pueden llevar en la cabina en envases de
100 ml. como máximo.
Hay alguna excepción y es que se permite transportar los
líquidos que deben de ser utilizados durante el vuelo por
necesidades médicas o de alimentación especial.
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Cancelación de vuelos y “overbooking”
Es muy frecuente que cuando llegan las vacaciones:
Navidad, Semana Santa, verano…tengamos noticias a
través de los distintos medios de comunicación de que un
vuelo se ha cancelado y que todos los viajeros han tenido
que pasar la noche en el aeropuerto hasta que pudieron
coger el avión del día siguiente.
Seguro que también has oído alguna vez que a consumidores con sus billetes de avión en la mano, les indican
que no pueden volar porque hay “overbooking”, (es decir,
cuando la compañía ha vendido más billetes de avión que
el número de asientos que tiene disponibles).
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En estos dos casos, tanto en la cancelación como en el
overbooking, la compañía aérea tendrá que ofrecerte las
siguientes opciones:
a) Reembolsarte el coste del billete en un plazo de siete
días.
b) Transportarte hasta tu destino en unas condiciones
similares, lo más rápido posible.
c) Transportarte hasta tu destino en una fecha posterior.
El consumidor es el que debe elegir qué opción prefiere
y, a su vez, la compañía le tendrá que compensar con:
• 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros.
• 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de
500 kilómetros y para los demás vuelos de entre 1.500
y 3.500 kilómetros.
• 600 euros para los vuelos que no estén comprendidos
en los casos anteriores.
Estas indemnizaciones se pueden ver reducidas en un
50%, en el caso de que la compañía ofrezca al pasajero
un transporte alternativo que le deje en destino antes de
dos horas respecto a la hora programada en vuelos de
hasta 1.500 kilómetros; antes de tres horas en los de entre
1.500 kilómetros y 3.000 kilómetros y antes de cuatro
horas para el resto.
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Además, la compañía también tendrá que ofrecer a los
pasajeros comida y refrescos, dos llamadas telefónicas,
mensajes de fax o correos electrónicos y desplazamiento
y alojamiento en un hotel si el vuelo sale al día siguiente.
¡OJO! Hay un supuesto en el que la compañía no está
obligada a pagar ninguna compensación económica y
este supuesto es cuando la cancelación del vuelo se deba
a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse
evitado incluso aunque se hubieran tomado todas las
medidas razonables.
Retraso del vuelo
Puede darse la situación de que el avión que vayas a coger
salga con retraso. En este caso, la compañía, en primer
lugar, debe ofrecer asistencia a los pasajeros: deberá ofrecerles comida y refrescos suficientes, en función del tiempo
que sea necesario que esperen.
También les deberá ofrecer realizar dos llamadas telefónicas, enviar dos fax o correos electrónicos y alojarles en un
hotel, cuando la hora de salida prevista sea al día siguiente.
Si el retraso del vuelo fuera de más de cinco horas, la
compañía te deberá ofrecer la posibilidad de reintegrarte
el importe del billete, que deberán hacérsela efectiva en el
plazo máximo de siete días.
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Pérdida o retraso del equipaje
En el supuesto de que se produzca alguna incidencia,
deterioro o extravío con el equipaje que has facturado, la
compañía aérea está obligada a indemnizarte.
El problema es que la indemnización que te corresponderá tiene un límite máximo establecido por normas internacionales y que es, aproximadamente, de 1.200 euros.
Al ser el importe máximo que te correspondería como
indemnización, te recomendamos que a la hora de facturar
lo tengas en cuenta y consideres la posibilidad de realizar
una declaración especial del valor del equipaje pagando
un importe adicional. De este modo, la compañía te indemnizará teniendo en cuenta ese valor declarado.
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Pero ¿qué sucede en el supuesto de que se produzca un
retraso a la hora de entregártelo?
Lamentablemente, en ocasiones, cuando nos situamos
frente a la cinta transportadora del equipaje comprobamos
que nuestra maleta no está con las demás que salen de la
bodega del avión en el que hemos viajado.
En este caso, debes acudir al mostrador de la compañía
aérea para dejar constancia de la reclamación, donde te
entregarán un impreso que se denomina “Parte de Irregularidad del Equipaje” (PIR). Además de rellenar el PIR,
también puedes presentar una reclamación, que deberás
realizar en el plazo de 21 días, en el caso de retraso en la
entrega, y en el plazo de 7 días, en el caso de que se le
haya entregado el equipaje deteriorado.
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9. Consumir con responsabilidad
En concreto, ¿qué podemos hacer? LAS TRES “R”:
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
La Reducción es la más importante herramienta para ser
consumidores responsables. Antes de comprar un nuevo
objeto podemos pensar si nos es realmente necesario,
si se puede prescindir de él o sustituir por otro que ya
tenemos.
Reutilizar es la segunda regla para tratar mejor al planeta.
Las posibilidades son infinitas, desde reutilizar las ropas
que otras personas han dejado, hasta utilizar envases que
se puedan volver a rellenar.
Reciclar lo que ya no se puede usar es la última de las
opciones, para evitar que los vertederos sigan creciendo
imparablemente. Para ello debemos utilizar las posibilidades que tenemos a nuestro alcance y exigir a nuestras
Administraciones Públicas que aumenten el esfuerzo en
esa dirección.
Para ayudarnos un poco, te lanzamos unos consejos
prácticos, de fácil aplicación, que nos pueden ayudar
desde nuestros hogares a mejorar el Medio Ambiente,
además de permitirnos ahorrar dinero. Para que cambie
el mundo hemos de empezar por cambiar nosotros/as.
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Para reducir:
1. Evita las latas de bebidas, vale más el envase que su
contenido y apenas se recuperan. La energía necesaria para producir y transportar una lata equivale a la
mitad de esa lata llena de petróleo.
2. La energía que producen las pilas es más de 600
veces más cara que la de la red. Conecta los aparatos a la red siempre que esto sea posible. Si te es
imprescindible usar pilas (nunca tires las usadas a la
basura), procura que sean recargables.
3. Apaga el interruptor de los aparatos eléctricos
cuando no están funcionando. Algunos aparatos
(como televisores) si no están apagados siguen gastando hasta un 33% de la energía.
4. Prescinde de los electrodomésticos innecesarios
como cepillos de dientes, abrelatas, cuchillos eléctricos, etc. Ten en cuenta los criterios de ahorro energético al comprar nuevos frigoríficos, lavadoras, etc.
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5. Las bombillas de bajo consumo son más caras que
las normales, pero duran hasta 8 veces más y consumen la quinta parte de energía para dar la misma
cantidad de luz, con lo cual se termina ahorrando
energía y dinero.
6. Tapa siempre las cazuelas para no despilfarrar calor.
La olla exprés es la mejor opción: ahorra tiempo y
energía. Si no, son preferibles las cazuelas de hierro,
acero inoxidable o barro antes que las de aluminio.
7. Cierra el grifo si no estás utilizando el agua (al cepillarte los dientes por ejemplo). Dúchate en lugar de
bañarte.
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8. Arregla el grifo que gotea, o la cisterna que pierde
agua. Gota a gota pueden derrocharse inútilmente, y
sin que apenas nos demos cuenta, muchos litros diarios.
9. Es absurdo pretender estar en manga corta durante
el invierno, a costa de gastar mucha calefacción. Es
preferible ponerse un jersey. En verano no abuses
del aire acondicionado, que también libera CFCs.

58
guia de informacion 13.indd 58

UDP - Guía de información
08/09/2010 11:24:43

El Mayor también es consumidor

Para reutilizar:
10. Antes de tirar cualquier cosa a la basura, piensa si
se puede reutilizar, reciclar o reparar, o si puede ser
útil para otra persona.
11. Guarda los alimentos en la clásica fiambrera o
tarros de cristal en lugar de envolverlos o taparlos
con película de plástico o aluminio.
12. Aprovecha bien el papel: úsalo por las dos caras,
utilízalo reciclado y envíalo después a reciclar.
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Para reciclar:
13. Separa la basura:
• La basura orgánica debe ir al contenedor normal.
• Los plásticos, bricks y latas deben ir al contenedor
amarillo.
• El papel y cartón has de llevarlo al contenedor azul
14. Si te ha caducado algún medicamento, no lo tires
a la basura ni al WC. Llévalo a la farmacia, donde
deben hacerse cargo de él.
15. Nunca tires productos tóxicos, pintura o aceite de
cocinar al desagüe. Puedes deshacerte del aceite
usado vertiéndolo en un envase de plástico que, una
vez cerrado, tiras en el contenedor amarillo.
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