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Prólogo
La defensa de los legítimos intereses de los consumidores constituye una de las mayores preocupaciones de una sociedad moderna, preocupación elevada ya hace más de treinta años a rango
constitucional, siendo competencia de los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y
los legítimos intereses económicos de los mismos.
Por eso se debe formar e informar a los consumidores sobre los derechos que les amparan de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias y, especialmente sobre los procedimientos de reclamación de que disponen para hacer valer tales derechos en caso de incumplimiento.

Federación UNAE
Pero también es necesario despertar, mediante una información adecuada, la conciencia de los
propios ciudadanos en cuanto consumidores, para que sepan exigir sus derechos en los distintos ámbitos, tanto administrativos como judiciales o extrajudiciales, especialmente el arbitraje
de consumo, ejerciéndolos individualmente o a través de las asociaciones que les representan.
Por este motivo, porque reclamar no sólo es un derecho, sino también una obligación, la Federación UNAE aborda la elaboración de esta Guía práctica para dar a conocer las vías más eficaces de
reclamación a disposición de los consumidores y usuarios, tanto extrajudiciales como judiciales,
y los organismos específicos que se encargan de su tramitación, con el objetivo de concienciarles para que reclamen siempre que consideren vulnerados sus legítimos derechos.
María de la Ceda Linares-Rivas Lalaguna
Presidenta Nacional

Autor: José Ramón Lozano Petit
C/ Villanueva, 8-3º
28001 Madrid
Tlf.: 91-575.72.19
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Derecho a reclamar
Tras la aprobación de la Constitución de 1978 se abrió en España un
fructífero período de defensa de los derechos de los consumidores,
que se plasmó en la promulgación de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios de 1984 y de numerosa normativa de
desarrollo. Este proceso obtuvo un nuevo impulso con la incorporación
de España a la Comunidad Europea en 1986 y la transposición de su
amplia legislación de protección a los consumidores. Posteriormente, la
promulgación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
ha sido el hito reciente más destacado, junto con su adaptación a la Directiva 2011/83/UE, sobre los derechos de los consumidores, en
2014.
Pero de nada sirve avanzar en la regulación legal de los
derechos que asisten a los consumidores españoles ni la
adaptación de la normativa a las nuevas exigencias del
mercado si, cuando son vulnerados, estos no encuentran cauces adecuados, rápidos y eficaces para
hacerlos cumplir. Por este motivo, el derecho a reclamar y el acceso a la Justicia son básicos para los
consumidores y usuarios.
Sin embargo, muchas empresas continúan llevando a cabo prácticas que
lesionan los derechos de los consumidores porque no actúan de forma
transparente, no informan claramente de las condiciones de los contratos, ocultan información relevante o utilizan prácticas agresivas, con el
único objetivo de captar clientes. Por estos motivos, la información previa es fundamental, además de ser obligatoria para el empresario. Solamente si ésta es veraz, cierta y clara el consumidor puede otorgar el consentimiento necesario para la validez de los contratos.
Por eso, reclamar no sólo es un derecho, sino también una obligación, por lo que es imprescindible concienciar a los consumidores para
que reclamen cuando consideren que se han vulnerado sus derechos. Las reclamaciones son un instrumento necesario para que los consumidores vean respetados sus derechos y los empresarios cumplan
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la normativa vigente en materia de protección del consumidor. Y,
cuando el consumidor reclame, además de pretender que sus derechos
sean restablecidos u obtener una compensación, evitará que otras personas sean víctimas de esa misma situación.
Aunque aún es necesario avanzar mucho en esta materia, afortunadamente los consumidores y usuarios españoles disponen de varias alternativas. Hasta hace tres década la única posibilidad era acudir a los Tribunales de Justicia, si bien es de todos conocida su lentitud y su elevado
coste. Además, aunque la intervención de abogado y procurador no es
obligatoria en muchos pleitos promovidos por los consumidores debido a
su escasa cuantía, no siempre es recomendable actuar sin el asesoramiento e intervención de estos profesionales por la complejidad y formalismo que entrañan los procedimientos judiciales, con los que la mayoría de los ciudadanos no se encuentran familiarizados, especialmente en la
fase de ejecución de sentencia.
De ahí la necesidad de articular procedimientos extrajudiciales que garanticen el pleno acceso de los consumidores a la Justicia. En este ámbito, las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios pueden realizar labores de
conciliación y mediación, acercando las posturas de las
partes en conflicto para logra una solución justa. También
las Administraciones públicas competentes en materia
de consumo pueden proteger al consumidor a través de
inspecciones y procedimientos sancionadores, especialmente en el
ámbito de su salud y seguridad.
En la actualidad existen diversos mecanismos extrajudiciales de resolución de reclamaciones de los consumidores, aunque no siempre están
adaptados a los graves, y en ocasiones masivos, problemas y fraudes que
se producen. Además, en muchas ocasiones los consumidores aún no
actúan porque tienen la sensación de que reclamar no tiene ninguna
consecuencia, ni en forma de sanción para la empresa que ha vulnerado los derechos del consumidor, ni como compensación. Por eso, la
próxima transposición de la Directiva 2013/11/UE, sobre mecanismos
alternativos de resolución de conflictos de consumo (ADR), debe ser
una oportunidad para cambiar y mejorar estos mecanismos de forma que
sean más justos y eficaces para los consumidores.
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Pero la complejidad creciente de las fórmulas de contratación, impulsadas por las nuevas tecnologías y en especial Internet, las competencias de las diversas Administraciones públicas implicadas (estatal, autonómica y municipal), la profusión normativa derivada de la pertenencia
de España a la Unión Europea, e incluso las consecuencias de la grave
crisis económica que repercute en una severa pérdida de confianza de
los consumidores, dificultan un conocimiento exacto y adecuado de
las distintas vías de reclamación ante la amplia variedad de conflictos
que pueden surgir en el ámbito de consumo y les llevan a no saber ante
qué organismo deben reclamar en cada caso.

Derechos básicos de los consumidores
Existen en España una serie de derechos básicos reconocidos a los
consumidores y usuarios. Conocer estos derechos, ejercerlos adecuadamente y tomar las decisiones de consumo de forma consciente e informada, comparando y eligiendo libremente, es esencial para que los consumidores puedan ocupar el lugar fundamental que les corresponde en el
mercado, impulsando la libre competencia y la economía.

Normativa estatal
El artículo 51 de la Constitución española indica que “los poderes
públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios
protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud
y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
Además dispone que, “los poderes públicos promoverán la información
y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a
aquéllos, en los términos que la ley establezca.”
Estos derechos constitucionalmente reconocidos se encuadran entre los
principios rectores de la política social y económica del país, pero no
son directamente aplicables, sino que requieren un desarrollo legislativo
que los concrete. Este no se produjo hasta la aprobación de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
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y Usuarios.
Actualmente estos derechos se encuentran regulados por el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y
Usuarios de 2007, y son los siguientes:
a) Derecho a la protección de la salud y la seguridad: los productos y
servicios puestos a disposición de los consumidores o usuarios no implicarán riesgos para su salud o seguridad, excepto los usuales que provengan de una utilización previsible en condiciones normales del producto o
servicio. Los consumidores o usuarios deben estar correctamente informados de los riesgos derivados del uso normal de productos o servicios, así
como de su forma de evitarlos.
b) Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales,
en particular frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos: la ley protege al consumidor o usuario de los posibles abusos por
parte del vendedor. La publicidad se ajustará a las características del producto y no podrá ser falsa o engañosa. Los contratos deberán estar redactados de forma clara y sencilla y no han de contener cláusulas abusivas o
lesivas para el consumidor.
c) Derecho a la indemnización por daños y perjuicios: el consumidor o
usuario tiene derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados del consumo de bienes y servicios defectuosos.
d) Derecho a la educación y formación: el consumidor o usuario tiene
derecho a estar formado e informado en materia de consumo, para que
pueda así actuar con mayor libertad y racionalidad a la hora de la de compra o uso de bienes o servicios. También debe tener fácil acceso al conocimiento de sus derechos y responsabilidades.
e) Derecho a la información: los productos o servicios puestos a disposición de consumidores y usuarios deberán proporcionar una información
veraz y suficiente sobre sus características esenciales: naturaleza, composición, aditivos autorizados, calidad, cantidad, categoría, precio, fecha de
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producción, fecha de caducidad, instrucciones para su correcto uso, etc.

normativa.

e) Derecho de representación, consulta y participación. Con el objetivo de defender sus derechos e intereses, los consumidores y usuarios tienen derecho a constituirse en asociaciones de consumidores con arreglo a
la Ley de Asociaciones que representen sus intereses. Éstas deberán ser
consultadas antes de elaborar disposiciones sobre materias que afecten
directamente a los consumidores o usuarios.

No en vano la Unión Europea de
los Veintiocho tiene algo más de
quinientos millones de consumidores potenciales. Los Estados miembros han ido adoptando
progresivamente medidas dirigidas a defender los intereses específicos de esos consumidores,
cuyo papel económico y político en la sociedad es primordial. A partir
de mediados de los años setenta, la UE comenzó a armonizar esas medidas nacionales, con objeto de garantizar a los europeos un mismo nivel
de protección elevado en todo el mercado único, que todos los Estados
miembros de la UE deben garantizar conforme a la legislación comunitaria.

La actualización de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios ha reforzado sustancialmente su protección.

Estos derechos marcan las áreas de protección
al consumidor sobre las que deben centrar su
actuación los poderes públicos.
Finalmente la Ley prevé que estos derechos son
irrenunciables. Así pues, la renuncia previa a los
derechos reconocidos a los consumidores y usuarios es nula, siendo también nulos los actos realizados en fraude de ley.
En desarrollo de estos derechos básicos, se ha promulgado numerosa
normativa sectorial, que se analizará en el segundo capítulo.

La política europea de consumo persigue los objetivos de protección de
los intereses, la salud y la seguridad de los consumidores, que están
enunciados en el artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea. Esta política también promueve el derecho de los consumidores a la información y a la educación, así como a organizarse para defender sus intereses.
En este marco, el Programa plurianual de Consumidores de la UE
(2014-2020) tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección de
los consumidores y capacitarlos mediante la información y la educación.
Los consumidores capacitados pueden ejercer mejor sus derechos organizándose y, por tanto, desempeñando un papel más activo en el mercado único de la UE.

Normativa comunitaria

Este Programa de Consumidores 2014-2020 tiene cuatro objetivos principales:

Además, hay que tener en cuenta que la política de consumo española
se enmarca en las directrices y legislación emanadas de la Unión Europea.

 Consolidar y mejorar la seguridad de los productos a través de una

El fomento de los derechos de los consumidores, la prosperidad y el
bienestar son valores fundamentales de la UE, lo que se refleja en su

vigilancia efectiva del mercado, lo que incluye el Sistema de la UE de
alerta rápida que notifica la detección de productos de consumo peligrosos (RAPEX) en toda la UE.
 Informar y educar a los consumidores y apoyar a las organizaciones
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de consumidores, teniendo también en cuenta las necesidades específicas de los consumidores vulnerables.
 Garantizar que los derechos de los consumidores se respeten y
que cuenten con vías de reclamación a través de una intervención
legislativa inteligente y un mejor acceso a vías de reclamación sencillas, eficientes, expeditivas y de bajo coste (lo que incluye el acceso
a mecanismos de resolución alternativa de litigios).
 Mejorar la aplicación de las leyes potenciando la cooperación entre los organismos ejecutivos nacionales y proporcionando asesoramiento a los consumidores.
Para la ejecución del Programa de Consumidores, la Comisión Europea adopta los programas de trabajo anuales con los detalles de las acciones que se financiarán y una indicación del presupuesto disponible. La
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación y la Dirección General de Justicia y Consumidores se encargan
de la publicación de las convocatorias de propuestas o de contrato.

Normativa autonómica
En España las Comunidades Autónomas
tienen pleno derecho y competencia sobre protección de los consumidores.
Corresponde a estas Comunidades promover y desarrollar la protección y defensa de
los consumidores o usuarios, de acuerdo
con lo establecido en sus respectivos Estatutos y, en su caso, en las correspondientes
Leyes Orgánicas complementarias de transferencia de competencias.
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Reclamaciones de consumo
Como ya se ha indicado, reclamar es tanto un derecho como una obligación, por lo que el consumidor puede formular una reclamación contra
la empresa o profesional que le haya vendido un bien o le haya prestado
un servicio, y cuya actuación considera el reclamante que ha vulnerado
sus derechos como consumidor.
Así pues, si un consumidor o usuario final considera que han sido vulnerados sus derechos, lo primero que debe hacer es reclamar ante la empresa o el proveedor del bien o servicio.
Por lo tanto, sólo pueden presentar una reclamación de consumo, las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a una actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, y las personas jurídicas y las
entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en
un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.
No son, por tanto, reclamaciones de consumo las discrepancias que
pueda haber entre varias empresas o entre varios particulares, por lo
que no estarán amparadas ni por las normas de protección del consumidor ni por los organismos encargados de ello.
Lamentablemente, el número de reclamaciones por problemas o deficiencias en la comercialización de bienes y servicios o por un deficiente servicio de atención al cliente ha aumentado en los últimos años. Los consumidores consideran que no se les informa adecuadamente sobre las
condiciones económicas y jurídicas de los contratos o que esta información es insuficiente, deficiente o, por el contrario, demasiado compleja, de manera que el consumidor, en ocasiones, no sabe exactamente
lo que contrata.
En estos casos, si el consumidor cree que sus derechos han sido vulnerados, debe reclamar ante la empresa o el proveedor del bien o servicio, o acudir a los Servicios de Atención al Cliente de la empresa,
cumplimentando, si es necesario, la hoja de reclamaciones. Ésta debe
ser facilitada por el propio proveedor o vendedor a los consumidores o
usuarios que lo soliciten. También puede acudir a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios o ante las Administraciones públicas de
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consumo competentes u organismos específicos de control, según la
materia, para asesorarse sobre sus derechos o para presentar su reclamación.

 Datos personales (nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, mail y

Cómo reclamar

 Toda la documentación acreditativa o complementaria (facturas,

Para tramitar la reclamación, en primer
lugar, es conveniente ponerse en contacto con el vendedor o prestador del
servicio e intentar solucionar amistosamente el problema, o acudir a los servicios de atención al cliente que tienen
las empresas.

Además de hacer constar su petición, en esos escritos el consumidor
debe dar al empresario un plazo para que le conteste, que fija el propio
consumidor.

fax, etc.)
 Datos de la empresa o establecimiento (nombre comercial, denomi-

nación social, domicilio, NIF y teléfono, etc.).

Si después de comunicar a la empresa
su desacuerdo el consumidor considera que no se ha solucionado el
problema, podrá solicitarle que le entregue una hoja de reclamación.
Los establecimientos están obligados a facilitar un ejemplar, que podrá
ser un formulario autocopiativo o un formulario descargado de la web del
Ayuntamiento o Comunidad Autónoma.
Es aconsejable cumplimentar la hoja de reclamaciones antes de abandonar el establecimiento y remitirla lo antes posible, con la documentación que avale sus pretensiones, a las autoridades competentes cuya dirección figura en el impreso o a una asociación de consumidores.
Si el establecimiento se niega a facilitar las hojas, el consumidor puede presentar su reclamación en cualquier formato. Basta con presentar un escrito exponiendo los datos relativos al reclamante y al reclamado,
los hechos y lo que se solicita. Es muy recomendable que todas las comunicaciones con el vendedor o prestador del servicio se hagan usando mecanismos que dejen constancia de su envío, como el burofax o telegrama (documentos que son una prueba de que el empresario ha recibido
una queja concreta y que se envían desde cualquier oficina de Correos).
La reclamación debe redactarse de forma clara y concisa, adjuntando
pruebas o documentos para valorar mejor los hechos, e indicando claramente la solución o compensación que se solicita, y aportando la
siguiente información mínima:

tiques, presupuestos, recibos, contratos, información publicitaria, etc.).
 Debe estar sellada por el establecimiento o el reclamado.

Si no le facilitan la hoja de reclamaciones o no resuelven la queja, e
incluso si no está de acuerdo con la respuesta recibida, puede elevarse
la reclamación acudiendo a las organizaciones de consumidores u organismos públicos de protección de los consumidores y usuarios,
para tratar de reparar el perjuicio sufrido. También se puede acudir al Sistema Arbitral de Consumo o a la Jurisdicción Civil ordinaria.
Asimismo, puede plantear una denuncia ante los organismos de protección del consumidor, si considera que tal actuación pudiera ser constitutiva de infracción. Finalmente, si la conducta fuese constitutiva de delito, podría formular la pertinente denuncia ante la Jurisdicción Penal.
Y recuerde siempre que reclamar constituye un ejercicio de responsabilidad y solidaridad ya que así se contribuye a que otros consumidores
no sufran los mismos problemas
y permite a la Administración
conocer qué sectores tienen
una mayor número de reclamaciones, así como los problemas
que se plantean de forma habitual, lo que permite elaborar o
modificar la normativa reguladora o iniciar campañas de inspección.
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Servicios de atención al cliente
Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor deberán asegurar que éste
tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios utilizan la
atención telefónica o electrónica para
llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa,
aunque puedan utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance.
Los prestadores de servicios pondrán a
disposición de los consumidores y usuarios información sobre la dirección postal, número de teléfono y número de fax o dirección de correo electrónico en la que el consumidor o usuario, cualquiera que sea
su lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o
solicitar información sobre el servicio ofertado o contratado. Los
prestadores comunicarán su dirección legal si esta no coincide con su
dirección habitual para la correspondencia.
Las oficinas y servicios de información y atención al cliente serán diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad o personas de edad
avanzada.
Se deberán identificar claramente los servicios de atención al cliente
en relación a las otras actividades de la empresa, prohibiéndose expresamente la utilización de este servicio para la utilización y difusión de actividades de comunicación comercial de todo tipo.
En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y
usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación
con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el
consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, sin perjuicio
del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de
cobrar por este tipo de llamadas. A tal efecto, se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no in-
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corpore un importe adicional en beneficio del empresario.
Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas
en el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo de
un mes desde la presentación de la reclamación.
En caso de que en dicho plazo ésta no hubiera sido resuelta satisfactoriamente, los empresarios adheridos a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos (ADR) facilitarán al consumidor y usuario el acceso al
mismo y, como tales, hayan sido notificados a la red comunitaria de órganos nacionales de la solución extrajudicial de litigios en materia de consumo. Además, estas ofertas comerciales deben presentar de forma detallada sus servicios, el sistema extrajudicial de resolución de conflictos
que ofrecen a los consumidores y usuarios, el modo de obtener información sobre sus características y la forma de acceder a dicho sistema extrajudicial.

Las reclamaciones deben responderse en el plazo más
breve posible, y en todo caso en un mes desde la
presentación, como máximo.

Estos empresarios y aquellos que
estén adheridos a códigos de
conducta, incluidos los elaborados
a escala comunitaria, o sean miembros de asociaciones u organismos profesionales que ofrezcan
estos sistemas extrajudiciales de
resolución de conflictos, lo indicarán en las ofertas comerciales
que presenten, especificando de
forma detallada sus servicios, así
como el modo de obtener información sobre sus características y la forma de acceder a dicho sistema extrajudicial.
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Asociaciones de Consumidores y
Usuarios
Las asociaciones de consumidores son organizaciones privadas, sin
ánimo de lucro, que tienen como finalidad la defensa de los derechos
de los consumidores y usuarios, y pueden actuar en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores.
También son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades
constituidas por consumidores con arreglo a la legislación de cooperativas, entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y formación
de sus socios, y estén obligadas a constituir un fondo con tal objeto,
según su legislación específica.
Se prohíbe utilizar los términos consumidor o usuario, la denominación de asociación de consumidores y usuarios o cualquier otra expresión similar que induzca a error o confusión sobre su naturaleza o su
legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no reúnan los requisitos exigidos en la normativa estatal o autonómica que les resulte de
aplicación.
Finalmente, las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico, legalmente constituidas tendrán derecho, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen, a:

 Ser declaradas de utilidad pública.
 Percibir ayudas y subvenciones públicas.
 Representar, como asociación de consumidores y usuarios, a sus
asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de
los mismos, de la asociación o de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.
 Disfrutar del derecho de asistencia jurídica gratuita.
 Integrarse, en los términos determinados reglamentariamente, en el
Consejo de Consumidores y Usuarios.
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Independencia de las Asociaciones de Consumidores
Además, las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para
el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores
del mercado y a los poderes públicos, sin que la obtención de subvenciones u otros recursos públicos concedidos en base a criterios de objetividad puedan mermar tal independencia.
Las asociaciones de consumidores y usuarios que incurran en alguna de
las prohibiciones previstas por la legislación que les resulte de aplicación perderán, en todo caso y por un período no inferior a los cinco
años siguientes desde que dejaron de concurrir tales circunstancias, su
condición de asociación de consumidores y usuarios.

Objetivos de las Asociaciones de Consumidores
Legalmente, estas organizaciones tienen como finalidad la defensa de los
derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su
información, formación y educación, bien sea con carácter general,
bien en relación con bienes o servicios determinados. Además, a través
de estas entidades los consumidores pueden participar en todas aquellas cuestiones que pudiesen afectarles.
Las asociaciones de consumidores
y usuarios constituidas conforme
a la normativa estatal o autonómica que les resulte de aplicación, son las únicas legitimadas
para actuar en nombre y representación de los intereses generales de los consumidores y
usuarios. Las asociaciones o cooperativas que no reúnan los requisitos exigidos a nivel estatal o
en la normativa autonómica que les resulte de aplicación, sólo podrán representar los intereses de sus asociados o de la asociación, pero no los
intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores.
Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios disponen de servicios jurí-
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dicos que valoran cada reclamación para ver si se encuentran fundamentadas y las pretensiones son viables, así como las posibilidades
de indemnización o de reparación del daño sufrido, ya que no sólo
basta tener razón sino que es preciso disponer de las pruebas necesarias. Además, pueden indicar al consumidor cuál es la vía más adecuada para tramitar su reclamación en cada caso.

En todo caso, lógicamente, el objeto de la mediación debe tratarse de un
acto de consumo, es decir, debe derivar de la adquisición de un bien o de
la prestación de un servicio, siendo una de las partes consumidor final y,
la otra, un empresario o profesional.

Las posibles vías de reclamación que pueden utilizar las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios, que se analizan a continuación, son la conciliación o mediación, el arbitraje de consumo o la vía judicial.

 Voluntariedad: las partes son libres de aceptar la mediación y de acu-

Son características fundamentales de la mediación de consumo:




Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios,
debidamente reconocidas, pueden representar tanto
a sus socios como los intereses generales.





dir al acto, de forma que su falta de asistencia no supone perjuicio alguno para ellas.
Gratuidad: la mediación es gratuita para las partes.
Imparcialidad del mediador: el mediador no puede posicionarse a favor o en contra de ninguna de las partes.
Intermediación: las partes pueden asistir al acto por si mismo o representadas, y asistidas por abogados, peritos, etc., y aportar las pruebas
que consideren necesarias para su defensa.
Confidencialidad: el acuerdo alcanzado es privado, siendo conocido
sólo por las partes y el propio mediador, por lo que carece del efecto
público de una sentencia judicial o un laudo arbitral.
Acuerdo no ejecutivo: al ser privado no puede obligarse a las partes a
cumplirlo, a diferencia de lo que ocurre con las sentencias judiciales o
los propios laudos arbitrales de consumo.

Conciliación



La conciliación consiste en la actividad de un tercero, nombrado por las
partes, que intenta ponerlas de acuerdo o evitar que acudan al proceso,
ya sea jurisdiccional o arbitral, buscando conducirles a una solución satisfactoria para cada uno, pero sin poder imponerles una solución ni
hacerles renunciar a sus pretensiones.

Arbitraje de consumo

Mediación
Se trata de un método de resolución de conflictos mediante el que un tercero imparcial, o mediador, ayuda a las partes en disputa a dialogar sobre sus intereses y encontrar una solución rápida y amistosa, facilitando la comunicación entre las mismas, proponiendo soluciones que interesen a ambas partes e intimando a los interesados a que plasmen el resultado en un acuerdo. A diferencia de la conciliación, el mediador puede
inducir a cada sujeto a renunciar a una parte de su pretensión mediante una fórmula de composición, pero sin poder imponerles tampoco su
voluntad, al igual que el conciliador y a diferencia del árbitro.

El arbitraje es un sistema que permite solucionar
los conflictos de derecho privado cuando las
partes no logran un acuerdo y no desean acudir
a los Tribunales ordinarios de Justicia, resolviéndose estos litigios por árbitros designados,
generalmente, por las partes.
Aplicado al mundo del consumo, puede definirse
como un sistema extrajudicial voluntario que permite resolver de un modo sencillo, rápido y económico todas aquellas
discrepancias que habitualmente surgen entre los consumidores y empresarios, siempre que no concurran en los hechos lesión, intoxicación,
muerte o indicios racionales de delito.
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Más concretamente, se trata del arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de
los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o
profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor.
Presentada la solicitud de arbitraje, si no se soluciona en la fase previa de
mediación y la empresa está adherida al sistema arbitral o acepta el arbitraje para ese caso concreto, un órgano arbitral, tripartito o unipersonal, estudia el caso y emite un laudo de obligado cumplimiento que soluciona la discusión planteada.
No obstante, hay que tener en cuenta que si el consumidor decide resolver el conflicto mediante el arbitraje ya no podrá acudir a la vía judicial.

Vía judicial
Otra vía de la que disponen los consumidores para la defensa de sus intereses es la jurisdicción civil, en la que podrán instar el cumplimiento de
las obligaciones dimanantes de un contrato, extinguir una relación contractual que consideren injusta, anular un contrato o cláusula abusiva, recuperar un dinero invertido o pagado injustamente, o resarcir los daños y perjuicios que la relación comercial con el empresario le haya causado e incluso instar acciones de cesación.
También es posible que los intereses de una colectividad de consumidores sean defendidos simultáneamente en esta jurisdicción a través
de la actuación judicial de las Asociaciones de Consumidores, que pueden
instar acciones de cesación, acción de retractación, acciones declarativas,
y acciones de resarcimiento de daños y perjuicios. A estos efectos de representación judicial de los intereses generales o colectivos de los
consumidores, tendrán la consideración legal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios representativas las que formen parte del Consejo de
Consumidores y Usuarios, salvo que el ámbito territorial del conflicto
afecte fundamentalmente a una Comunidad Autónoma, en cuyo caso se
atendrá a su legislación específica.
Finalmente, también se puede recurrir a la vía penal, pues se han tipificado varios delitos específicos contra los consumidores.
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Administraciones de consumo
La Administración de consumo es el conjunto de Administraciones
públicas a todos los niveles, encargadas de velar por la protección de
los consumidores y usuarios:
 Unión Europea: la Unión Europea, a través

de la Comisión y el Parlamento, dicta normas de aplicación directa en el ordenamiento jurídico español, o Reglamentos, o normas de obligada trasposición para los Estados miembros, o Directivas.
 Administración Central del Estado: a nivel
estatal la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN), es el organismo de consumo
encargado de coordinar las relaciones en
materia de consumo (campañas informativas, análisis comparativos de productos,
campañas de inspección, etc.) entre la DG
XXIV y los Servicios de Consumo de las Comunidades
Autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia de política de defensa de
los consumidores.
 Comunidades Autónomas: a través de sus Servicios de Consumo, las Comunidades Autónomas dictan las normas y establecen las
inspecciones sobre el mercado necesarias para hacer respetar el ordenamiento, en materia de consumo. Además coordinan a los Ayuntamientos de su área territorial;
 Ayuntamientos: en el ámbito local, los Ayuntamientos también disponen de Servicios de Consumo desde las cuales se vela por el cumplimiento de la normativa de consumo, especialmente las Ordenanzas
municipales y demás normas autonómicas, estatales y europeas de
protección de los consumidores así como de informar, formar y atender
a los consumidores existe una red de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
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AECOSAN
El máximo órgano de la Administración Central del Estado en materia
de consumo es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, (AECOSAN), que se creó el año 2014 mediante la fusión de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Instituto Nacional del Consumo.
Ambos organismos compartían misión en cuanto a la protección de la
salud y seguridad de los consumidores y usuarios y, aunque cada uno
de ellos tenía áreas de actuación específicas, los dos disponían de líneas
de trabajo de carácter administrativo, analítico y de investigación que se
podían complementar y, así, rentabilizar mejor el uso de los recursos
públicos.
La refundición de estos organismos permite abordar la protección de los
consumidores y usuarios desde un único órgano administrativo y
bajo una sola dirección que garantice la unidad de criterio, evite disfunciones en el cumplimiento de las tareas y haga ganar en eficacia y eficiencia
la gestión de la Administración General del Estado. Existe, así mismo,
una interlocución única para empresas, organizaciones de consumidores y administraciones.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaría y Nutrición, (AECOSAN), integra y desempeña las funciones relacionadas con
la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores y
usuarios en bienes y servicios, así como la seguridad alimentaría y la
nutrición saludable.
Es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría General de Sanidad
y Consumo.
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Está integrada por más de 400 profesionales al servicio de la seguridad
y de los legítimos intereses del consumidor distribuidos entre dos sedes
de Madrid y tres laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación, Laboratorio Nacional de Referencia, el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Laboratorio de Referencia de la UE ubicado en VIGO y el Centro de Investigación y Control de Calidad.
Sus objetivos fundamentales son:
 Ejercer la promoción y el fomento de los derechos de los consumi-

dores y usuarios, tanto en materia de seguridad de los productos
como de sus intereses económicos.
 Promover la seguridad alimentaria, ofreciendo garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector
agroalimentario español.
 Planificar, coordinar y desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito
de la nutrición, y en particular, en la prevención de la obesidad.
En concreto, tiene las siguientes competencias en materia de consumo:
 Calidad, Seguridad y Vigilancia del Mercado: el objetivo de la vigilan-

cia del mercado es garantizar que los productos y los servicios puestos
a disposición de los consumidores y usuarios, cumplen los requisitos
establecidos para proporcionar un nivel elevado de su salud y seguridad, al mismo tiempo que responden a las exigencias relativas a la calidad, así como aquellas que tienen como finalidad la protección de los
legítimos intereses económicos y el derecho a recibir una información correcta.
 Red de Alertas: el principio de libre circulación de mercancías es
una de las cuatro libertades constitutivas del mercado interior, y su
puesta en práctica con la supresión de las fronteras intracomunitarias
de los países de la UE ha supuesto una gran proliferación en la oferta
de bienes y servicios en los mercados nacionales, adquiriendo el control de este mercado una mayor diversidad y complejidad. A esta situación anterior se suman aquellos productos que igualmente aparecen en
el mercado y proceden de terceros países.
 Formación y educación: las actividades formativas en materia de
Consumo que ofrece AECOSAN están dirigidas, principalmente, a las
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Contacto
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN)
C/ Alcalá, 56
28014 Madrid
Teléfono: 91-338.03.92
http://www.aecosan.msssi.gob.es

C/ Príncipe de Vergara, 54
28006 Madrid
Teléfono: 91-431.18.36
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/
consumo/aecosan_consumo.htm

Oficinas Municipales de Información al Consumidor:
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?
tabla=omic

Direcciones Generales de Consumo de las Comunidades
Autónomas:
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?
tabla=dirconsum
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personas que trabajan en organizaciones competentes en consumo. La
mayoría de estas actividades se organizan y desarrollan por medio de una
estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas. Además, la
AECOSAN y los organismos competentes en consumo de las Comunidades Autónomas organizan cada año Consumópolis, un concurso dirigido
a escolares de Primaria y de ESO.

Oficinas Municipales de Información al Consumidor
(OMIC)
Las OMIC son servicios gratuitos de orientación e información al consumidor que, además, pueden mediar en los conflictos que surjan entre consumidores y empresarios, para intentar lograr una solución amistosa.
Sus funciones son las siguientes:
 Informar, orientar y ayudar a los consumidores.
 Recepción, tramitación y mediación de reclama




ciones.
Fomentar la formación y educación de los consumidores.
Colaboración con otras entidades, públicas y privadas, de consumo.
Remitir a la Junta Arbitral de Consumo aquellas
reclamaciones que no se hayan resuelto a través de mediación.
Y, en general, cualquier otra función que contribuya a la protección
de los consumidores y usuarios.

Existen más de 800 OMIC, que dependen de los Ayuntamientos, y todas las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias de
consumo. Tienen funciones públicas de información, control, inspección y
sanción y, además, la mayoría de estos organismos cuentan con servicios de atención telefónica o portales de información al consumidor.
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Comunidades Autónomas

Hojas de reclamaciones

Todas las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en materia de consumo, y cuentan con funciones de información,
control, inspección y sanción.

Una reclamación administrativa en materia de consumo es una comunicación que el consumidor dirige a la administración competente cuando
se presenta un conflicto o desacuerdo entre él y la empresa o el profesional que le ha vendido el producto o prestado el servicio, poniendo de manifiesto los hechos y solicitando una solución y/ o compensación.

Por lo general, la defensa del consumidor y usuario en las Comunidades Autónomas se concreta en los siguientes aspectos:

 La información y educación de los consumidores y usuarios, esta







bleciendo las oficinas y servicios correspondientes, de acuerdo con
las necesidades de cada localidad.
La inspección de los productos y servicios para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de precios, etiquetado, presentación y publicidad y los demás requisitos
o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene,
sanidad y seguridad.
La realización directa de la inspección técnica o técnico-sanitaria y
de los correspondientes controles y análisis, en la medida en que
cuenten con medios para su realización, o promoviendo, colaborando o
facilitando su realización por otras Entidades y Organismos.
Apoyar y fomentar las asociaciones de consumidores y usuarios.
Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas
en los supuestos de crisis o emergencias que afecten a la salud o seguridad de los consumidores o usuarios.
Ejercer la potestad sancionadora con el alcance que se determine en
sus normas reguladoras.

La forma más sencilla de presentar una reclamación ante la Administración de consumo es utilizando las hojas de reclamaciones.
Los establecimientos están obligados a disponer de hojas de reclamaciones, a anunciarlo de forma claramente visible y a entregarlas gratuitamente a los consumidores.
Las hojas de reclamaciones están compuestas por un juego de impresos
autocopiativos de tres folios de colores distintos:

 Uno blanco, destinado a la administración, que el consumidor debe
remitir a la dirección reflejada en el encabezamiento de la hoja para
poder tramitarla. El establecimiento debe entregársela al cliente, no
quedársela con la explicación de que ellos la enviarán.
 Uno verde, que debe quedar en poder del reclamante.
 Uno rosa, que se deja a la persona responsable del establecimiento.
Como ya se ha indicado, es aconsejable cumplimentar la hoja de reclamaciones antes de abandonar el establecimiento, siguiendo las instrucciones que se indican. En todos los casos se debe identificar claramente a la empresa reclamada, haciendo un relato claro y breve de
los hechos que motivan la reclamación y aportando copia de la documentación correspondiente (contratos, facturas, billetes, publicidad, ofertas, etc.).

Las hojas de reclamaciones tienen tres folios
autocopiativos de colores blanco, verde y rosa, para la
Administración, el establecimeinto y el reclamante.
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Una vez cumplimentada, el reclamante debe entregar la copia rosa en el
establecimiento, conservar la copia verde y remitir la original, de color blanco, a la Administración de consumo correspondiente, cuya
dirección figura en el impreso o a una asociación de consumidores, en el
plazo máximo de un mes, con la documentación que avale sus pretensiones.
Si el establecimiento se niega a facilitar las hojas
de reclamaciones, el consumidor puede presentar
su reclamación en cualquier formato. Basta con presentar un escrito exponiendo los datos relativos al reclamante y al reclamado, los hechos y lo que se solicita. Además, debe avisar a la Policía Municipal para
que levante acta de la infracción y, en su caso, la
Administración de consumo competente imponga una
sanción a la empresa. Si aún así no obtiene la hoja,
puede presentar su reclamación en las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios, la Oficina Municipal
de Información al Consumidor (OMIC) de su Ayuntamiento, o en la Dirección General de Consumo de la
Comunidad Autónoma.
Además, muchas Administraciones de Consumo permiten a los interesados la descarga del impreso oficial de reclamaciones de sus páginas web, que
también se pueden presentarse por medios telemáticos.
Una vez que la reclamación es recibida y registrada,
las autoridades competentes en materia de consumo, que suelen ser las
direcciones generales de consumo de cada comunidad o las propias
OMIC, disponen de un plazo para acusar su recibo y tramitarla o, en
su caso, incoar un expediente sancionador e imponer una sanción, si
procede, o archivar la queja porque se carezca de pruebas con fundamento.
Cuando se obtiene respuesta, se le comunica al consumidor, quien decidirá aceptarla o no. Sin embargo, como es un trámite voluntario, puede
que se llegue a un acuerdo inicial y que la empresa no lo cumpla. En
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ese caso sólo queda reclamar ante los Tribunales iniciando un procedimiento judicial. Estas carencias son el principal motivo de que la Administración intente potenciar otras fórmulas para la resolución de conflictos
con mayores garantías para los consumidores. La principal es el arbitraje
de consumo.
La hoja de reclamación no es, por tanto, la panacea para
resolver los conflictos en materia de consumo. El procedimiento que conlleva la presentación de este documento sólo puede acarrear una sanción o multa para el establecimiento denunciado, siempre y cuando los servicios de consumo encuentren pruebas que acrediten la
comisión de una infracción administrativa de consumo.
Si lo que se pretende es una compensación económica por los daños y perjuicios causados, deberá recurrirse a la vía judicial. No habrá que esperar a la resolución
de la denuncia efectuada, a través de las Hojas de Reclamaciones, para iniciar los otros trámites, aunque
siempre será una buena opción tener esta prueba favorable.
En este sentido, hay que tener en cuenta que la presentación de una reclamación administrativa no interrumpe los plazos de prescripción o caducidad a
efectos judiciales.
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Tramitación de la reclamación
Una vez que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
competente o la Dirección General de Consumo de la Comunidad Autónoma reciben y registran la reclamación, se tramita de la siguiente manera:

 Traslado a otro organismo, en caso de que los hechos motivo de





reclamación no sean competencia de las oficinas de consumo, o correspondan a otro ámbito territorial distinto.
Mediación.
Arbitraje de consumo.
Inspección.
Archivo: la reclamación se archiva cuando los hechos o conductas
reclamadas no pueden ser probadas y/o calificadas como infracción.

Mediación
Es un sistema voluntario y gratuito de resolución de conflictos entre
consumidores y empresarios. La mediación se inicia cuando la administración que tramita la reclamación comunica los hechos reclamados a
la empresa y le solicita que proponga una solución al problema planteado, en el plazo de quince días.
Una vez recibida la respuesta, se le comunica al consumidor, pudiendo llegarse o no a un acuerdo. Pero puede ocurrir que se llegue a un
acuerdo y que la empresa no lo cumpla. En ese caso solo queda reclamar ante los Tribunales.
Una alternativa a estas limitaciones es utilizar otra vía de resolución de
conflictos, el arbitraje de consumo, en la que sí existe una resolución
de obligado cumplimiento, y que se analzia posteriormente.

Denuncia administrativa
La denuncia es la comunicación que hace un consumidor a la Administración cuando entiende que un empresario o profesional vulnera
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sus derechos como consumidor para que, si se comprueba que existe
una infracción en materia de consumo, se proceda por la Administración a abrir el correspondiente expediente sancionador y, en su caso, a
sancionar al infractor.
Sin embargo esta sanción, que puede tener un fuerte carácter disuasorio
para los empresarios, no beneficia directamente al consumidor afectado, pues la sanción va a las arcas de la Administración.
Finalmente, si como consecuencia de la denuncia se impone una sanción al denunciado, el reclamante podrá acudir a los Tribunales, solicitando del Juez que la Administración aporte el expediente sancionador para ser incluido como prueba en el correspondiente procedimiento
judicial.

Inspección de consumo
Los órganos administrativos competentes en materia de protección al
consumidor, tanto locales como autonómicos, poseen funciones de inspección para investigar y controlar que los productos, bienes y servicios
se adecúan a la legalidad en cuanto a las características técnicas, de seguridad y comerciales, así como a las legítimas expectativas de los consumidores y usuarios, derivadas de su presentación, publicidad o precio.
En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector puede solicitar
los documentos que acrediten los hechos reclamados o realizar tomas de muestras de productos para su posterior análisis.
Los procedimientos incoados en el ejercicio de la potestad sancionadora se inician siempre de oficio, es decir, por la
propia Administración, bien sea como
consecuencia de campañas programadas, generalmente periódicas, bien a
consecuencia de la denuncia de un ciudadano. La incoación se comunica al
denunciante y al inculpado, pero el denunciante no tiene la consideración
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de parte en el procedimiento, por lo que no puede realizar nuevas actuaciones o alegaciones, ni proponer ni aportar pruebas, ni se le concede
trámite de audiencia. Sin embargo, una vez finalizado el procedimiento, si
se le notificará la resolución adoptada.
La finalidad principal de un expediente sancionador es disuadir al que
comete las infracciones de seguir haciéndolas en perjuicio de los consumidores. La sanción impuesta suele ser económica.
Finalmente, si como resultado de la inspección se aprecia que puede existir una infracción administrativa en materia de consumo, se inicia el
procedimiento sancionador. En caso contrario, se procederá al archivo
de la reclamación.

Infracciones administrativas de consumo
Con carácter general, son infracciones administrativas en materia de
consumo las acciones u omisiones tipificadas por la Ley que pueden
clasificarse en:
 Infracciones en materia de protección de la

salud y seguridad de los consumidores.
 Infracciones por alteración, adulteración o

fraude.
 Infracciones en materia de transacciones co-

merciales, condiciones de venta y precios.
 Infracciones en materia de normalización,

documentación y condiciones de venta o
suministro.
Las autoridades competentes en materia de consumo sancionarán estas
infracciones en materia de protección de los consumidores y usuarios.

Potestad sancionadora
Las Administraciones públicas competentes sancionarán las conductas
tipificadas como infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
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La instrucción de causa penal
ante los Tribunales de Justicia
suspenderá la tramitación del
expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos,
y en su caso la eficacia de los actos administrativos de imposición
de sanción. Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y
seguridad de las personas se
mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas.
En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos
hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien
deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros
hechos o infracciones concurrentes.
Las Administraciones españolas que en cada caso resulten competentes
sancionarán las infracciones en materia de defensa de los consumidores
y usuarios cometidas en territorio español cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio o el lugar en que radiquen los establecimientos
del responsable. Las infracciones se entenderán cometidas en cualquiera
de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, además, salvo en el caso de infracciones relativas a
los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en
todos aquellos en que se manifieste la lesión o riesgo para los intereses
de los consumidores y usuarios protegidos por la norma sancionadora.
El incumplimiento de la obligación de suministrar las condiciones generales de la contratación podrá ser sancionado por los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios. La Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición podrá sancionar igualmente el incumplimiento de
esta obligación en aquellos sectores que estén afectados por las competencias exclusivas del Estado.
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En el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición
de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su
caso, la indemnización de daños y perjuicios probados causados al
consumidor que serán determinados por el órgano competente para
imponer la sanción, debiendo notificarse al infractor para que en el plazo
de un mes proceda a su satisfacción, quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial.

Tipificación de infracciones
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les.
 El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalización o






Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios:
 El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o

prohibiciones de naturaleza sanitaria.
 Las acciones u omisiones que produzcan

riesgos o daños efectivos para la salud o seguridad de los consumidores y
usuarios, ya sea en forma consciente o
deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la
actividad, servicio o instalación de que se
trate.
 El incumplimiento o transgresión de los
requisitos previos que concretamente formulen las autoridades
competentes para situaciones específicas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan
resultar gravemente perjudiciales para la salud pública.
 La alteración, adulteración o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adición o sustracción de cualquier sustancia o elemento, alteración de su composición o calidad, incumplimiento de las
condiciones que correspondan a su naturaleza o la garantía, arreglo o
reparación de productos de naturaleza duradera y en general cualquier
situación que induzca a engaño o confusión o que impida reconocer la
verdadera naturaleza del bien o servicio.
 El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o
cantidades mínimas o cualquier otro tipo de intervención o actuación
ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comercia-










tipificación, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios.
El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto
afecten o puedan suponer un riesgo para los consumidores y usuarios.
La obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección.
La introducción de cláusulas abusivas en los contratos.
Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculización al ejercicio de tal derecho del consumidor a través del procedimiento pactado, la falta de previsión de éste o la falta de comunicación
al usuario del procedimiento para darse de baja en el servicio.
La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o usuario,
cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su
satisfacción esté dentro de las disponibilidades del empresario, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso justificadas por criterios objetivos.
El uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o
usuarios.
Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestación de los servicios, y en especial las referidas a la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones
establecidas en las normas, en los términos previstos en la legislación
autonómica que resulte de aplicación.
La obstrucción o negativa a suministrar las condiciones generales
de la contratación.

Además son infracciones en materia de defensa de los consumidores y
usuarios en la contratación a distancia y fuera de establecimiento
mercantil:
 El incumplimiento del régimen legal establecido en materia de con-

tratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.
 El incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contra-
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tos celebrados a distancia impone en materia de información y documentación que se debe suministrar al consumidor y usuario, de
los plazos de ejecución y de devolución de cantidades abonadas, el
envío, con pretensión de cobro, de envíos no solicitados por el consumidor y usuario y el uso de técnicas de comunicación que requieran el
consentimiento expreso previo o la falta de oposición del consumidor y
usuario, cuando no concurra la circunstancia correspondiente.

La clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no
cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o
la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos
o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o
seguridad y la retirada del mercado precautoria o definitiva de bienes o
servicios por razones de salud y seguridad, no tienen el carácter de
sanción.

La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios establece
que las infracciones podrán calificarse por las Administraciones públicas
competentes como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor,
cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad
de la alteración social producida, generalización de la infracción y
reincidencia. Sin embargo, esta clasificación ha sido declarada inconstitucional y nula por Sentencia TC (Sala 1.ª) de 2 de febrero de 2015,
por lo que próximamente será modificada legalmente.

La Administración pública competente podrá acordar, como sanciones
accesorias, frente a las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios:

Sanciones
Las infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios
serán sancionadas por las Administraciones públicas competentes con
multas de acuerdo con la siguiente graduación:
 Infracciones leves, hasta 3.005,06 euros.
 Infracciones graves, entre 3.005,07 euros

y 15.025,30 euros, pudiendo rebasar dicha
cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del
valor de los bienes o servicios objeto de la
infracción.
 Infracciones muy graves, entre 15.025,31
y 601.012,10 euros, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo
del valor de los bienes o servicios objeto
de infracción.
En el supuesto de infracciones muy graves, la Administración pública
competente podrá acordar el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años.

 El decomiso de la mercancía adulterada, deteriorada, falsificada,

fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo para el
consumidor y usuario. Los gastos derivados de las medidas adoptadas
en el párrafo anterior, incluidas, entre otras, las derivadas del transporte, distribución y destrucción, serán por cuenta del infractor.
 La publicidad de las sanciones impuestas, cuando hayan adquirido
firmeza en vía administrativa, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas naturales o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones, siempre que concurra
riesgo para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad en la infracción.

Reparación de daños
Como se ha indicado, la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios faculta a las Administraciones de consumo a que,
en el marco de su capacidad sancionadora,
pueda exigir al infractor la reposición de la
situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización
de daños y perjuicios probados causados al
consumidor que serán determinados por el
órgano competente para imponer la sanción, debiendo notificarse al infractor para que en el plazo de un mes proceda a su satisfacción,
quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial.
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Pero la Administración no puede obligar a la empresa o al profesional
a reparar los daños causados a un consumidor o conjunto de consumidores. En estos casos, si un consumidor quiere exigir una indemnización
por los daños y perjuicios sufridos podrá acudir a arbitraje (si la empresa
admite este tipo de pretensiones en su adhesión al sistema arbitral de
consumo) o a los Tribunales.

Actuaciones administrativas de control
Ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar las
medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparición del riesgo, incluida la
intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas. En estos supuestos, todos los gastos que se generen serán a cargo
de quien con su conducta los hubiera originado,
con independencia de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse.
La exacción de tales gastos y sanciones podrá llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.
Las Administraciones públicas, atendiendo a la naturaleza y gravedad de
los riesgos detectados, podrán informar a los consumidores y usuarios
afectados por los medios más apropiados en cada caso sobre los riesgos o irregularidades existentes, el bien o servicio afectado y, en su caso,
las medidas adoptadas, así como de las precauciones procedentes, tanto
para protegerse del riesgo, como para conseguir su colaboración en la
eliminación de sus causas.
Los responsables de la coordinación de los sistemas estatales de intercambio de información integrados en los sistemas europeos de
alertas, trasladarán las comunicaciones que reciban a las autoridades
aduaneras cuando, conforme a la información facilitada en las comunicaciones, los productos o servicios alertados procedan de terceros países.
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Situaciones de urgencia y necesidad
Con carácter excepcional, ante situaciones de extrema gravedad que determinen una agresión indiscriminada a la salud y seguridad de los consumidores y usuarios en más de una Comunidad Autónoma, el Gobierno
podrá constituir durante el tiempo imprescindible para hacer cesar la situación, un órgano en el que se integraran y participaran activamente las Comunidades Autónomas afectadas, que asumirá las facultades administrativas que se le encomienden para garantizar la salud y seguridad de las
personas, sus intereses económicos y sociales, la reparación de los daños
sufridos, la exigencia de responsabilidades y la publicación de los resultados.

Reclamaciones transfronterizas
En ocasiones, la reclamación que un consumidor desea plantear versa
sobre la vulneración de derechos de consumo que se han producido por
una empresa o profesional cuyo domicilio se encuentra en el territorio
de otro país miembro de la Unión Europea.
El organismo que tramita estas reclamaciones transfronterizas es el Centro Europeo del Consumidor (CEC). Sus competencias son:
 Asesorar a los consumidores

sobre sus derechos en materia
de consumo para que puedan
aprovechar mejor las posibilidades
que ofrece el mercado interior europeo, incluyendo la información
sobre la legislación aplicable a cada caso concreto, tanto de ámbito
nacional como europeo.
 Intervenir como mediadores en las quejas y reclamaciones transfronterizas que se produzcan en los siguientes casos:
 Cuando un consumidor nacional quiera reclamar por un mal servicio o producto defectuoso contra un establecimiento o empresa situado en otro Estado de la UE.
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 Cuando un consumidor de otro Estado Comunitario quiera recla-

mar contra un establecimiento o empresa española.
 Informar y divulgar la política comunitaria en materia de consumo
y de defensa del consumidor mediante la organización de seminarios,
publicaciones, boletín informativo y difusión en los medios audiovisuales.

Plataforma de resolución de litigios de consumo en
línea (ODR)
Desde el principio de 2016 ha comenzado a funcionar la plataforma de
resolución de litigios de consumo en línea ODR Platform, (Online Dispute Resolution) para toda la Unión Europea, en aplicación del Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
La finalidad principal del Reglamento, complementario de la Directiva
ADR que se analiza más adelante, es contribuir a aumentar el nivel de
protección de los consumidores a través de una plataforma europea de
resolución extrajudicial de conflictos de consumo, y establece el deber de
la empresas de informar a los consumidores de la posibilidad de utilizar esta plataforma europea para presentar sus reclamaciones.
El Centro Europeo del Consumidor (CEC), adscrito a AECOSAN, ha
sido designado ante la Comisión Europea como punto de contacto de la
plataforma en España, proporcionando a quien lo solicite, asistencia y
apoyo en la presentación de reclamaciones a través de dicha plataforma, que proporciona de manera gratuita un punto único de acceso a
consumidores y empresas para la resolución extrajudicial de litigios
contractuales derivados de contratos de compraventa o prestación de
servicios celebrados en línea.
Los empresarios, comerciantes y plataformas o mercados que ofrezcan
sus productos o servicios de forma electrónica tienen la obligación
de incluir en su página web un enlace, claramente visible y de fácil
acceso, a la plataforma y si ofrecieran sus productos a través de correo
electrónico, deberán incluir en éste la información sobre ella.
La plataforma permite a consumidores y comerciantes presentar reclamaciones rellenando un formulario electrónico disponible en todas las
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lenguas oficiales de la Unión Europea, noruego e islandés y ofrece la
opción de adjuntar los documentos pertinentes.
El CEC, como punto de contacto en España, enviará de manera automática la reclamación a la entidad nacional de resolución alternativa competente que las partes hayan acordado, estando éstas obligadas a concluir el procedimiento en un plazo de noventa días.
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Arbitraje de consumo

Contacto
Centro Europeo del Consumidor en España
European Consumer Centre in Spain
C/ Príncipe de Vergara, 54
28006 Madrid
Atención telefónica: de 10:00 a 13:00
Teléfono: 00 34 91 822 45 55
Email: cec@msssi.es
Fax: 00 34 91 822 45 62

http://www.cec.consumo-inc.es/

 Formulario de reclamaciones:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/
subseccion/como_reclamar_c.htm

 Plataforma de resolución de litigios de consumo en línea
(ODR Platform):
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?
event=main.home.show&lng=ES

 Organismos de resolución de litigios (ODR Platform):
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.adr.show

El arbitraje de consumo es un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos entre empresas o comerciantes y consumidores o
usuarios, que presenta numerosas ventajas: es gratuito, rápido, eficaz
(se resuelve sin necesidad de recurrir a la vía judicial), voluntario (ambas
partes se someten libremente al arbitraje) y ejecutivo (los laudos son de
obligado cumplimiento para empresario y consumidor).
El arbitraje de consumo tiene carácter
institucional, es decir, se trata de un servicio público que se está prestando en
las Administraciones Públicas, principalmente, a través de la Administración Local o Autonómica, e incluso estatal.
Según la forma en que se resuelvan los
litigios sometidos, el arbitraje de consumo puede ser de derecho o de equidad:
 Arbitraje de Derecho: cuando la resolu-

ción del conflicto se decide con sujeción
exacta a las normas legales vigentes
para la materia debatida, en cuyo caso
los árbitros que se designen han de tener la condición de abogados en
ejercicio o licenciados en Derecho.
 Arbitraje de equidad: cuando para la resolución del conflicto no se aplica expresa y exactamente el Derecho, ni los árbitros han de ser juristas,
sino personas de reconocida experiencia en la materia, que deciden
según su leal saber y entender. Salvo que las partes opten expresamente por la decisión en Derecho, los arbitrajes de consumo se deciden en
base a equidad, intentando restablecer la justicia o la igualdad entre las
partes que presentan su controversia, prescindiendo del rígido formalismo de la ley.
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Características
El arbitraje de consumo, por su propia naturaleza, presenta las siguientes
características:
 Voluntariedad: viene impuesta por

el artículo 24 de la Constitución que
establece el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que el sometimiento a otra distinta ha de realizarse mediante acuerdo de las partes,
sin que pueda obligarse a ninguna a
aceptarlo.
 Economía: los arbitrajes de consumo son gratuitos, lo que constituye
una de sus principales ventajas. La única excepción consiste en que algunas pruebas, si no han sido acordadas de oficio por la Junta Arbitral, deberán ser costeadas por quienes las propongan y las comunes por mitad,
salvo que en el laudo se disponga que las pague la parte que pierda.
 Rapidez: las reclamaciones que más frecuentemente se van a presentar
en este ámbito no serán, en principio, de un valor económico muy elevado; por eso precisamente si no se solventan con gran rapidez, pierden
toda utilidad. Para ello las formalidades se reducen al mínimo y la acción
de anulación contra el laudo es limitada.
 Ejecutividad: los laudos arbitrales son de obligado cumplimiento, e inmediatamente ejecutivos en vía judicial, sin necesidad de recurrir a segundas instancias, al haberse limitado sensiblemente la acción de anulación contra el laudo. Además, producen efecto de cosa juzgada, por lo
que no cabe someter posteriormente los mismos hechos a un proceso
judicial.

Objeto del arbitraje
El Sistema Arbitral de Consumo tiene como finalidad atender y resolver
con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios, en relación a sus derechos legal o contractualmente reconocidos, todo ello sin perjuicio de la protección
administrativa y judicial.
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El procedimiento arbitral sólo puede iniciarse a instancias del consumidor y nunca del empresario, aunque a lo largo del proceso, el empresario puede plantear cuestiones o pretensiones que estén directamente
relacionadas con la reclamación. Además, si se opta por la vía arbitral,
no se puede acudir a los Tribunales de Justicia, salvo para la ejecución del
laudo que se dicte, en caso de incumplimiento.

Materias excluidas del arbitraje
El sistema arbitral de consumo es válido para resolver la mayoría de las
reclamaciones de los consumidores, pero no admite ciertos casos:
 Cuando se haya producido lesión, intoxicación, muerte o existan indi-

cios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de este.
 Cuando afecte a materias sobre las que las partes no tengan poder
de disposición o deba intervenir el Ministerio Fiscal.
 Cuando sean infundadas o no afecten a derechos de los consumidores
 Cuando la reclamación ya haya sido resuelta mediante resolución judicial firme y definitiva.

Contacto
Juntas Arbitrales de Consumo:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/
ampliacion/Juntas_Arbitrales/juntas_arbitrales.htm
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Órganos

concesión del distintivo.

 Las Juntas Arbitrales de Consumo: se

Finalmente, se puede retirar el distintivo oficial si se demuestra su uso
fraudulento o engañoso, por incumplimiento reiterado de los laudos o
por realizar prácticas reiteradas que lesionen gravemente los derechos o legítimos intereses de los consumidores.

encargan de la organización del sistema
y de la tramitación administrativa de las
solicitudes.
 Los órganos arbitrales: pueden estar
integrados por tres árbitros o ser de
carácter unipersonal, conocen la reclamación y dictan el laudo que la resuelve.
 La Comisión de la Juntas Arbitrales
de Consumo: es un órgano colegiado que establece criterios homogéneos en el Sistema Arbitral de Consumo, y resuelve los recursos que se
presenten frente a resoluciones de los presidentes de la Juntas.
 El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo: entre sus
múltiples funciones destacan el impulso, seguimiento, apoyo y propuestas de mejora del Sistema.

El distintivo oficial
El distintivo oficial, concedido por la Administración a
las empresas que han realizado una oferta pública de
sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo, supone para el consumidor o usuario una garantía para la
resolución rápida y eficaz de sus reclamaciones.
Además, para el empresario, el distintivo supone una
etiqueta de calidad, potenciando una imagen de seriedad y credibilidad, y una mayor confianza en sus
productos o servicios, mejorando así su competitividad. Además, puede utilizar el distintivo en sus comunicaciones comerciales.
Como excepción, si la oferta pública de sometimiento contiene alguna
limitación, se le otorgará un distintivo diferente, en el que constará
explícitamente y de forma clara, para evitar inducir a error a los consumidores, que se trata de una oferta limitada. Incluso podrá denegarse la

Juntas Arbitrales de Consumo
Pueden ser de ámbito municipal, de mancomunidad de municipios,
provincial y autonómico. Además, existe una Junta Arbitral Nacional
que conoce de las solicitudes de arbitraje cuyo ámbito territorial excede
del de una Comunidad Autónoma, siempre y cuando los consumidores
y usuarios estén afectados por controversias que superen asimismo dicho
ámbito.
Actualmente existen 40 Juntas municipales, 2 de mancomunidad, 10 provinciales, 18 Autonómicas y 1 Nacional.
Los consumidores pueden acudir a la Junta Arbitral de Consumo a la que
ambas partes se sometan, de común acuerdo. Si no existe acuerdo, es
competente la Junta correspondiente al domicilio del consumidor. Si
en la población donde esté su domicilio existe más de una Junta, se otorgará preferencia a la de inferior ámbito territorial.
Como excepción, cuando exista una oferta pública de sometimiento al
Sistema Arbitral de Consumo con limitación territorial, será competente la Junta Arbitral de Consumo a la que esté adherida la empresa o profesional, y si hubiese varias, la que elija el consumidor.

Solicitud de arbitraje
La presentación de la solicitud de arbitraje no requiere formalidades especiales. Puede realizarse por escrito, mediante formularios que hay en
todas las Juntas Arbitrales, por vía electrónica o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la solicitud y de su autenticidad.
La solicitud debe contener los datos de las partes reclamante y recla-
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mada, una relación sucinta de los hechos controvertidos y la pretensión que se formula, debiéndose adjuntar copia de la documentación
justificativa de la reclamación (facturas, contratos, etc.) e incluso proponer las pruebas que se consideren necesarias.
Admitida a trámite la solicitud, si procede, se notifica al reclamado,
quien deberá aceptarla o rechazarla, de forma fehaciente, en el plazo de
15 días hábiles, a contar desde la recepción de la misma, salvo que el
reclamado esté adherido previamente al Sistema Arbitral de Consumo, ya
que esta adhesión implica la aceptación de los casos que se formulen.
Si la empresa reclamada no está adherida al Sistema Arbitral, no acepta el
arbitraje propuesto o no contesta a la propuesta de arbitraje en el plazo
establecido, se procederá al archivo de las actuaciones, pudiendo el reclamante acudir a la vía judicial.

Mediación previa al arbitraje
Una vez admitida a trámite la solicitud de arbitraje, se intentará una mediación para que las partes lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto, salvo oposición expresa de alguna de las partes, o cuando ya se haya
intentado previamente sin resolverse.

Designación de los árbitros
Admitida la solicitud de arbitraje, si no prospera la mediación, se designará un órgano
arbitral para conocer el asunto.
Resolverá la reclamación un árbitro único
cuando ambas partes lo acuerden o lo
acuerde el Presidente de la Junta Arbitral
de Consumo, siempre que la cuantía sea
inferior a 300 € y lo aconseje la sencillez del asunto.
En caso contrario, o si las partes se oponen al nombramiento de un árbitro
único, se designará un colegio arbitral, cuya composición se comunicará
a ambas partes, estando integrado por un Presidente, representante de la
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Administración de quien dependa la Junta, un vocal designado por una
Asociación de Consumidores y un vocal designado por el sector empresarial.
Como excepción, cuando la especialidad de la reclamación así lo requiera o en el supuesto de que la reclamación se dirija contra una entidad pública vinculada a la Administración a la que esté adscrita la Junta Arbitral de Consumo, las partes podrán designar al Presidente de
mutuo acuerdo.

Celebración de la audiencia
A continuación, las partes son citadas a una audiencia que podrá ser presencial, escrita o mediante videoconferencia, en la que ambas podrán
presentar las alegaciones y pruebas que consideren necesarias.
En cualquier momento antes de terminar el trámite de audiencia, las partes podrán modificar o ampliar la solicitud y la contestación. Incluso, el
reclamado puede formular reconvención, otorgándose al reclamante un
plazo de quince días para que proponga alegaciones o pruebas, pudiendo llegar a retrasarse la audiencia prevista.
La inasistencia de alguna o de ambas partes no impide la celebración
de la audiencia ni la emisión del laudo, pudiendo incluso autorizar por
escrito a una persona que les represente o remitir sus alegaciones por escrito.
El órgano arbitral aceptará o rechazará las pruebas propuestas por las
partes, convocándoles a su celebración, a la que podrán asistir si lo desean. Cuando las pruebas se acuerden por el órgano arbitral, estás serán
costeadas por la Administración de la que dependa la Junta Arbitral de
Consumo. En caso de que se propongan por una de las partes, el pago
de las pruebas será asumido por ésta, y las comunes por mitad, salvo que
en el laudo se impongan a la parte que pierda.

El laudo arbitral
El procedimiento finaliza con un laudo motivado y dictado por escrito
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por el órgano arbitral que, al igual que una sentencia judicial, resuelve el
conflicto, siendo vinculante para ambas partes desde su notificación.
Salvo acuerdo de las partes, el laudo de consumo se dicta en equidad,
no en Derecho. Cuando lo dicte un colegio arbitral tripartito, la decisión se
adoptará por mayoría, dirimiendo los empates el Presidente.
El plazo máximo para dictar el laudo es de seis meses desde el inicio
del procedimiento arbitral, aunque puede ser prorrogado dos meses
más, salvo que las partes se opongan. El laudo se notificará a ambas partes
Si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, iniciadas las actuaciones arbitrales, el
plazo para dictar el laudo conciliatorio será
de quince días desde la adopción del acuerdo.
Otra característica del laudo arbitral es que,
al tener la misma consideración que una sentencia judicial, posee efecto de cosa juzgada, por lo que no se pueden someter los mismos hechos posteriormente a la vía judicial.

Anulación
El laudo arbitral sólo se puede anular por defectos formales, pero no se
puede debatir el fondo de la cuestión, es decir, no se puede modificar su
contenido o decisión.
No obstante, dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá solicitar:
 La corrección de cualquier error de cálculo, copia, tipográfico, o de

naturaleza similar.
 La aclaración de un punto o una parte concreta del laudo.
 Completar el laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas.

RECLAMACIONES DE CONSUMO
Asimismo, podrá ejercitar las siguientes acciones:
 Acción de anulación ante la Audiencia Provincial, por defecto de

forma del laudo, en el plazo de dos meses desde su notificación.
 Recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, conforme lo establecido para las sentencias firmes.

Arbitraje electrónico
El arbitraje electrónico se vislumbra como el medio óptimo para la solución de conflictos generados en Internet. La existencia de sistemas
sencillos y accesibles para el consumidor con los que pueda encauzar sus
reclamaciones en caso de desacuerdo con la adquisición del bien o servicio es esencial para generar confianza en el comercio electrónico. Sin
embargo, la idoneidad del arbitraje telemático para la solución de conflictos surgidos del denominado comercio electrónico no ha de suponer que
su utilidad se restrinja a los litigios nacidos de la propia Red.
El arbitraje electrónico puede y debe aplicarse a cualquier conflicto surgido entre consumidores y comerciantes, empresarios o profesionales, con independencia de la forma de transacción empleada. De hecho, presenta numerosas
ventajas:
 Los costes operativos son ínfimos, y elimina los horarios de aten-

ción, ya que está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana y
365 días al año.
 No se necesitan desplazamientos para audiencias ni sesiones explicativas.
 No se realizan largas conferencias telefónicas ni envíos de documentación por mensajería.
 Permite verificar, controlar y tutelar en línea y en tiempo real el estado de las actuaciones, lo que conlleva la posibilidad de una posición
más activa de las partes en la solución del litigio.
 Disminuye la hostilidad emocional entre las partes, porque las opor-
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tunidades de confrontación personal son menores.
El arbitraje de consumo electrónico se desarrolla íntegramente, desde la solicitud de arbitraje hasta la terminación del procedimiento,
incluidas las notificaciones, por medios electrónicos, sin perjuicio de
que alguna actuación arbitral deba practicarse por medios tradicionales.
Sin perjuicio de la utilización de otras técnicas que aseguren la autenticidad de la comunicación y la identidad del remitente, el uso de la firma
electrónica garantiza la autenticidad de las comunicaciones y la identidad de las partes y del órgano arbitral.
Las notificaciones se realizarán en la sede electrónica designada por
las partes a tales efectos, entendiéndose realizadas a todos los efectos
legales el día siguiente a aquél en que conste el acceso al contenido de la
actuación arbitral objeto de notificación.

La Junta Arbitral que conocerá de este tipo de arbitraje será la Junta
Arbitral competente en todo el ámbito territorial en el que estén domiciliados los consumidores cuyos derechos e intereses hayan podido
verse afectados por el hecho dañoso; siguiendo esta regla, si esos consumidores están domiciliados en más de una Comunidad Autónoma, será
competente la Junta Arbitral Nacional. Sobre este punto, pues, no cabe
pacto entre las partes, ni que el empresario limite territorialmente en su
oferta pública de sometimiento a la Junta Arbitral competente para conocer de este tipo de arbitrajes.
El Presidente de la Junta Arbitral competente adoptará un acuerdo de iniciación de actuaciones, de oficio o a iniciativa de las asociaciones de consumidores
representativas en ese territorio o de las
Junta Arbitral de inferior ámbito territorial.

No obstante, si el notificado no hubiera accedido al contenido de la actuación arbitral transcurridos diez días desde la fecha y hora en que se produjo su puesta a disposición, la notificación se considerará que se ha intentado sin efecto, procediéndose a la publicación edictal en las sedes
electrónicas de las Juntas Arbitrales de Consumo adscritas al arbitraje de
consumo electrónico.

Una vez adoptado este acuerdo de iniciación, el Presidente requerirá a la empresa reclamada para que manifieste, en el plazo de quince días desde la notificación, si acepta someterse al arbitraje de consumo colectivo y, en su
caso, para que proponga un acuerdo conciliatorio que satisfaga total o parcialmente a los potenciales consumidores afectados. Si la empresa no acepta, se decretará el archivo de las actuaciones.

En cuanto a la práctica de las pruebas, en primer lugar hay que recordar
que, en Derecho, ya no se equipara “documento” a “escrito” pues la ley y
la jurisprudencia se han adaptado a la realidad social, y ya ha admitido
como “documentos” disketes, CD’s, DVD’s, pendrives u otros soportes
informáticos, documentos de procesadores de texto u hojas de cálculo, así
como vídeos o fotografías digitales.

La aceptación por la empresa del arbitraje colectivo suspende la tramitación de las solicitudes individuales de arbitraje, y se ofrece la posibilidad al empresario reclamado de alegue que se está tramitando un arbitraje colectivo, para que el órgano arbitral se inhiba de conocer de esa solicitud individual.

Arbitraje colectivo
El arbitraje de consumo colectivo tiene por objeto resolver en un único
procedimiento arbitral de consumo los conflictos que, en base al
mismo presupuesto fáctico, hayan podido lesionar los intereses colectivos de los consumidores y usuarios, afectando a un número determinado o determinable de éstos.

El llamamiento a los afectados se realizará por un plazo de dos meses
desde su publicación y deberá contener el acuerdo de iniciación de actuaciones del Presidente, la indicación del lugar en el que los interesados
podrán tener acceso, en su caso, a la propuesta de acuerdo conciliatorio
realizada por las empresas o profesionales, en el plazo de dos meses.
Los consumidores que quieran que su derecho se resuelva en ese procedi-
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miento colectivo deberán presentar su solicitud dentro de ese plazo de
dos meses; aunque si la presentan después serán también admitidas si su
presentación es anterior a la fecha prevista para la audiencia; en este caso, la admisión de la solicitud no retrotraerá las actuaciones ya practicadas,
aunque el solicitante podrá intervenir en todos los trámites posteriores.
El plazo de seis meses para dictar el laudo comienza a computarse transcurridos dos meses desde la publicación del llamamiento a los afectados en el
Diario Oficial.
Finalmente, el laudo dictado sólo afectará a los consumidores que participan en ese procedimiento arbitral, bien porque han presentado su solicitud de arbitraje tras el llamamiento, bien porque esa solicitud, que se tramitaba de forma separada, haya sido traída al arbitraje colectivo. De ese laudo,
por tanto, no podrán beneficiarse otros consumidores afectados por esos
mismos hechos, ni el laudo constituye para ellos cosa juzgada.

Resolución alternativa de conflictos
La transposición de la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de conflictos en materia de consumo, o Directiva ADR (Alternative
Dispute Resolution), es un a oportunidad de mejorar estas vías de solución de reclamaciones de consumo, de froma que sean más eficaces,
transparentes y rápidas.
Uno de ellos es el Sistema Arbitral de Consumo,
ya analizado, que, tras muchos años de experiencia
positiva, necesita un impulso para dar respuesta a
los problemas actuales de los consumidores.
La nueva regulación sobre Resolución Alternativa de
Conflictos (ADR) debe lograr una mejor y más sencilla accesibilidad a los mecanismos extrajudiciales de de reclamación para los consumidores, cumpliendo unos requisitos mínimos de información,
transparencia, independencia, celeridad y eficacia. Al tratarse de una Directiva de mínimos, per-
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mite que se mejoren muchos aspectos en el proceso de transposición al ordenamiento jurídico español.
En primer lugar, hay que destacar que la Directiva ADR no establece ni
modifica los diferentes procedimientos de reclamación existentes en
los Estados miembros, por lo que la futura regulación española que la
transponga puede aprovechar esta oportunidad para regular procedimientos eficaces para los consumidores.
Sin embargo, la Directiva si establece una serie de requisitos, principios,
criterios y obligaciones que los consumidores pueden exigir cuando
planteen una reclamación, tanto a las entidades de resolución de conflictos acreditadas como a las personas autorizadas.

Principio de eficacia
La finalidad principal de la Directiva ADR
es garantizar a los consumidores europeos el acceso a vías sencillas, eficaces,
rápidas y asequibles de resolver las reclamaciones derivadas de la compraventa de
bienes o de la prestación de servicios entre
consumidores y empresas o profesionales.
Este principio permite a las partes un acceso fácil, bien sea por Internet, bien mediante
otro soporte válido, tratándose de un requisito indispensable para que los
consumidores tengan garantizado su derecho de acceso a la justicia, a
través de procedimientos extrajudiciales.

Principio de celeridad
La rapidez es un requisito básico de los procedimientos extrajudiciales
de resolución de conflictos, debido a su escaso formalismo, con una reducción importante de los plazos de resolución, que se limita a 90 días
desde que se inicia el procedimiento hasta que se resuelve, aunque
cabe la posibilidad de prorrogarlo otros 90 días para cuestiones de mayor complejidad. Sin embargo, hay que establecer claramente qué se
entiende por “casos complejos” para que no se desvirtúe la necesaria
celeridad de los sistemas ADR.
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Principio de economía
La Directiva ADR establece que el procedimiento de resolución alternativo
de conflictos puede ser gratuito o prestarse a cambio de un precio
simbólico para los consumidores. En este sentido, el legislador español
debe tener en cuenta que muchas reclamaciones de consumo son de
escasa cuantía, por lo que imponer un coste para reclamar, aunque sea
simbólico, puede desincentivar a muchos consumidores, lo que atenta
contar el espíritu de la Directiva.

Principio de transparencia
En primer lugar, las empresas acogidas a un sistema o entidad de resolución alternativa de conflictos notificada, deben informar a los consumidores sobre la posibilidad de
recurrir a la entidad ADR a la que
esté adherida. El incumplimiento de
este deber de información puede ser
objeto de sanción.
Este principio impone la obligación
de las entidades de suministrar información sobre el procedimiento
ADR, así como la publicación periódica de información para que el consumidor conozca en todo momento el
estado de su reclamación. Esta obligación garantiza a las partes el intercambio de información y documentación de su reclamación, ya sea por vía electrónica o por cualquier otro
medio, y es esencial para dotar de mayor eficacia a estos procedimientos.
La Directiva también establece la obligación de que las entidades de resolución alternativa de conflictos de consumo informen a los consumidores
sobre sus señas, al menos la dirección de correo electrónico y la dirección postal, de forma que sepan dónde dirigir sus reclamaciones o consultas posteriores.
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Por otra parte, estas entidades ADR deben informar de las causas de inadmisión de reclamaciones, por ejemplo, la presentación fuera de plazo
o que el consumidor no haya intentado solucionar la controversia previamente con el comerciante.
Además, las entidades de resolución alternativa deben poner a disposición
del público en su sitio web, en soporte duradero o por cualquier otro medio, sus informes anuales de actividad, que incluirán la información relacionada tanto con litigios nacionales como transfronterizos.

La información a los consumidores es una obligación
no sólo para las empresas, sino también para las
entidades ADR.
Principio de equidad
Los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos no deben tener, pro su propia naturaleza, demasiadas formalidades, por lo que no es
necesario que los consumidores actúen ante las entidades ADR asistidos por abogado ni procurador. Sin embargo, esto no implica que los
consumidores no puedan obtener asesoramiento jurídico independiente, o a estar representados por un tercero en cualquier fase del
procedimiento.
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Tribunales de Justicia
Cuando no puede lograrse una solución a través de la mediación y el reclamado no acepta someterse a arbitraje de consumo, sólo se puede acudir a la vía judicial ordinaria, aunque en reclamaciones inferiores a 2.000
€ no es necesario que intervengan abogado ni procurador, y en el resto se puede solicitar asistencia jurídica gratuita si el demandante cumple ciertos requisitos económicos..

Postulación procesal
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principalmente en la dispensa del
pago de honorarios de Abogado y
Procurador, de los gastos derivados de
peritaciones, fianzas, tasas judiciales, etc.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, en líneas generales,
las siguientes prestaciones:
 Asesoramiento y orientación gratuitos con carácter previo al inicio

En los procesos judiciales se hace necesaria la presencia de Procurador
y Abogado, salvo en aquellos supuestos en que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil exima a las partes de ello.



Así, la comparecencia en juicio se realizará por medio de Procurador,
que deberá ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar
en el Tribunal que conozca del juicio. Por otra parte, los litigantes serán
dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal
que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no
lleve la firma de abogado. Se exceptúan solamente:



 Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y la pe-

tición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
 Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar
medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión
urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensión de vistas o
actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado también deberá éste firmar el escrito, si fuera posible.

Asistencia jurídica gratuita
En desarrollo del artículo 119 de la Constitución Española, es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes acrediten carecer de recursos económicos suficientes, una serie de prestaciones consistentes









del proceso.
Asistencia de Abogado al detenido o preso.
Defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el
procedimiento judicial.
Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso,
que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
Exención de tasas judiciales, así como del pago de depósitos para
la interposición de recursos.
Asistencia pericial gratuita en los términos establecidos en la ley.
Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas
notariales.
Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan
por determinadas actuaciones notariales.
Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan
por determinadas actuaciones de los Registros de la propiedad y
mercantil.

Se reconocerá el derecho de asistencia
jurídica gratuita a aquellas personas físicas que, careciendo de patrimonio suficiente, cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados
anualmente por todos los conceptos y
por unidad familiar, que no superen los
siguientes umbrales.
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 Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigen-

te en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas
no integradas en ninguna unidad familiar. (En 2016 12.780,26 €).
 Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples
vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en algunas de las modalidades de unidad familiar con
menos de cuatro miembros. (En 2016 15.975,33 €).
 El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros. (En 2016 19.170,39 €).

Tasas judiciales
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, aprobó la
aplicación de determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
Esta Ley gravaba, con carácter general, el ejercicio de la potestad jurisdiccional mediante la interposición de demandas en toda clase de juicios declarativos, la ejecución de títulos extrajudiciales, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo, la oposición a la ejecución de títulos judiciales, y la presentación de recursos. Es sujeto pasivo de la tasa
quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el
hecho imponible de la misma, es decir, quien solicite Justicia, inicie un
procedimiento judicial o presente un recurso.
Tras la firme oposición de los profesionales de la Justicia, las Asociaciones de Consumidores y Usuarios y otros colectivos sociales, apoyados por
la institución del Defensor del Pueblo, la Ley fue modificada para excluir
del pago de tasas algunos procedimientos judiciales y actos procesales, de los cuales los que más afectan a los consumidores y usuarios
son:
 La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la

demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros.
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 La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por

las Juntas Arbitrales de Consumo.
Posteriormente, la reforma de la Ley por el Real Decreto-ley 1/2015, de
27 de febrero, eximió del pago del tributo a las personas físicas, y finalmente el Tribunal Constitucional decretó su inconstitucionalidad
por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el
artículo 24 de la Constitución Española.

Jurisdicción civil
A través de la Jurisdicción civil los
consumidores podrán instar el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de un contrato, extinguir una
relación contractual que consideren
injusta, anular un contrato o cláusula abusiva o recuperar un dinero invertido o pagado injustamente.
También es posible que los intereses
de una colectividad de consumidores sean defendidos simultáneamente en esta jurisdicción a través de la actuación judicial de las Asociaciones de Consumidores, que pueden instar acciones colectivas, de cesación, de retractación o declarativas, y acciones de resarcimiento de
daños y perjuicios.

Juicio ordinario
A efectos de protección de los consumidores, se conocerán a través
del juicio ordinario todas las demandas para las que la ley prevea expresamente este procedimiento, tengan la cuantía que tengan, y las demandas cuya cuantía supere los 3.000 €, sean de interés económico
incalculable o de imposible cálculo. Concretando, en todo caso se tramitan a través del juicio ordinario las siguientes pretensiones relacionadas con el ámbito de consumo:
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 Tutela en caso de condiciones generales de la

contratación: en estos supuestos, deberá tenerse
en cuenta la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.
 Tutela en materia de seguro privado: también se
tramitan a través del juicio ordinario, siempre que
su cuantía sea superior a 3.000 € en determinados
casos.
 Tutela frente a la competencia desleal: será
competente el Juzgado de Primera Instancia del
lugar en el cual el demandado tenga su establecimiento, y a falta de éste, el de su domicilio o lugar de residencia; y
cuando no lo tuviere en territorio español, el Juzgado del lugar donde se
haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan
sus efectos, a elección del demandante. Deberá tenerse en cuenta,
también, lo dispuesto en la Ley 3/1991, de competencia desleal.
 Tutela frente a la publicidad: deberán tenerse en cuenta las especialidades contenidas en las disposiciones de la Ley General de Publicidad
34/1998.

Juicio verbal
Es el adecuado para tramitar las demandas de cuantía no superior a
3.000 €, siempre que por la materia no sea adecuado el juicio ordinario.
Su tramitación está presidida por la sumariedad, siendo destacables como principales especialidades procesales, las siguientes:
 La demanda no ha de precisar los fundamentos jurídicos de la preten-

sión, siendo posible la demanda por medio de impreso normalizado
cuando la cuantía reclamada no exceda de 900 euros.
 La acumulación objetiva de acciones no se admite, salvo excepciones.
 No cabe reconvención del demandado en aquellos juicios que deban
finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada.
 Contra las decisiones del órgano judicial en materia de prueba no cabe
recurso, sino mera protesta de parte, para que conste en acta a efectos
de hacer valer sus derechos en la segunda instancia.
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Concretamente, se ventilan a través
del juicio verbal en materia de consumo las siguientes pretensiones:
1.- Tutela en materia de ventas a
plazo de bienes muebles y arrendamientos financieros: es competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del comprador. Como especialidades procesales se
pueden destacar las siguientes:
 Cuando la acción ejercitada se base en el incumplimiento de un contrato de venta de bienes muebles a plazos, no se admitirán las demandas a las que no se acompañe la acreditación del requerimiento
de pago al deudor, con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del bien, así como certificación de la inscripción de los bienes
en el registro de Venta a Plazos de los Bienes Muebles, si se tratase
de bienes susceptibles de inscripción en el mismo.
 Cuando se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un
contrato de arrendamiento financiero, no se admitirán las demandas a
las que no se acompañe acreditación del requerimiento de pago al
deudor, con diligencia expresiva del impago y de la no entrega del
bien.
 Cuando se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un
contrato de arrendamiento financiero o venta a plazos con reserva de
dominio, el tribunal ordenará, al admitir la demanda, el depósito del
bien cuya entrega se reclame.
2.- En función de la cuantía, si esta no es superior a 3.000 €, también se
ventilan por el juicio verbal las siguientes pretensiones:
 Tutela frente a la competencia desleal.
 Tutela frente a la publicidad ilícita.
 Protección procesal de los consumidores y usuarios: tutela dirigida a
exigir responsabilidad civil a jueces y magistrados en el ejercicio de
sus funciones por dolo, culpa o ignorancia inexcusable.
 Tutela frente al préstamo usurario.
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Proceso monitorio
El proceso monitorio ha adquirido cierta relevancia para la protección de
los derechos de consumidores y usuarios, puesto que es útil para reclamar cantidades que les hayan sido cobradas incorrectamente o
porque el consumidor, para evitar males mayores o por urgente necesidad, afronte unos gastos y posteriormente se los reclame a la empresa
que debía correr con ellos. Desde el punto de vista empresarial, también
es muy utilizado para instar el cobro de cantidades adeudadas por algún
consumidor que no cumpla su obligación pecuniaria.
El hecho de que para cantidades inferiores a 2.000 euros no sea necesario abogado ni procurador, lo que no impide que se vaya provisto de
ellos por mayor seguridad, si se desea, lo hace atractivo para las partes,
además de englobar una buena parte de los procesos menores, en los
que suelen disputarse cuantías iguales o menores a la mencionada.
Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria,
vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de 30.000 euros, cuando
la deuda de esa cantidad se acredite de alguna de las formas siguientes:
 Mediante documentos, cualquiera que

sea su forma y clase o el soporte físico en
que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta
o marca o con cualquier otra señal, física o
electrónica, proveniente del deudor.
 Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca
existente entre acreedor y deudor.
 Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.
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Algunas reclamaciones dinerarias que se pueden tutelar a través del
proceso monitorio son:
 Reclamación por incumplimiento contractual: las reclamaciones di-

nerarias derivadas de incumplimientos contractuales también pueden
dar origen a un juicio monitorio siempre que la deuda reclamada sea
líquida.
 Reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual: la jurisprudencia suele ser proclive a excluir del proceso monitorio las reclamaciones indemnizatorias de daños y perjuicios derivadas
de responsabilidad extracontractual.

Acciones colectivas
El acceso a la jurisdicción civil puede desarrollarse bien a través de acciones individuales, bien a través de acciones colectivas. Sin embargo,
de acuerdo con los parámetros tradicionales, el marco de actuación de la
Administración de Justicia en materia de consumo responde a un modelo
individualista, ya superado, en el que un contratante, ante un incumplimiento, interpone un proceso para que se resuelva su caso individual.
Este esquema, que sin duda sigue siendo válido y responde a unas necesidades reales y concretas, sin embargo ya no es suficiente y se vuelve
ineficaz en una sociedad en la que la contratación se vuelve mayoritariamente colectiva o en masa, en base a contratos de adhesión y que
suscriben multitud de consumidores.
Se pueden establecer cinco razones fundamentales que justifican la
existencia de acciones colectivas:
 En primer lugar una razón de carácter objetivo cual es evitar una multi-

plicidad de procesos que desborden a los tribunales, o economía judicial.
 En segundo término una función social de protección de los intereses generales, pues desde la perspectiva individual no puede darse
una respuesta satisfactoria a los abundantes casos de fraude de consumo.
 Evitar procesos contradictorios, tan frecuentes en las acciones indivi-
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duales.
 La distribución equitativa de las indemnizaciones entre los afectados en los supuestos de que el empresario no pudiera hacer frente a
todas ellas.
 Finalmente, una última razón es el desequilibrio de medios existente
entre el consumidor individual y la gran empresa dotada de ingentes
recursos económicos para la defensa de sus intereses.

Están legitimados para interponer acciones colectivas
las Administraciones de consumo, las Asociaciones de
Consumidores, la Fiscalía y las entidades de consumo
de otros Estados miembros de la Unión Europea.
En general, las reclamaciones de consumo
suelen presentar unas dificultades añadidas que hacen aún más complejo el ejercicio
de la acción judicial. Suelen ser perjuicios de
reducida cuantía en la mayoría de las reclamaciones, y es también frecuente la incidencia
sobre una colectividad de usuarios indeterminados. No es extraño en empresas con miles
de clientes el cobro indebido de una pequeña cantidad a cada usuario, que le permite un
beneficio ilegal muy sustancioso. En estos casos es probable que ningún consumidor reclame judicialmente la cantidad que se le
debe. Incluso aunque lo hiciera, y ganara el usuario, el resultado seguiría
siendo muy beneficioso para la empresa. Una solución para este tipo de
situaciones consistiría en el ejercicio de acciones colectivas.
Las acciones colectivas suelen desarrollarse con diversos fines, a veces
coincidentes en la acción:
 La cesación o retracción de una acción injusta.
 La acción declarativa, cuyo objeto es el reconocimiento de una situa-
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ción.
 La condena dineraria.

La introducción de las acciones colectivas tiene su origen en el Derecho
español en el artículo 51 de la Constitución, cuando menciona la necesidad del establecimiento de “procedimientos eficaces para la defensa de
los consumidores y usuarios”. Un principio desarrollado por la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, que facultaba a las asociaciones de consumidores y
usuarios para la interposición ante los tribunales de Justicia de acciones
en interés general de los consumidores y usuarios y, posteriormente, en la
Ley Orgánica del Poder Judicial que reconocía la legitimación a los
grupos.
Con la aprobación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil se intenta
regular, en diversos preceptos, la intervención en el proceso civil de las
asociaciones de consumidores, dotando de mecanismos para la legitimación activa para la defensa de los intereses difusos, los intereses colectivos y los de un grupo de afectados.
Por otra parte, a nivel extrajudicial, ya se ha mencionado el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral
de Consumo, ya que por primera vez se contemplan en este sistema extrajudicial las acciones en caso de intereses colectivos.
Finalmente, el Derecho del consumo queda reforzado mediante la incoación de acciones colectivas que permitan el cese de determinadas
conductas, y también obtener para los consumidores una justa compensación y una protección efectiva de la parte débil.

Acciones de cesación
La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al
demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura.
Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una
conducta cuando esta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si
existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. También se considera conducta contraria a esta norma en materia
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de cláusulas abusivas la recomendación de utilización de cláusulas abusivas.
A cualquier acción de cesación podrá
acumularse siempre que se solicite la
de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de
restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de
las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de
indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de
tales cláusulas o prácticas. De dicha acción acumulada accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de la acción principal, la de cesación
por la vía prevista en la ley procesal.
Serán acumulables a cualquier acción de cesación interpuesta por asociaciones de consumidores y usuarios la de nulidad y anulabilidad, de
incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual
y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de
la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales
declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización
de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas.
Frente a las conductas prohibidas en materia de cláusulas abusivas,
contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, venta a distancia, garantías en la venta de productos y viajes combinados, estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:
 La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri-

ción (AECOSAN) y los órganos o entidades correspondientes de las
Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales competentes
en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
 Las Asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en esta norma o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
 El Ministerio Fiscal.
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 Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea

constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.
Todas las entidades citadas en el apartado anterior podrán personarse
en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan.
La legitimación para el ejercicio de la acción de cesación frente al resto de conductas de empresarios contrarias a la presente norma que lesionen intereses colectivos o intereses difusos de los consumidores y
usuarios, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Asimismo, estarán legitimados para el ejercicio de esta acción:
 La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri-

ción y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia
de defensa de los consumidores.
 El Ministerio Fiscal.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y
los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa
de los consumidores y usuarios podrán ejercitar acciones de cesación
en otro Estado miembro de la Unión Europea, cuando estén incluidos
en la lista publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Las asociaciones de consumidores y usuarios presentes en el Consejo
de Consumidores y Usuarios podrán ejercitar acciones de cesación en
otro Estado miembro de la Comunidad Europea cuando estén incluidas
en la lista publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
debiendo solicitar del Instituto Nacional del Consumo la incorporación a
dicha lista.
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Jurisdicción penal
La acción penal, a grandes rasgos, es un derecho que se ejercita poniendo en conocimiento de un Juez de Instrucción que existe un hecho que
reviste apariencia ilícita, con el fin de obtener una sentencia motivada y
fundada sobre su individualización o sobre la
finalización del proceso penal.
Los titulares del derecho de acción son:
 Ministerio Fiscal: es el órgano que ejerce la

acción penal oficial. Los fiscales ejercitarán
la acción en forma de querella.
 Las personas jurídicas pueden ejercitar la
acción privada y la acción popular, e incluso pueden cometer delitos.
 Todos los ciudadanos.
Se pueden distinguir las formas en que el ciudadano puede ejercitar la
acción penal:
 La acción privada: la que se puede ejercitar para la defensa de los

intereses propios que han sido dañados por el delito.
 La acción popular: esta no tiene conexión con el perjudicado, admite

la presencia en el proceso de cualquier ciudadano que quiera acceder
al mismo con el fin de restablecer el orden jurídico que ha sido perturbado. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a
las prescripciones de la Ley, y el Tribunal Constitucional ha aceptado
que tanto las personas jurídicas como los entes sin personalidad
también pueden acceder a la acción popular.
En el ámbito de consumo, el Código Penal tipifica varios delitos contra
el mercado y los consumidores que, en general, son considerados semipúblicos con interés público, y por tanto estos delitos serán perseguidos previa denuncia del perjudicado, aunque el Ministerio Fiscal
podrá denunciar si no lo hace el agraviado, ponderando los intereses en
juego.
Finalmente, siendo posible que los entes jurídicos sean parte activa
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del proceso penal, e incluso se defiendan los llamados intereses difusos, de un colectivo, a través del mismo, queda abierta la posibilidad de
que las Asociaciones de Consumidores actúen en la jurisdicción penal para defender los legítimos intereses de los usuarios.

Denuncia
La denuncia penal es la declaración
que efectúa una persona para poner
en conocimiento del Juez, el Ministerio Fiscal o la policía, unos hechos
que considera que pueden constituir
un delito. El denunciante particular, al
igual que en la denuncia administrativa,
no interviene personalmente como parte
acusadora en el desarrollo del proceso
penal salvo que así se persone por medio de Abogado y Procurador.
La denuncia puede realizarse por escrito o de palabra ante el funcionario correspondiente, personalmente o por medio de representante
con poder especial. Debe ser firmada por el denunciante o por alguien a
su petición, si él no pudiera firmarla. No es necesario que se dirija contra
una persona determinada, aunque en el caso de que existiera algún sospechoso, el denunciante puede especificarlo. Tampoco es necesaria la
intervención de abogado o procurador, ni la prestación de fianza.
Una de las manifestaciones del deber de colaborar en la persecución
de la delincuencia es la formulación de denuncias. Así, están obligados a presentar denuncia:
 Quiénes presencien los hechos delictivos.
 Los que conozcan los hechos por el cargo, la profesión o el oficio que

desempeñan.
 Los que, de cualquier, otra forma tengan conocimiento de la existencia
de un delito.
 Aquellas personas que desempeñando un cargo, profesión u oficio determinado, tuviesen noticia de algún delito público, excluyendo en este
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caso Abogado y Procuradores respecto de las instrucciones que recibieron de sus clientes.
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 Nombre, apellidos y vecindad del querellado. Si se desconoce la identi-

Sin embargo, no estarán obligados a denunciar aunque si lo desean
pueden hacerlo, las siguientes personas:



 El cónyuge del delincuente.



 Los ascendientes o descendientes vinculados de forma directa al de-

lincuente.
 Los niños y los que no tengan uso de razón.
 Los abogados y procuradores respecto de las explicaciones que recibieron de sus clientes.
 Los sacerdotes respecto de las noticias que hubiesen recibido en el
ejercicio de sus funciones eclesiásticas.
En caso de que la denuncia se interponga por hechos que resulten ser
falsos, el denunciante podrá incurrir en responsabilidad tanto civil como
penal.

Querella
La querella también sirve para poner en conocimiento un delito, y con ella el querellante solicita la apertura de una causa criminal en la que
se investigará la comisión del presunto delito, y se constituirá como parte acusadora en
el mismo. Puede interponer una querella cualquier ciudadano español independientemente
de que haya sido o no ofendido por el delito.
La querella ha de formularse por escrito, es
necesaria la intervención de abogado y procurador y en ella debe figurar:
 El Juez o Tribunal al que se dirige.
 Nombre, apellidos y vecindad (viene determinada por el lugar de resi-

dencia) del querellante.






dad del querellado, indicando su descripción así como todas aquellas
señas de las que se dispongan y que puedan contribuir a su identificación.
La descripción de los hechos, el lugar, la fecha, y la hora en que ocurrieron.
Las diligencias que deben practicarse para comprobar el hecho.
La petición de que se admita a trámite la querella, de que se practiquen
las diligencias indicadas y se tomen las medidas cautelares personales
o reales que se consideren oportunas.
La firma del querellante.
Aquellos documentos o pruebas que sirvan para acreditar los hechos
objeto de la misma o indicar dónde pueden encontrarse.

Atestado policial
Es un instrumento oficial en el
cual los funcionarios de policía
judicial hacen constar las diligencias que se practican para
averiguar y comprobar un hecho
delictivo, especificando en el mismo los hechos averiguados, las
declaraciones e informes recibidos
y todas las circunstancias que
hubiesen observado y que pudiesen constituir indicio de delito.
El atestado se levantará bien directamente por la Policía al tener conocimiento directo de unos hechos que pueden ser constitutivos de delito, por
denuncia de un particular, o bien a consecuencia de las diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal.
El atestado será firmado por los agentes que lo hayan extendido, y
será puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la Autoridad
Judicial en su caso. Los atestados de las autoridades tienen la consideración de denuncia.
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Diligencias penales
Tras la presentación de la denuncia o querella,
si el Juez entiende que existen indicios racionales de haberse cometido un delito iniciará las correspondientes actuaciones penales.
En las diligencias penales se resolverá sobre
la responsabilidad penal del denunciado y
también, si el denunciante no renuncia a
ello, sobre la responsabilidad civil por los
daños y perjuicios producidos al mismo. La
reparación del daño ocasionado podrá consistir
en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer algo, y se determinará por
el Juez atendiendo a la naturaleza de la infracción y a las condiciones personales y económicas del culpable. La indemnización de perjuicios
comprenderá no solo los ocasionados al agraviado, sino también a
sus familiares o a terceros. Si la víctima, por medio de su conducta,
hubiera contribuido a la producción del daño o perjuicio sufrido,
podrá disminuirse el importe de su indemnización.

Procedimientos penales
Existen cuatro tipos de procedimientos penales:
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El Ministerio Fiscal debe intervenir en estos procedimientos siempre
que la falta cometida sea de las que se persiguen de oficio (por ejemplo,
las lesiones) o en las que su persecución dependa de la presentación de
una denuncia (por ejemplo, las amenazas), pero no será parte en estos
procedimientos cuando las faltas sean de las que se persiguen únicamente si lo solicita el perjudicado (por ejemplo, daños contra el patrimonio).
 Procedimiento abreviado: es el procedimiento penal por el que se juzgan los delitos que pueden ser castigados con penas de privación de libertad que no superen los nueve años, así como con penas de distinta naturaleza cualquiera que sea su cuantía o duración (por ejemplo, multa, inhabilitación, etc.). El procedimiento se inicia a través de denuncia o querella interpuesta por un particular o bien a través de atestado policial, o diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal. Si se inicia el procedimiento
abreviado y después se comprueba que corresponde seguir otro procedimiento para juzgar los hechos (juicio de faltas, ordinario, de menores,
etc.), el enjuiciamiento del delito continuará por el proceso penal que corresponda, sin que se anulen las actuaciones ni los resultados de las diligencias practicadas hasta el momento.
 Procedimiento ordinario: es el procedimiento penal previsto para el
enjuiciamiento de aquellos delitos que pueden ser sancionados con penas privativas de libertad superiores a nueve años. El órgano competente para la instrucción es el Juez de Instrucción y para su enjuiciamiento,
generalmente, la Audiencia Provincial.
 Juicios rápidos: desde el año 2002 existen los denominados juicios rápidos, aunque se limitan a determinados delitos y faltas que no están relacionados con materias de consumo.

 Juicio de faltas: el juicio de faltas es un proceso penal rápido y sencillo,

sin demasiadas formalidades, que tiene por objeto el enjuiciamiento de
hechos de poca gravedad que son constitutivos de una falta penal . Es
fundamentalmente un procedimiento oral que se concluye generalmente
en un solo acto, esto es, en la misma vista se detallan los hechos, se celebran las pruebas y se exponen las conclusiones quedando el juicio pendiente de sentencia. El procedimiento se inicia mediante denuncia y no es
necesaria la intervención de abogado ni de procurador, ni siquiera en el
acto de la vista. Se tramita ante los Juzgados de Instrucción y, en su defecto, en los de Paz del lugar en el que se hayan cometido los hechos
constitutivos de falta.

Responsabilidad civil derivada de delito
El perjudicado por el delito puede exigir la responsabilidad derivada
del mismo en la vía penal, siendo cuantificada en la sentencia que ponga
fin al procedimiento, o por la vía civil, si se reserva expresamente la acción
civil para ejercitarla ante este orden jurisdiccional. Como regla general el
plazo para reclamar la responsabilidad civil derivada de la comisión de
un delito es de un año.
Por su parte, son responsables civiles:
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 Los que hubiesen cometido el delito o falta, autores, y sus cómplices.
 Los aseguradores si el riesgo estuviese asegurado.
 Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los deli-

tos o faltas cometidos por los menores de edad y por los mayores sujetos a su patria potestad o tutela que vivan en su compañía, siempre que
exista culpa o negligencia.
 Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la industria o el
comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o
dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o la prestación de sus servicios.

Delitos contra los consumidores
En el ámbito de consumo es frecuente que en una actividad comercial entre una empresa y un consumidor se puedan cometerse delitos de estafa,
apropiación indebida, amenazas o delitos contra el honor.
Pero además, existe en el Código Penal una sección dedicada en exclusiva a los delitos relativos al mercado y a los consumidores, que regula un conjunto de tipos penales que tienden a su tutela, aunque hay
otros diseminados a lo largo del Código que, directa o indirectamente, pretenden salvaguardar derechos de los consumidores.
1.- Delito de desabastecimiento de materias primas: el bien jurídico
protegido es el interés de los consumidores en el normal abastecimiento
de materias primas o productos de primera necesidad. Es un delito de mera actividad, porque requiere la realización de la conducta consistente en
detraer del mercado estos productos. Es doloso porque exige la intención
de desabastecer, pero no es un delito de resultado, porque no precisa para su consumación que realmente se produzca realmente el desabastecimiento, alteración de precios o perjuicio grave a los consumidores, sino
que basta realizar las conductas tendentes a ese fin. Este artículo recoge
también un tipo agravado, cuando estas conductas se cometen en situaciones de grave necesidad o catastróficas.
2.- Delito publicitario: es la plasmación del concepto de publicidad engañosa, que versa sobre la autenticidad y características del bien que adquiere el consumidor. Por las propias características del delito es compati-
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ble con otros que se pueden simultanear o que pueden derivarse de la
actuación delictiva del comerciante, como estafa, daños, lesiones, etc. El
propio artículo refleja esta posibilidad para no dejar impunes estos delitos
conexos que se pueden originar.
Se trata de un delito de simple actividad, que se consuma cuando se realiza la conducta prohibida, con suficiente entidad para poder causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores.
3.- Facturación fraudulenta: este tipo penal prohíbe facturar, en perjuicio
del consumidor, cantidades superiores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o
manipulación de éstos.
Se refiere únicamente a productos
cuya facturación se realiza objetivamente a través de aparatos automáticos, como básculas, o lectores
ópticos, que hayan sido manipulados
para alterar el precio de las cosas.
Se consuma el delito cuando se factura una cantidad superior a la verdadera, sea cual sea el importe facturado. Ha de existir, por tanto, un ánimo
defraudatorio, por lo que no es delito cuando la lectura superior lo es por
fallo del aparato medidor. No caben, por tanto, las formas culposas de comisión, ni tampoco las imperfectas.
4.- Delito contra la libre competencia: se comete este delito cuando:
 Empleando violencia, amenaza o engaño, se intente alterar los pre-

cios que resulten de la libre concurrencia de productos, mercancías,
títulos valores o instrumentos financieros, servicios u otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación.
 Se difundan noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofreciesen datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o
preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero,
obteniendo para sí o para un tercero un beneficio económico superior a

44 / Derecho a reclamar
los 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad.
 Utilizando información privilegiada, realizasen transacciones o diesen órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de valores o instrumentos
financieros, o se aseguraren utilizando la misma información, por sí o en
concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos
valores o instrumentos con la finalidad de fijar sus precios en niveles
anormales o artificiales.
El delito se consuma con la simple actividad, pues se realiza cuando tiene
lugar la conducta prevista, aunque los precios no se lleguen a alterar.
Es un delito que afecta al consumidor de manera indirecta ya que lo
que trata de proteger el Código Penal es la seguridad e integridad del mercado, y a los empresarios y comerciantes que actúan conforme a la libre y
leal competencia. Así, protegiendo la actividad mercantil de conductas dañinas para el tráfico jurídico y de la especulación, se protege indirectamente al consumidor, que podrá tener mayores garantías de la seguridad y
calidad de los productos, y de unos precios determinados por el propio
mercado.
5.- Delito de abuso de información privilegiada en el mercado de valores o instrumentos negociados: con este delito se castiga a quien, de
forma directa o por persona interpuesta, use información relevante para la
cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en
algún mercado organizado, oficial o
reconocido. Debe tratarse de una
información a la que el autor haya
tenido acceso reservado. También
se tipifica el suministro de esa información, obteniendo por ello un beneficio económico, o causando un perjuicio, superior a 720.000 Euros.
Si el autor del delito se dedicase de manera habitual a estas prácticas
abusivas, o si el beneficio obtenido fuera de notoria importancia a juicio
del Juez o Tribunal, o se cause un grave daño al interés general, la pena
se eleva.
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Se trata de un delito de resultado o daño, en el que no basta el uso de la
información para que se consume, sino que es necesaria la obtención para sí o para tercero de un beneficio económico o causar un perjuicio en la
cuantía mínima indicada. Además, las penas se agravan cuando los sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas abusivas, o el beneficio sea de notoria importancia o se cause grave daño al interés general.
6.- Espionaje industrial: el bien jurídico protegido es la capacidad competitiva de la empresa en el mercado y, en cierta medida, la capacidad de
perjudicar los intereses socioeconómicos de los consumidores, al introducirse con estas conductas factores perturbadores de la claridad de mercado. Se castiga al que se apoderare de datos, documentos, soportes informáticos u otros objetos, o emplee artificios técnicos de escucha o transmisión de sonido, con el objeto de descubrir un secreto de empresa. El
delito se consuma con la conducta de apoderamiento, interceptación o
utilización de los artificios técnicos, sin que se requiera lograr el descubrimiento, ni menos la difusión, revelación o cesión a terceros de los secretos así obtenidos, conducta que constituye el tipo cualificado. Se trata de
un delito de mera actividad que se consuma al realizarse la conducta típica, sin exigencia del resultado.
También están penalizadas las personas que tuviesen, legal o contractualmente, obligación de guardar reserva. No es necesario que haya relación
de dependencia respecto al empresario, ya que el Código Penal no hace
referencia a encargados, empleados u obreros. Se puede cometer este
delito, por tanto, aun cuando haya cesado la relación jurídica con la empresa. En el caso de que el secreto se utilice en provecho propio se impone la pena en su mitad inferior. Si se trata de alguien que realiza alguna
de las conductas descritas, sin haber tomado parte en la tarea de descubrir el delito, también está penado. Requisito esencial para que se pueda
dar el delito es que se conozca el origen ilícito en la obtención del secreto
de empresa, elemento intencional que de no presentarse impedirá la comisión delictiva.
En todo caso, para proceder por estos delitos contra el mercado y los
consumidores es necesaria denuncia previa de la personas agraviada, salvo que el delito afecte a intereses generales o a una pluralidad
de personas. Además, se prevé con carácter imperativo la publicación
de la sentencia en los periódicos oficiales y, con carácter facultativo a
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petición del perjudicado, que el Juez ordene la reproducción total o parcial de la sentencia en cualquier otro medio informativo, a costa del
condenado.
Finalmente, las personas jurídicas también pueden ser declaradas
responsables de estos delitos, y se le impondrán las correspondientes
penas de multa, pudiendo decretar incluso:
 Disolución de la persona jurídica. la disolución producirá la pérdida









definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de
actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier
clase de actividad, aunque sea lícita.
Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de
cinco años.
Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no
podrá exceder de cinco años.
Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio
se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición
podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para
contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos
fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de
quince años.
Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no
podrá exceder de cinco años.

Delito y arbitraje de consumo
Como ya se ha indicado, no podrán ser objeto de arbitraje de consumo los
conflictos que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en
que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por
daños y perjuicios directamente derivada de ellos.
Por lo que respecta a la comisión de un delito o a la presencia de indicios racionales del mismo, conviene analizar las distintas posibilidades
que pueden presentar los hechos y pudiera resultar también conveniente
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aclarar su alcance, vista la actuación desarrollada por gran parte de Juntas Arbitrales ante
la invocación empresarial de la excepción de
la concurrencia de indicios racionales de
delito.
Así, en primer lugar es posible que existan ya
unas diligencias incoadas, en cuyo caso,
acreditadas estas, deberá inhibirse el Colegio. Igualmente sucederá si cualquiera de las
partes, una vez iniciado el arbitraje, comunica
al Colegio la presentación de una denuncia
o querella. Por su parte, si los árbitros tienen conocimiento o fundadas sospechas de la existencia de un delito incurren en la obligación
de poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial o policial.

No puede celebrarse arbitraje de consumo en los supuestos en que concurran intoxicación, lesión, muerte
o indicios racionales de delito.
La especialidad de esta limitación debe entenderse en relación a la responsabilidad civil que pueda derivarse del hecho delictivo que, por
participar, con carácter general, de la naturaleza de los derechos privados
y como tal renunciables, es susceptible de sometimiento a arbitraje.
Pero independientemente de la naturaleza civil o penal del ilícito que causa un daño, la responsabilidad dimanante del mismo es puramente
civil.
En este extremo no interviene el Ministerio Fiscal, puesto que incluso puede no reclamarse, y también es posible transigir sobre ella y someterse,
por tanto, a arbitraje, tanto general como de consumo.
No obstante, la Junta Arbitral debe abstenerse de conocer el litigio
por la mera invocación de una de las partes de posible existencia de
causa penal.

Reclamaciones por sectores
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Vías de reclamación
En el capítulo anterior se han analizado las vías habituales de resolución de reclamaciones de consumo, que se resumen brevemente a
continuación.

Reclamación ante el comerciante o empresario
En primer lugar es conveniente hablar con el vendedor o prestador del
servicio e intentar solucionar amistosamente el problema, o acudir a
los servicios de atención al cliente que tienen las empresas.
Es recomendable que todas las comunicaciones que realice el consumidor
con el vendedor o prestador del servicio las haga usando mecanismos
que dejen constancia de su envío, como el burofax o telegrama , documentos que son una prueba de que el empresario ha recibido una queja
concreta y que se envían desde cualquier oficina de Correos. Además de
hacer constar claramente la petición, en esos escritos el consumidor
debe dar al empresario un plazo para que conteste.

Servicios de atención al cliente
Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor deberán asegurar que éste
tenga constancia de sus quejas y reclamaciones. Si tales servicios
utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, aunque puedan utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance.
Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas
en el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo de
un mes desde la presentación de la reclamación.
En caso de que en dicho plazo ésta no hubiera sido resuelta satisfactoriamente, los empresarios adheridos a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos (ADR) facilitarán al consumidor y usuario el acceso al
mismo y, como tales, hayan sido notificados a la red comunitaria de órganos nacionales de la solución extrajudicial de litigios en materia de consu-
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mo. Además, estas ofertas comerciales deben presentar de forma detallada sus servicios, el sistema extrajudicial de resolución de conflictos
que ofrecen a los consumidores y usuarios, el modo de obtener información sobre sus características y la forma de acceder a dicho sistema extrajudicial.

RECLAMACIONES DE CONSUMO
figura en el impreso o a una asociación de consumidores.
Si el establecimiento se niega a facilitar las hojas, el consumidor puede
presentar su reclamación en cualquier formato. Basta con presentar un
escrito exponiendo los datos relativos al reclamante y al reclamado, los
hechos y lo que se solicita.

Hojas de reclamaciones
Pueden utilizarse las hojas de reclamaciones, que deben poseer obligatoriamente todos los establecimientos. Las hojas de reclamaciones
están compuestas por un juego de impresos autocopiativos de tres folios de colores distintos:
 Uno blanco, destinado a la administración,

que el consumidor debe remitir a la dirección
reflejada en el encabezamiento de la hoja
para poder tramitarla. El establecimiento debe entregársela al cliente, no quedársela con
la explicación de que ellos la enviarán.
 Uno verde, que debe quedar en poder del
reclamante.
 Uno rosa, que se deja a la persona responsable del establecimiento.
En la reclamación debe hacerse constar:
 Nombre, dirección, DNI y teléfono del reclamante.
 Nombre comercial, denominación social, domicilio, NIF y teléfono de

la empresa contra la que se reclama.
 Descripción breve y clara de los hechos objeto de su reclamación.
 Lo que solicita con la reclamación.

Al enviar la hoja de reclamaciones a la Administración hay que adjuntar
cualquier documento (contrato, factura, etc.) que pueda servir de prueba
en la reclamación.
Se aconseja cumplimentar la hoja de reclamaciones antes de abandonar el establecimiento y remitirla lo antes posible, con la documentación
que avale sus pretensiones, a las autoridades competentes cuya dirección

Además, si la empresa no facilita las hojas de reclamaciones, el consumidor puede solicitar la asistencia de la policía local correspondiente para
que levantara acta del hecho.
También se puede presentar la reclamación por vía electrónica, a
través de las páginas web de las Administraciones de consumo competentes, autonómicas o locales.
Por último, conviene destacar que la utilización de las hojas de reclamaciones no garantiza que el consumidor sea indemnizado y no excluye la
posibilidad de formular la pretensión de cualquier otra forma legalmente prevista, como la demanda judicial.
Una vez que la Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC) competente o la Dirección General de Consumo u organismo
competente de la Comunidad Autónoma reciben y registran la reclamación, se tramita de la siguiente manera:
 Traslado a otro organismo, en caso de que los hechos motivo de re




clamación no sean competencia de las oficinas de consumo.
Mediación.
Arbitraje de consumo.
Inspección.
Archivo: la reclamación se archiva cuando los hechos o conductas reclamadas no pueden ser probadas y/o calificadas como infracción.
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Mediación

existen indicios razonables de delito.

Como se ha indicado, es un sistema voluntario y gratuito de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios. La mediación se inicia cuando la administración que tramita la reclamación comunica los hechos reclamados a la
empresa y le solicita que proponga
una solución al problema planteado
en el plazo de quince días.

El colegio arbitral oye a las partes en audiencia, lleva a cabo la práctica
de las pruebas (si lo considera oportuno) y emite un laudo (una especie
de sentencia) por escrito.

Una vez recibida la respuesta, se le comunica al consumidor, pudiendo
llegarse o no a un acuerdo. Puede ocurrir que se llegue a un acuerdo y
que la empresa no lo cumpla. En ese caso solo queda reclamar ante los
tribunales y, por lo tanto, comenzar de nuevo. Estas limitaciones son una
de las razones por las cuales se potencia otra vía de resolución de conflictos, el arbitraje, en la que sí existe una resolución de obligado cumplimiento.

Arbitraje de consumo
Se trata de un procedimiento voluntario y gratuito de resolución de conflictos. La voluntariedad debe ser por ambas partes, es decir, el empresario
ha de aceptar este mecanismo de solución.
Las empresas y profesionales pueden adherirse al sistema arbitral de consumo presentando un compromiso a través del cual
aceptan someter a esta vía todos los conflictos que en el futuro puedan presentarse con
consumidores. En este caso, la empresa
podrá exhibir un distintivo oficial de adhesión al arbitraje para informar al consumidor de que ofrece esa garantía. La empresa o el profesional también pueden aceptar el arbitraje en el caso de una reclamación concreta.
Existen casos excluidos del arbitraje: intoxicación, lesión o muerte, o si

El laudo dictado por el colegio arbitral obliga a las dos partes a su cumplimiento y es ejecutivo desde su notificación. En caso de incumplimiento, el consumidor puede solicitar su ejecución ante el juez de Primera Instancia. El laudo arbitral cierra la posibilidad de acudir a los tribunales ordinarios por la misma causa.

Inspección
Si al tramitar una reclamación, la Administración
observa indicios de infracción, puede trasladar el
caso a los servicios de inspección para que, en su
caso, se inicie un expediente sancionador. En
este caso, el reclamante no será parte del mismo,
aunque sí tiene derecho a ser informado de su
iniciación y resolución.
La finalidad principal de un expediente sancionador es disuadir al que comete las infracciones de seguir haciéndolas en perjuicio de los consumidores. La sanción suele ser económica.
Si un consumidor quiere exigir una indemnización por los daños y
perjuicios sufridos podrá acudir a arbitraje, si la empresa admite este
tipo de pretensiones en su adhesión al sistema arbitral de consumo, o a
los Tribunales.

Reclamaciones transfronterizas
En ocasiones, la reclamación que un consumidor desea plantear versa
sobre la vulneración de derechos de consumo que se han producido por
una empresa o profesional cuyo domicilio se encuentra en el territorio
de otro país miembro de la Unión Europea.
El organismo que tramita estas reclamaciones transfronterizas es el Cen-
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tro Europeo del Consumidor (CEC), adscrito a AECOSAN, y actúa asesorando a los
consumidores sobre sus derechos, informando sobre la política comunitaria de consumo e interviniendo como mediador en las
quejas y reclamaciones transfronterizas .

Plataforma de resolución de litigios de consumo en
línea (ODR Platform)
El Centro Europeo del Consumidor (CEC) ha sido designado ante la
Comisión Europea como punto de contacto de la plataforma en España, proporcionando en virtud de dicha designación, a quien lo solicite,
asistencia y apoyo en la presentación de reclamaciones a través de dicha
plataforma, que proporciona de manera gratuita un punto único de acceso
a consumidores y empresas para la resolución extrajudicial de litigios
contractuales derivados de contratos de compraventa o prestación
de servicios celebrados en Internet.
Los empresarios, comerciantes y plataformas o mercados
que ofrezcan sus productos o
servicios de forma electrónica
tienen la obligación de incluir en su página web, un
enlace, claramente visible y
de fácil acceso, a la plataforma y si ofrecen sus productos
a través de correo electrónico, deberán incluir en éste la información sobre ella.
La plataforma permite a consumidores y comerciantes presentar reclamaciones rellenando un formulario electrónico disponible en todas las
lenguas oficiales de la Unión Europea, noruego e islandés y permite
también la opción de adjuntar los documentos pertinentes.
El CEC como punto de contacto en España, enviará de manera automática la reclamación a la entidad nacional de resolución alternativa que
las partes hayan acordado, estando éstas obligadas a concluir el proce-
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dimiento en un plazo de noventa días.

Asociaciones de consumidores y usuarios
Estas asociaciones tienen como finalidad la defensa de
los intereses de los consumidores y usuarios, incluyendo la información y educación. Representan a sus
asociados defendiendo sus intereses, pero también los
del conjunto de los consumidores.
En caso de tener un problema con una empresa, el consumidor puede
dirigirse a una Asociación de Consumidores, que tramitará su reclamación, es decir, dirigirá en su nombre un escrito a la empresa y ante los organismos competentes.
En caso de que la tramitación haya dado un resultado negativo, podrá
ayudarle a presentar una solicitud de arbitraje ante la junta arbitral de
consumo competente. Igualmente podrá asesorarle respecto a la presentación de una demanda judicial e incluso presentarla en su nombre
puesto que, en determinados casos, gozan del beneficio de justicia gratuita

Tribunales de Justicia
Cuando no se puede resolver la reclamación planteada por ningún a de
estas vías, solamente queda plantearla por vía judicial.
Si se reclama por una cuantía inferior a 2.000 euros, se puede interponer una demanda personalmente, sin necesidad de ser asistido por abogado ni procurador, debiendo fundamentarla debidamente, acompañando
la documentación en que se base la reclamación.
Si la cuantía que se reclama es superior a la cantidad citada e inferior
a 6.000 euros, la demanda se tramitará mediante el llamado juicio verbal; y, si es superior a 6.000 euros, se tramitará en juicio ordinario. En
ambos casos será necesario acudir representado por un procurador
de los tribunales y asistido por un abogado en ejercicio. Se podrá solicitar que sean nombrados de oficio y litigar mediante justicia gratuita,
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siempre que el salario de la unidad familiar sea inferior al doble del salario mínimo y carezca de otros
bienes. También se puede solicitar cuando no alcance el cuádruplo de dicho salario mínimo, en el
caso de que se den circunstancias familiares especiales.
En ambas situaciones, se recomienda que, antes de entablar una acción
legal, se asesore en el Servicio de Orientación Jurídica, pues todo proceso judicial, por sencillo que sea, tiene ciertas complejidades.
Si no se quiere reclamar de forma individual, se puede acudir a una
Asociación de Consumidores. Los procedimientos serán los mismos
que los citados pero con la salvedad de que las asociaciones de consumidores y usuarios, por ley, gozan del beneficio de justicia gratuita, por lo
que los costes de los procedimientos judiciales se abaratan sensiblemente. Además, pueden iniciar acciones colectivas, en representación de
una colectividad de afectados.
Las acciones colectivas son aquellas en las que está involucrado un colectivo de consumidores afectado por conductas lesivas para sus
intereses como cláusulas abusivas, publicidad engañosa, etc. En estos
casos, el colectivo afectado puede dirigirse, entre otros, a los siguientes
organismos, a fin de que interpongan la correspondiente demanda judicial:
 El Fiscal.
 Los organismos competentes en materia de consumo de las Comuni-

dades Autónomas.
 Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
 La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri-

ción (AECOSAN), para cuestiones que trasciendan al territorio de una
Comunidad Autónoma.
Finalmente, también se puede proteger judicialmente a los consumidores
y usuarios en vía penal, cuando se haya cometido alguno de los delitos
contra los mismos tipificados en el Código Penal.
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RECLAMACIONES ESPECÍFICAS
Sin embargo, hay diversos sectores que presentan algunas peculiaridades o que cuentan con una regulación específica o con organismos
supervisores encargados de tramitar las reclamaciones relacionadas
con ellos.

1. Agua
La responsabilidad del suministro de agua corresponde a los Ayuntamientos y cada Comunidad
Autónoma establece las tarifas máximas correspondientes a los distintos servicios.
El suministro de agua es un servicio público que
cubre las funciones necesarias para que el agua
llegue desde los lugares de almacenamiento hasta los lugares de consumo.
En cuanto a la lectura de contadores es obligatoria, sin excepción, la
verificación y el precintado de los contadores y aparatos de medida
que se instalen, cuando sirvan de base para regular la facturación del
consumo de agua, por el organismo competente en materia de Industria
de la Comunidad Autónoma, a través de laboratorio oficial o autorizado.

Reclamaciones
Las irregularidades en el suministro, así como los cobros indebidos,
las facturas excesivas u otros problemas deben reclamarse en primer
lugar ante la propia empresa suministradora, que debe dar contestación
en un plazo de dos meses.
En caso de no obtener contestación en dicho plazo, o de que el contenido
de la misma no satisfaga las pretensiones, debe reiterarse la misma al
Defensor del Cliente de la empresa, si lo tiene, cuya función es defender
sus derechos e intereses. El Defensor del Cliente también debe contestar
a su solicitud en el plazo de dos meses.
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Si el contador de agua no cumple las condiciones reglamentarias deberá
ser reparado y verificado nuevamente. Las verificaciones se realizarán
en laboratorio oficial o autorizado y únicamente se practicarán en el domicilio en los casos que, a juicio del personal facultativo del organismo competente en materia de Industria de la Comunidad Autónoma, sea posible la
operación.
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Antes de la exposición a los rayos UV, los centros de bronceado están
obligados a entregar al usuario un documento informativo, que debe
incluir las indicaciones siguientes: “Las radiaciones ultravioletas pueden perjudicar gravemente a la piel y a los ojos, provocar envejecimiento prematuro de la piel y aumentar el riesgo de desarrollar un
cáncer de piel”. Además:
 Es obligatorio utilizar gafas de protección para proteger los ojos de las

Si se sospecha que el contador de agua no funciona correctamente, se puede solicitar una revisión, a
través de una reclamación a la entidad distribuidora, que enviará a un técnico para que realice la verificación del estado del contador y, posteriormente, se
recibirá el resultado por escrito . La revisión del funcionamiento correrá a cargo de la empresa.
En caso de no estar conforme con el resultado de la evaluación, hay
que dirigirse a la Dirección General de Industria de la Comunidad
Autónoma para que realice una revisión más detallada.
Cuando de la verificación se compruebe que el contador funciona con
error positivo superior al autorizado, el organismo competente procederá a determinar la cantidad que debe ser reintegrada, teniendo en
cuenta los consumos realmente efectuados, según las tarifas vigentes
durante los meses a que deba retrotraerse la liquidación.
Si la verificación se realiza a instancia de parte, los gastos que se originen serán a cargo del peticionario, salvo que se demuestre el anormal
funcionamiento del aparato y que el error sea favorable a la otra parte.

2. Centros de bronceado
Se consideran centros de bronceado los establecimientos que prestan,
con fines comerciales, un servicio de bronceado de la piel utilizando
aparatos que emiten rayos ultravioleta. Se puede ofrecer tanto en centros exclusivos de bronceado como en locales de estética, peluquerías,
gimnasios, etc.

radiaciones y evitar lesiones oculares como inflamación de la córnea o
cataratas.
 Las radiaciones ultravioletas pueden ser especialmente peligrosas para
usuarios de piel muy blanca y están contraindicadas en personas que
se queman sin ponerse morenas, que presentan insolación, que hayan
padecido cáncer de piel o que tengan predisposición a tenerlo.
 La exposición a los rayos ultravioleta está prohibida para los
menores de 18 años y no se
aconseja a las mujeres embarazadas.
 En caso de estar tomando antibióticos, somníferos, antidepresivos y antisépticos locales o generales se deben tomar
precauciones porque aumentan
la sensibilidad de la piel a las
radiaciones. Lo mismo ocurre
con los cosméticos.

Reclamaciones
En caso de tener un problema con un centro de bronceado, puede solicitar
la hoja de reclamaciones. Estos establecimientos tienen obligación de
tenerla siempre a disposición del consumidor.
Cumplimentada la hoja, si el problema tiene que ver con las condiciones
del contrato, la publicidad, el precio o la prestación el servicio, debe
presentarse ante una Oficina Municipal de Información al Consumidor
o en la Dirección General de Consumo de la Comunidad Autónoma.
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En caso de que la empresa esté adherida al Sistema Arbitral de Consumo,
puede solicitar un arbitraje.

Derechos en centros de bronceado

Si el problema se refiere a lesiones, el consumidor debe dirigirse a la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad Autónoma.

 Conservar las instalaciones en condiciones higiénicas, así como garantizar la adecuada limpieza y desinfección de los instrumentos, materiales y camas solares después de cada sesión.
 Contar con personal suficiente y cualificado que vigile que los
aparatos de bronceado se utilizan correctamente.
 Entregar al cliente un documento que le informe sobre los riesgos que puede tener esta práctica de bronceado para la salud.
 Proporcionar a los usuarios unas gafas de protección desechables o esterilizadas que protejan los ojos durante la exposición.
 Facilitar al cliente una ficha personalizada donde queden recogidas las sesiones de exposición recibidas, así como las recomendaciones específicas de exposición en función del fototipo
de piel.
 Colocar, en la sala de espera o en la recepción, una tabla con
los distintos fototipos de piel y sus tiempos de exposición recomendados, así como un cartel con la siguiente información:
- Las radiaciones ultravioletas pueden provocar cáncer de piel y
dañar gravemente los ojos.
- Es obligatorio utilizar gafas de protección.
- Ciertos medicamentos y los productos cosméticos pueden provocar reacciones indeseables.
- No se permite su uso a los menores de 18 años y está desaconsejado en mujeres embarazadas.
 En las comunicaciones comerciales y en la publicidad de los
centros de bronceado está prohibido hacer referencia a que la
exposición a los rayos UV tienen efectos curativos, preventivos
o beneficiosos para la salud. Además incluir el siguiente mensaje: “Los rayos de los aparatos de bronceado UV pueden
afectar a la piel y a los ojos. Estos efectos dependen de la
naturaleza y de la intensidad de los rayos, así como de la
sensibilidad de la piel de las personas”.

3. Centros de salud y servicios sanitarios
En ocasiones el consumidor que acude a un centro sanitario puede encontrarse con circunstancias que vulneren sus derechos como usuario
del servicio. No tienen por qué ser daños directos sobre la salud o negligencias médicas, sino que la mayoría de las reclamaciones versan sobre
errores administrativos, falta de respeto al paciente, mala gestión o extravío de expedientes, retrasos en las consultas, desatención, falta de higiene
en las instalaciones, etc.
Un aspecto importante a considerar es el
consentimiento informado, en el que el
médico informa y el paciente decide. Es
un documento que debe recibir el paciente antes de la realización de un tratamiento,
pruebas diagnósticas e intervenciones
quirúrgicas, siendo muy importante conservar una copia de dicho documento.
No todos los descuidos son negligencias o implican responsabilidad
jurídica por parte del personal del centro médico. Se entiende por negligencia aquellos supuestos de atención sanitaria que producen un daño real en el paciente y también las circunstancias que afectan a su dignidad y confortabilidad. Se pueden dar en diversas situaciones, entre
otras:
 Demora en el diagnóstico ante unos signos y síntomas de los que el

médico tiene conocimiento.
 Retraso en la comunicación de los resultados de las pruebas dia-

gnósticas y, por lo tanto, empeoramiento del pronóstico de la enfermedad.
 Daños y problemas producidos tanto por inadecuada información
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como por falta de seguimiento de los protocolos.
 Vulneración del derecho a la intimidad y la dignidad y hechos rela-

cionados con la violación del secreto profesional.

Consejos

Reclamaciones
Para realizar una reclamación ante una
negligencia médica o una mala actuación por parte del personal de un centro
sanitario, ya sea público o privado, hay que
tener en cuenta aspectos tales como el tipo
de centro, si es un hospital, centro de salud
o de especialidades; el tipo de daño o lesión y su gravedad; las diferentes vías de
reclamación, y saber cuál es la más correcta en cada caso.
Reclamar es un derecho del paciente y la reclamación desempeña un
papel muy importante en los protocolos de calidad asistencial. De
hecho, estas quejas hacen posible subsanar las deficiencias y mejorar
los servicios. Por ello, si detecta algún problema y desea plantear una
reclamación, es aconsejable que lo comunique antes al equipo sanitario, con el fin de que te ayuden a fundamentarla correctamente. Esto permitirá que no se deteriore la relación que mantiene con su médico.
Antes de iniciar el proceso de reclamación es importante recopilar toda la
información posible y por escrito, tal como la historia clínica del paciente, los informes efectuados así como la opinión de otros profesionales.
Las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en
materia de sanidad, Por lo que los medios de reclamaciones y el trámite
de las mismas, puede tener matices de una a otra.
 Si la reclamación va dirigida al sistema público de salud, debe trami-

tarse ante la Comunidad Autónoma correspondiente.
 Si la reclamación se refiere a Atención Primaria hay que presentarla

en el libro de reclamaciones del Centro de Salud o dirigirse a la inspección médica del centro.

 Recuerde que la actividad sanitaria es de riesgo y que todo
daño hay que situarlo en un contexto concreto.
 Si detecta un error en la atención sanitaria, presente una queja al Servicio de Atención al Paciente e informe previamente
de ello, si lo desea, a los profesionales sanitarios.
 Trate de conocer la organización y funcionamiento del servicio siempre que crea que algo no funciona bien. Tiene derecho a esa información, y conocerla es la única forma de
identificar a los responsables asistenciales y de gestión
de las distintas unidades de un centro sanitario.
 Ante una actuación sanitaria que suponga daño para una persona o su familia, es importante solicitar toda la información
al médico asignado o, en su caso, al jefe de servicio o director médico del centro.
 Antes de plantear una denuncia por cualquier vía asesórese
de forma adecuada.
 Si detecta un problema asistencial es aconsejable solicitar la
máxima información posible y proponer una reunión informativa, para favorecer un ambiente distendido y de confianza.
 En cualquier momento puede solicitar una copia de su historia clínica y de las pruebas diagnósticas, y de las actuaciones médicas y de enfermería, muy relevantes para detectar
posibles errores en la coordinación de la atención sanitaria.
 Solicite siempre información de los procedimientos antes
de presentar quejas y reclamaciones.
 Cuando firme el consentimiento informado, pida todos los
datos que considere oportunos, pues la firma de este documento libera a los profesionales sanitarios de ciertas responsabilidades. El consentimiento informado es su derecho como paciente y su función es asegurarle la máxima información para que pueda tomar una decisión adecuada.
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 Si se trata de un centro hospitalario se presentará en el Servicio de

Atención al Paciente. Siempre debe pedirse una copia fechada y sellada de la reclamación al INSALUD o al departamento correspondiente
de la Comunidad Autónoma.
Si se quiere presentar una denuncia por vía judicial sería aconsejable
pedir asesoramiento a un abogado. Las vías judiciales a las que se puede recurrir, según los casos, son:
 Jurisdicción contencioso-administrativa: la mayoría de las reclama-

ciones por posibles negligencias que se realizan en los centros públicos
de salud se resuelven mediante la «responsabilidad patrimonial del
servicio público sanitario». En estos casos es imprescindible probar
la relación de causalidad entre el acto médico y el daño sufrido por
el paciente. Cuando se demuestra que
se ha producido un mal funcionamiento
de dicho servicio, la condena siempre
consiste en una indemnización que
abona la Consejería de Sanidad de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
 Jurisdicción penal: la denuncia se dirige contra un profesional sanitario por
actuaciones o hechos tipificados como
delitos en el Código Penal, en concreto, homicidio por imprudencia
profesional, delito de lesiones durante las pruebas diagnósticas, omisión del deber de socorro de un paciente hospitalizado o vulneración
del secreto profesional. Esta vía permite iniciar posteriormente la vía
civil, tanto si el médico o profesional ha sido absuelto como condenado.
La vía penal puede conllevar la inhabilitación del profesional y su ingreso en prisión. Hay que probar la relación de causalidad entre el acto
médico y el daño sufrido por el paciente y que las actuaciones estén
tipificadas por el Código Penal.
Si se trata de medicina privada:
 Cuando se trata de una relación entre paciente y médico hay que pre-

sentar la reclamación en la entidad aseguradora.
 Si se trata de una relación entre asegurador y asegurado, se debe acu-

dir a la Dirección General de Seguros o al departamento competente en
materia de aseguradoras de cada Comunidad Autónoma.
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En vía judicial, además de la penal, ya analizada, se puede actuar ante
la Jurisdicción civil y va dirigida a exigir una indemnización económica
de los responsables. Es necesario probar el daño y relación causa efecto
entre la intervención del facultativo y los daños ocasionados al paciente.
Esta vía tiene el problema de ser costosa y a veces es difícil demostrar la
responsabilidad del facultativo, por el gran corporativismo que existe en
este colectivo profesional.

4. Comercio electrónico
El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic
commerce en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de
servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras
redes informáticas.
En esta modalidad la prestación de servicios o venta de bienes se realiza
en el marco de un sistema organizado por el proveedor, utilizando exclusivamente técnicas de comunicación a distancia, incluida la propia
celebración del contrato, y su incremento en los últimos años ha sido
muy considerable, afectando a diferentes bienes y servicios.
Los problemas que suscita este tipo de comercio vienen determinados por la falta de
certidumbre física en que se desarrolla la
relación comercial: no hay establecimiento,
ni vendedor físico, ni tampoco el vendedor o
suministrador tiene delante al consumidor o
usuario del servicio.
Así pues, el primer problema con que se enfrenta el usuario de este tipo
de comercio es la identificación del vendedor o proveedor de servicios. Legalmente existen una serie de previsiones al respecto, con el objeto de garantizar que el comerciante o prestador de servicios pueda responder de sus obligaciones, desde la emisión de la correspondiente factura, hasta la garantía del producto adquirido y el periodo de la misma.
Desde un punto de vista subjetivo, la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico se aplica, con carácter
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general, a los prestadores de servicios establecidos en España o a quienes, sin ser residentes en España, prestan servicios a través de un establecimiento permanente situado en España.
Debido a las particularidades de esta comercialización a distancia, se contempla un derecho general de desistimiento sobre las transacciones, con excepciones en algunos productos como prensa diaria, productos perecederos, o servicios (loterías o servicios cuya
prestación ya haya sido iniciada.
Por otra parte, el comercio electrónico puede
presentar una serie de riesgos como el robo de datos, la masificación
de la publicidad no deseada, los delitos informáticos, y el daño en los
equipos por software malicioso.
De entre ello, los más comunes son:
 Spam: se denomina spam, correo basura o sms basura a los mensajes

no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, enviados en cantidades masivas que perjudican de una u otra manera al receptor. Aunque
se puede hacer por distintas vías, la más utilizada entre el público en
general es la basada en el correo electrónico. Otras tecnologías de Internet que han sido objeto de correo basura incluyen grupos de noticias
usenet, motores de búsqueda, wikis, foros, blogs, también a través de
popups y todo tipo de imágenes y textos en la Web.
 Phising: no es exactamente una modalidad de spam, sino más bien
una técnica de ingeniería social para recolectar datos de forma fraudulenta. El phising es la duplicación de una página web para hacer creer
al visitante que se encuentra en la página original y no en la ilícita.
También es importante prestar atención a la protección de datos personales del usuario en el comercio electrónico.

RECLAMACIONES DE CONSUMO

Consejos de seguridad
 Verifique la seguridad del sitio web: en la mayoría de los
casos, cuando se realiza una compra en un comercio virtual
se deben proporcionar datos como número de teléfono, domicilio para entrega, número de tarjeta de crédito, etc.
 Verifique el precio y si hubiera o no gastos de envío: muchas veces el precio exhibido en el anuncio no incluye el costo
del envío del producto hasta la casa del consumidor. Asegúrese de que el valor del flete sea claro.
 Preste mucha atención a los e-mails que recibe: tenga cuidado al abrir anexos o cliquear en links de estos e-mails.
 Sellos de Confianza: se trata de distintivos de calidad y seguridad que proporcionan empresas privadas a páginas webs o
comercios online que lo deseen. El sello de confianza en España con más prestigio es Confianza Online .
 Medios de pago: hay muchos medios de pago para comprar
en Internet. Todos estos métodos son validos para hacer sus
compras, pero es aconsejable no pagar con cheques, ni con
tarjeta de débito, es mejor hacerlo con tarjeta de crédito. Es
más seguro porque ocasiona menos problemas en caso de
irregularidades con la entrega de la compra o fraude con su
tarjeta. También se pueden utilizar medios seguros de pago
como PayPal o tarjetas de pago específicas para Internet.
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Reclamaciones
Derechos en comercio electrónico
 Derecho a la información: sobre el precio completo aplicable a
los bienes o servicios, impuestos incluidos. En toda información
se incluirá el precio final completo, desglosando, en su caso, el
importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y
de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación
u otras condiciones de pago similares además de los gastos de
envío.
 Información previa a la contratación: sobre los trámites para
celebrar el contrato, y los medios técnicos a disposición del
usuario para identificar y corregir errores en la introducción de
los datos.
 Contrato: derecho a conocer la duración del contrato, recibir
copia del mismo en soporte duradero y a darlo por finalizado en
los supuestos previstos en la ley y en el contrato y tener conocimiento de las condiciones generales de la contratación que se
impongan al usuario.
 Derecho de entrega: salvo que las partes hayan acordado otra
cosa, el empresario deberá entregar el pedido a más tardar en
el plazo de 30 días a partir del día siguiente a aquel en que el
consumidor haya prestado su consentimiento para contratar.
 Derecho de desistimiento: el consumidor podrá ejercitarlo en
un plazo máximo de 14 días naturales, salvo que el proveedor o
empresario no hubiese cumplido con su obligación de información previa y documentación sobre el derecho de desistimiento,
en cuyo caso el plazo será de doce meses.
 Derecho de devolución: de las cantidades entregadas si se ha
ejercido el derecho de desistimiento en un plazo máximo de 30
días, y a recibir duplicado el importe de la compra, con independencia de los daños y perjuicios causados, si transcurre el plazo
indicado.

El prestador del servicio podrá estar adscrito a determinados Códigos de
Conducta, que le imponen una serie de obligaciones y comportamientos
en base a unas normas deontológicas, por lo que el usuario podría utilizar esta vía para someter a la empresa a dicho procedimiento voluntario
de resolución de conflictos.
Los consumidores y usuarios podrán ejercer también una acción judicial
de cesación para obtener el cese inmediato de toda conducta contraria a
la Ley que lesione sus intereses. Esta acción podrá ejercerse ante la jurisdicción civil por un procedimiento ágil y rápido.

Confianza online
Confianza online es una asociación cuyo
objetivo es aunar las voluntades del mayor
número de instancias profesionales dedicadas a la realización, fomento y defensa
del desarrollo de la publicidad y el comercio en los nuevos medios. Abarca
tanto las comunicaciones comerciales como
los aspectos contractuales derivados de las
transacciones comerciales que las empresas y entidades públicas realicen con los
consumidores a través de Internet y otros
medios electrónicos e interactivos.
Ante cualquier incidencia con una compra o navegando por Internet, el
usuario puede presentar una reclamación gratuita ante Confianza online
contra empresas adheridas, que iniciará un procedimiento de mediación en el que la empresa propondrá una posible solución. El plazo de
resolución es de 7 días laborables. Si la empresa no está adherida, no
se le puede obligar a aceptar la mediación de Confianza online. Si se llega
a un acuerdo, se firma por ambas partes, siendo eficaz desde ese momento, pudiendo exigirse su cumplimiento.
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5. Establecimientos de compra de oro y de
empeños
Debido a la crisis económica muchas personas necesitan recurrir a las casas de empeño y las tiendas de compra de oro, para
vender una joya o empeñar un producto
de valor, a pesar de que, en muchos casos,
tienen un alto valor sentimental. La mayoría estos negocios cumple la normativa
vigente, tasa los productos en la forma debida y ofrece a sus clientes
todas las garantías, pero hay que tomar precauciones para evitar engaños.
 En primer lugar hay que decidir si se va a vender o empeñar: la pri-












mera opción supone deshacerse del bien de manera definitiva, mientras
que si se empeña, pasado un tiempo, se puede recuperar pero, generalmente se obtiene más dinero por la venta, ya que el empeñar supone
obtener un crédito que hay que devolver posteriormente con los correspondientes intereses.
Antes de vender o empeñar, es conveniente visitar varios establecimientos para ver cómo funcionan y comparar las condiciones económicas, ya que hay mucha competencia entre estos establecimientos, sobre todo de compra de oro.
En caso de joyas es conveniente hacer una fotografía para evitar
que sea cambiada por otra de valor inferior. También es útil cuando se
empeñan productos, para comprobar que no hayan sido deteriorados
durante el depósito.
Si es posible, conviene pesar el oro o las joyas con una báscula de
cocina digital que, aunque no es un instrumento de precisión, permite
conocer el peso aproximado.
También es aconsejable informarse previamente sobre el valor de
las joyas, según el tipo de gema de que se trate, o los quilates del oro.
Si el valor se centra en la antigüedad o diseño, y no en el peso, o se
trata de sellos o monedas, se puede consultar con joyeros, anticuarios,
numismáticos o coleccionistas, que ofrecerán un importe superior al de
esos establecimientos.
En todo caso, el valor que se puede obtener en casas de empeño o de
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compra de oro es muy inferior al de venta, generalmente menos de la
mitad, ya que sólo se tiene en cuanta el peso o los quilates, pero no el
diseño pues, sobre todo el oro, se destina a fundirse.
 Al realizar la transacción es obligatorio facilitar el DNI y recibir una
copia del contrato, sobre todo en empeños, donde conste el valor que
se da al bien depositado, las condiciones que ha firmado, cómo y cuándo se puede recuperar la prenda y el tiempo que dura el crédito. Sin
este documento después no podría demostrarse la operación ni reclamar.
 Finalmente, hay que tener presente que si no se recupera el bien empeñado en el plazo concedido, devolviendo el préstamo y los intereses,
el bien se venderá o subastará y ya será imposible recuperarlo.

Reclamaciones
Los incumplimientos más habituales de estos establecimientos se refieren a que, en muchas ocasiones,
las balanzas para pesar el metal presentan deficiencias, no se informa del precio del gramo del oro,
no se facilita el oportuno comprobante de la transacción y muchas no tienen o no anuncian las hojas
de reclamaciones.
Además de las vías habituales de reclamación, hay que tener en cuenta
que las balanzas e instrumentos de pesaje están sometidos a control
metrológico, y deben tener en lugar visible una etiqueta de verificación, donde se indique la fecha de la próxima comprobación.
Los Laboratorios Asociados al Centro Español de Metrología, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, son los competentes para revisar y controlas las balanzas e instrumentos de pesaje que
se encuentren en estos establecimientos.
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6. Energía eléctrica
El sector eléctrico se encuentra entre los más reclamados en los últimos años, según la memoria de
consultas y reclamaciones del INC.
Los problemas más habituales
están relacionados con cortes en
el suministro, un servicio defectuoso o disconformidad con la
facturación.
El Servicio de Atención al Cliente (SAC) debe informar y asesorar, de
forma previa al momento de la contratación, sobre la tarifa y potencia más
adecuada y las condiciones del contrato, tanto generales como particulares, a partir de la información facilitada por el consumidor.
Antes de contratar el suministro con una u otra compañía es necesario
revisar, conocer y entender todos los puntos y condiciones del contrato para evitar problemas. Tenga esto presente a la hora de contratar
telefónicamente o a través de Internet; no se deje llevar por la primera impresión y estudie las condiciones de la oferta.
Una práctica cada vez más habitual en la contratación es que agentes o
comerciales visiten domicilios indicando que nuestra facturación no
es correcta o que no se aplican bien los descuentos. En ocasiones no
se informa si el descuento se aplica al término de potencia o al consumo, o no se indica que la oferta supone pasar de la Tarifa de Último Recurso al libre mercado.
En cualquier caso, no debe facilitarse información personal a terceros,
ni aceptar ofertas no especificadas por escrito ni firmar contratos sobre los cuales no se conozcan y entiendan todas sus condiciones.
Otro problema es que la mayoría de la empresas utilizan un sistema automatizado en el Servicio de Atención al Cliente, previo a la atención
de un agente, que remite a un menú de opciones que puede resultar
confuso a la hora de seleccionar opciones, lo que confusión y mayor gasto
para el consumidor.

Derechos del usuario de electricidad
 Acceso y conexión: se trata del derecho a acceder a las redes transporte y distribución de energía eléctrica, ya sea contratando el suministro eléctrico de tarifas regladas a través de
una comercializadora o contratando en el mercado libre.
 Elección de suministrador: los consumidores tienen derecho
a elegir el suministrador de la electricidad que deseen, bien
sea una compañía Comercializadora de Referencia o una
que opere en el mercado libre, y pueden cambiarse de compañía sin coste. El plazo para que se haga efectivo el cambio
de comercializador no puede ser superior a 21 días.
 Elección de modalidad de contratación: desde el 1 de Julio
de 2014, los consumidores domésticos pueden optar entre tres
modalidades de contratación: la tarifa regulada por el Gobierno en sus distintas modalidades con y sin discriminación
horaria (PVPC), la tarifa a precio fijo anual, o el mercado
libre.
 Bono social: para aquellos usuarios con derecho al bono social y aquéllos que, no teniendo derecho al PVPC, transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro vigente con
un comercializador en el mercado libre, se mantiene la Tarifa
de Último Recurso (TUR).
 Calidad del servicio: el consumidor tiene derecho a recibir el
servicio con unos mínimos de calidad en lo que se refiere a la
continuidad del suministro y a las características de la onda de
tensión.
 Indemnización por corte sin previo aviso: un corte injustificado de suministro y que no sea por fuerza mayor, podrá dar
lugar a una indemnización.
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Reclamaciones
La empresa comercializadora debe disponer de un
Servicio de Atención al Cliente para atender las reclamaciones de los consumidores e incidencias relativas al servicio contratado. Además de una dirección
postal y un correo electrónico al que el consumidor
pueda dirigirse, debe disponer de un servicio de
atención telefónica, con un número de teléfono gratuito. Dicho número está indicado en la factura de la
electricidad.
Al efectuar su reclamación o comunicar una incidencia, el Servicio de
Atención al Cliente debe indicar su número de referencia y un justificante por escrito, en papel o en cualquier otro soporte duradero, de su
reclamación, de manera que quede constancia de la hora y fecha en
que la solicitud ha tenido entrada.
En el caso de problema o incidencia respecto del suministro eléctrico el
usuario debe dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de la entidad
con la que se tenga contratado el suministro, con independencia de
que el responsable de la incidencia sea bien la propia comercializadora,
bien la distribuidora. La empresa comercializadora deberá gestionar la
incidencia o indicar cómo proceder en caso de que la reclamación haya
de realizarse ante la distribuidora.

Contacto
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
(CNMC):
Dirección de Energía:
Horario: 9:00 a 14:00 horas.
Sede Alcalá: C/ Alcalá 47, 28014 Madrid
Teléfono: 91-432.96.00
Sede Barquillo: C/ Barquillo 5, 28004 Madrid
Teléfono: 91-432.96.00
Sede Barcelona: C/ Bolivia 56, 08018 Barcelona
Teléfono: 93-603.62.00
https://www.cnmc.es/es-es/energ%eda/sobreenerg%eda.aspx
Email: info@cnmc.es

Son competentes:
 La empresa comercializadora: si hay un desacuerdo con la factura-

ción efectuada.
 La empresa distribuidora: por los problemas con el suministro de

energía eléctrica, a través del servicio de atención de averías. Las
empresas distribuidoras, que realizan la operación y el mantenimiento
de la red de distribución, son las responsables de la medida del consumo y de los aspectos técnicos del suministro, entre ellos la calidad del suministro y la continuidad del servicio.
Si el usuario considera que no se le ha facilitado información suficiente
para resolver el problema, que no se ha tramitado la queja o no está

conforme con la solución, puede remitir por escrito la misma personándose en el domicilio de la empresa, por email, fax o correo certificado, guardando siempre una copia y los justificantes de envío y recepción,
como paso previo a dirigirse a otras instancias u organismos.
Posteriormente, en caso de no ser atendida la petición, puede dirigirse:
 Al órgano administrativo competente en materia de energía de la Co-

munidad Autónoma, generalmente la Dirección General de Industria
y Energía.
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 A la Comisión Nacional de los Merca-

dos y la Competencia (CNMC), que dispone de un servicio de atención a los
consumidores, por escrito. La Dirección
de Energía de la CNMC tiene como objetivos específicos velar por la competencia efectiva en los sistemas
energéticos (electricidad e hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos), y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento, en
beneficio de todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los
consumidores.
 A la Junta Arbitral de consumo, ya que algunas de las comercializadoras se han adherido al Sistema Arbitral de Consumo, a través de las
Juntas Arbitrales Regionales

7. Entidades financieras y servicios bancarios
Los servicios bancarios son el conjunto de servicios que ofrece una
entidad bancaria, es decir, cuentas corrientes, préstamos hipotecarios,
tarjetas de crédito, acciones, etc.

Cuentas corrientes y libretas de ahorros
Una cuenta corriente es un contrato
que el usuario suscribe con una entidad
financiera y deposita una cantidad de
dinero, con el objeto de gestionar sus
movimientos económicos, por lo que
el banco se obliga a realizar las operaciones que el cliente le encargue a
través del servicio de caja, por ejemplo, domiciliar recibos, ordenar y recibir
transferencias, retirar dinero en efectivo,
etc. Es una relación indefinida que no finaliza hasta que alguna de las
partes lo decida.
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La libreta de ahorro es simplemente una forma más de documentar la
cuenta corriente, pero el contrato de fondo es el mismo. Existirán las
peculiaridades que cada entidad de crédito establezca, pero no existe regulación alguna al respecto; así, es habitual que para las libretas de ahorro no se puedan entregar talonarios.
Hay dos tipos de cuentas corrientes:
 Las cuentas a la vista están pensadas

para gestionar las cuentas ordinarias
del cliente, tales como el ingreso de
nóminas, disposiciones de efectivo, domiciliación de recibos, pago de compras en establecimientos mediante tarjetas, etc. Su liquidez es total, ya que
el usuario puede disponer del saldo en
cualquier momento, y por ello el interés
con el que el banco retribuye al cliente
es bajo.
 Las cuentas a plazo, sin embargo, están pensadas más como una
fórmula de ahorro, disfrutando el cliente de un mayor tipo de interés,
pero debiendo soportar comisiones mayores en caso de que necesite
disponer del saldo depositado en estas cuentas.
Las entidades pueden ofrecer al cliente una remuneración por abrir una
cuenta y también pueden exigir un pago por su mantenimiento.
Además es la base para las relaciones futuras que tenga el cuentacorrentista con el banco: tarjetas bancarias, talonarios, domiciliaciones,
depósitos, préstamos, etc.
Cualquier persona mayor de edad o con capacidad de obrar puede
abrir una cuenta. La titularidad puede ser individual o colectiva.
Antes de firmar el contrato, el consumidor debe recibir por escrito, de forma gratuita, clara y suficiente, toda la información relativa al servicio
bancario, que sirva para comparar las ofertas de las distintas entidades financieras.
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Es obligatorio que el contrato se suscriba por escrito y se entregue una
copia del mismo al cliente. Este contrato deberá recoger, al menos, los
siguientes extremos:
 El tipo de interés nominal que se utilizará para la liquidación de









intereses y, en caso de operaciones al descuento, los precios efectivos
y final de la operación.
La periodicidad con que se producirá el devengo y liquidación de
los intereses , así como las fechas de devengo.
Las comisiones y gastos repercutibles que sean de aplicación, con
indicación concreta de su concepto, cuantía, fechas de devengo y liquidación, así como cualquier otro dato necesario para el cálculo del
importe de tales conceptos.
Los derechos que correspondan a la entidad de crédito de cara a
modificar el tipo de interés o comisiones pactadas, especificando el
procedimiento para tal modificación, que en todo caso deberá ser comunicada al cliente con la antelación razonable a su aplicación.
El contrato también recogerá los derechos de los que goza el cliente
en caso de producirse tales modificaciones.
Si la apertura de la cuenta proporciona
un servicio asociado, como por ejemplo la entrega de tarjetas, talonario de
cheques o cualquier otro instrumento
de pago, también se deben recoger en
el documento las condiciones de uso y
el coste que tiene cada servicio.

En caso de que la entidad financiera tenga la potestad de poder cambiar
unilateralmente las condiciones del contrato (por ejemplo, una variación en el precio de las comisiones), debe comunicar al usuario cualquier propuesta de modificación con una antelación mínima de un mes.
Cuando la contratación se celebra a distancia (vía telemática, internet,
etc.), la entidad financiera debe enviar al usuario el documento por escrito, o en algún otro soporte duradero. A partir de ese momento el consumidor dispone de un plazo de 14 días naturales para desistir del contrato sin penalización y sin necesidad de dar ningún motivo. Además,
la entidad tiene obligación de conservar tanto el documento como el recibí
del cliente en el mismo soporte en que se haya entregado el contrato.
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Las entidades pueden cobrar comisiones por las operaciones y servicios que prestan. El precio será el que acuerden libremente la entidad y
el cliente. Sin embargo, no pueden cobrar comisiones o gastos por
servicios que no han realizado y que el cliente no ha solicitado y
aceptado.
Las entidades financieras están obligadas a informar a los usuarios de
las comisiones que cobran por realizar los servicios más usuales
(mantenimiento de cuenta, cancelación, retirada de dinero en una oficina
distinta del lugar donde está domiciliada la cuenta, gastos de correo, etc.).
Los usuarios pueden consultar esta
información, de forma gratuita, en
los establecimientos comerciales de las entidades de crédito o en sus
páginas webs y en la página del Banco de España .
Si la prestación del servicio se realiza a través de un medio de comunicación a distancia o de un cajero automático, se debe informar al consumidor, antes de que efectúe la operación y mediante un mensaje
claro, cuál es la comisión aplicable y los gastos que le pueden cobrar.
Proporcionada esa información, el cliente puede desistir, de forma gratuita, de realizar la operación solicitada. Además, debe figurar, en un
lugar visible, un teléfono donde se atiendan las posibles incidencias.
Finalmente, la entidad bancaria tiene las siguientes obligaciones:
 Llevar un registro contable de las operaciones que efectúa el usuario

en la cuenta, por ejemplo, a través de las libretas de ahorro.
 Comunicar gratuitamente al usuario, al menos una vez al mes, el
extracto de los movimientos realizados en la cuenta, con indicación
de la fecha, concepto e importe de la operación.
 Realizar las operaciones bancarias de cargos y abonos que el titular ordena sobre su cuenta, conforme a lo acordado en el contrato.
Hay que tener en cuenta que la entidad no tiene obligación de atender
los pagos si no hay dinero suficiente en la cuenta. No obstante, el ban-
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co, de forma voluntaria o si las partes así lo han acordado, puede adelantar al cliente los fondos necesarios para atender los pagos. Esto se
conoce como descubierto en cuenta. En ese caso, el consumidor debe
devolver el anticipo, pagar los intereses, así como las comisiones y
gastos correspondientes.

Derechos y obligaciones de los
usuarios de tarjetas de crédito

Tarjetas bancarias
La tarjeta bancaria es un medio de pago mediante el que el consumidor
puede extraer dinero en efectivo de su cuenta bancaria, pagar productos y servicios u obtener crédito.

Derechos:

Existen distintos tipos de tarjetas:

otras cosas, de:
- Las instrucciones de uso.
- Si se trata de una tarjeta de crédito, del plazo en el que pasarán los cargos.
- De la cuota anual que le van cobrar por disponer de la tarjeta.
- En qué cajeros se puede utilizar sin que se aplique una comisión.
- De cómo reclamar en caso de tener un problema.
 Recibir información periódica sobre las operaciones efectuadas.
 Renovar o desistir del contrato.

 Tarjetas de débito: los cargos que se

hacen con ella se reflejan inmediatamente en la cuenta corriente, por lo que
del usuario debe tener suficiente dinero
en ella. Esa es la principal diferencia con
las tarjetas de crédito.
 Tarjetas de crédito: los pagos que se
hacen con ella no se cargan inmediatamente en la cuenta corriente del usuario,
sino en el plazo que se haya establecido en el contrato. Permiten a su
titular realizar pagos o disponer de dinero, hasta el límite acordado, sin
necesidad de tener saldo suficiente en la cuenta bancaria asociada a la
tarjeta.
 Tarjetas monedero o de prepago: permiten hacer compras generalmente de pequeño importe. Antes de utilizarla, el titular debe cargar la
tarjeta ingresando dinero en su cuenta. Cuando se agota el importe el
usuario puede recargarla de nuevo.
 Tarjetas comerciales: son medios de pago emitidos por establecimientos comerciales como grandes supermercados, cadenas de tiendas,
etc., que únicamente se pueden utilizar en los centros pertenecientes a
la cadena.
Por su parte, las entidades financieras tienen una serie de obligaciones:

 Recibir un contrato por escrito.
 Ser informados, en términos claros y comprensibles, entre

Obligaciones:

 Pagar las comisiones o, en el caso de las tarjetas de crédito,
los intereses que se hayan acordado.

 No sobrepasar el límite de disponibilidad pactado en el contrato.
 Custodiar cuidadosamente la tarjeta y el PIN.
 En caso de extravío o robo, comunicar lo antes posible lo ocurrido al emisor de la tarjeta. En principio, el usuario solamente
respondería por los pagos fraudulentos que se realicen antes
de denunciar la pérdida o robo hasta la cantidad de 150 euros.
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 Entregar la tarjeta de forma que se ga-











rantice la recepción por parte del titular.
Las entidades financieras son responsables de los riesgos derivados del envío
de las tarjetas y números PIN.
Proporcionar la red y la base comercial necesaria para poder utilizar la tarjeta.
Efectuar los pagos que correspondan.
Enviar gratuitamente al cliente, al menos una vez al mes, un extracto de las transacciones efectuadas con la tarjeta, con indicación
de la fecha, concepto e importe de la operación.
Informar al cliente de las comisiones, tipos de interés y otros gastos asociados a la tarjeta.
Mantener un registro interno en el que quede constancia de las
transacciones realizadas con la tarjeta, y donde se puedan rectificar
los posibles errores.
Disponer de medios gratuitos para que los usuarios puedan denunciar
la pérdida, robo o uso indebido del instrumento de pago.

Además, se prohíbe que bancos y cajas envíen tarjetas, tanto de
crédito como de débito, no solicitadas por el cliente, salvo que se trate
de la sustitución de una tarjeta que ya tiene el usuario.
El banco titular del cajero no puede cobrar ninguna cantidad directamente al usuario de otra entidad por sacar dinero, sino que la comisión
debe exigírsela a la entidad emisora de la tarjeta, que podrá repercutir o
no la tasa a su cliente.
En este sentido, em función de cómo sea la extracción del dinero a débito
o a crédito, las comisiones son las siguientes:
 •Si la retirada de efectivo es a débito, la entidad emisora de la tarjeta

únicamente puede cobrar, total o parcialmente, a su cliente la comisión
que haya pagado a la entidad propietaria del cajero.
 •Si la retirada de efectivo es a crédito, la entidad emisora de la tarjeta
sí podrá cobrar al usuario un importe adicional a la comisión cobrada
entre el emisor de la tarjeta y el propietario del cajero, ligado a la concesión del crédito. En todo caso, ese importe adicional no puede superar
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el precio que la entidad emisora cobra a sus clientes por la retirada de
efectivo a crédito de sus propios cajeros.
Antes de retirar el dinero, el consumidor debe ser informado a través de
la pantalla del cajero automático de cuál es la comisión que se va a
cobrar al emisor de la tarjeta por realizar esa operación, así como que
existe la posibilidad de que la entidad emisora de la tarjeta le repercuta a
él, total o parcialmente, esa comisión.
Las dos entidades (propietario del cajero y emisor de la tarjeta), podrán
pactar libremente el precio a pagar. A falta de acuerdo, será la entidad titular del cajero quien fije la comisión, que deberá ser la misma
para todo el territorio nacional, no será discriminatoria y será revisable
anualmente.
Por otr parte, las entidades no pueden cobrar ningún recargo adicional
cuando el consumidor utiliza, para pagar un producto o un servicio,
una tarjeta de crédito o débito.
También se han establecido límites a las comisiones que los proveedores del servicio cobran a los establecimientos por cada pago que los
usuarios realizan con tarjeta. En función del tipo de tarjeta, los porcentajes
aplicables son los siguientes:
 Cuando el usuario paga con tarjeta de

débito, el proveedor no puede cobrar al
comerciante más del 0,2% del importe de
la compra, y en ningún caso puede superar los siete céntimos. En el caso de que el
importe de la adquisición sea inferior a 20
euros, el tope máximo es del 0,1%.
 Cuando el usuario paga con tarjeta de
crédito, al establecimiento no se le puede
cargar una comisión superior al 0,3%. Si el importe de la compra es inferior a 20 euros, se reduce al 0,2%.
Las tarjetas bancarias tienen dos funciones principales, la de pago y la
de cajero. Para poder pagar con ellas en establecimientos comerciales, es necesario que éstos se encuentren adheridos al sistema, a
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través de los correspondientes acuerdos
con entidades financieras. Es en este caso
se puede pagar con tarjeta siempre que en
ese establecimiento en concreto se admitan
las del sistema en el que se integra, lo que
se identifica mediante el correspondiente
distintivo. En este caso, el establecimiento
está obligado a aceptar tal medio, si bien
es posible que se establezcan límites cuantitativos o de otra naturaleza, siempre que se anuncien de la misma forma que la admisión de las
tarjetas.
La tarjeta no es un título al portador, sino nominal, por lo que sólo puede ser utilizado por quien esté autorizado a ello. De ahí que, y a pesar de
no existir una norma legal expresa que obligue a ello, el comerciante debe verificar la identidad de quien pague con tarjeta. Esta obligación estar
prevista en los condicionados generales de adhesión al sistema de pago.
Además, por su propia seguridad, el usuario no sólo está obligado a
identificarse, sino que debe exigirlo.
Por último, dado que la tarjeta bancaria suele devengar cuotas periódicas, generalmente anuales, la resolución del contrato de tarjeta, que no
exige alegar motivo alguno, debe hacerse mediante el procedimiento previsto en el contrato, siendo aconsejable personarse en la sucursal para
formalizar la resolución del contrato de tarjeta.

Crédito al consumo
Cuando un consumidor compra un bien o contrata un servicio puede pagarlo al contado o financiar aquellos cuyo coste es excepcionalmente
elevado, como la vivienda o el automóvil. Sin embargo, también es posible financiar cuantías menores que, por determinadas circunstancias,
necesite el consumidor.
Para la concesión de este tipo de préstamos no se requiere la constitución de ninguna hipoteca, y dado que es el patrimonio personal del
deudor el que responde de la devolución del préstamo, se les denomina préstamos personales o, también, créditos al consumo.
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Los requisitos de constitución de un préstamo personal son muy inferiores a los necesarios para constituir una hipoteca, por lo que su
formalización es más barata, y los gastos de apertura se limitan a la comisión bancaria que libremente se pacte. Se evita, por tanto, hacer frente
a los gastos registrales, notariales, fiscales, etc. propios de los préstamos
hipotecarios. Sin embargo, dado que el capital prestado y los plazos de
amortización son inferiores a estos préstamos hipotecarios, los tipos de
interés son superiores.
En todo caso, el consumidor tiene derecho a que se le entregue un documento que recoja todas las condiciones del crédito. Este documento
será vinculante durante un plazo mínimo de diez días hábiles, a contar
desde el momento de su entrega.
El coste que un crédito representa para el consumidor viene constituido por
varias partidas, principalmente las comisiones y el tipo de interés. Puesto
que el consumidor es libre de elegir la
entidad financiera que desee y cada
una tiene sus propias condiciones, es
posible que los tipos de interés de una
sean más altos que los de otra, pero
que pase lo contrario con las comisiones. En estos casos, puede ser difícil saber qué crédito es más barato,
pues hay otros gastos a tener en cuenta sin que baste con comparar la
cuota periódica que deba pagarse. Por eso hay que fijarse en la Tasa
Anual Equivalente (TAE), que informa, en términos porcentuales, del
verdadero coste del crédito teniendo en cuenta las comisiones, el tipo
de interés y las demás partidas que influyen en el coste del crédito.
Para que el crédito al consumo sea válido, es necesario que se firme por
escrito, y que se entregue una copia del mismo a cada una de las
partes que intervienen en la operación.
Por otra parte, si una de las partes incumple o cumple defectuosamente su obligación, la otra parte podrá bien disminuir su prestación en el
importe de la irregularidad o defecto, bien retener la cantidad necesaria para la subsanación.
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Por tanto, el comprador de un bien puede oponer a la entidad financiera
las mismas excepciones que tenga frente al vendedor, siempre que:
 El prestamista sea una persona distinta a la del vendedor.
 Entre el vendedor y el prestamista exista un acuerdo previo, con-

certado en exclusiva, en cuya virtud éste ofrezca crédito a los clientes
del proveedor para la adquisición de los bienes o servicios de aquél, en
virtud del cual el consumidor obtiene el crédito.
 Los bienes o servicios financiados no hayan sido entregados en todo
o en parte, o no sean conforme a lo pactado en el contrato.
 El consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente contra
el vendedor, sin obtener la satisfacción a que tuviera derecho.

Préstamo hipotecario
Cuando se compra una casa y no se
cuenta con dinero suficiente para pagarla, el préstamo hipotecario garantiza
al acreedor el abono de las cuotas del
préstamo con la vivienda misma que se
ha adquirido.
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del estado de la negociación en cada momento:
 Puede obtener en la su-

cursal un folleto informativo, en el que se indicarán los extremos necesarios para conocer el
préstamo que se ofrece al
usuario, indicándose en él
los plazos posibles, el tipo
de interés, las comisiones, los gastos a cargo del cliente y las cuotas
periódicas.
 Una vez que el banco ya ha efectuado las comprobaciones que considere necesarias, estará obligado a entregar al cliente una oferta vinculante, en la que se recojan por escrito las cláusulas financieras del
préstamo. La validez de esta oferta será de diez días hábiles desde
que sea entregada al usuario.
El indicador más habitual para comparar un préstamo con otro suele ser el
tipo de interés, que suele ser variable y referenciado generalmente al
Euribor, por lo que hay que comprarlos para encontrar el préstamo más
económico.

El préstamo hipotecario recibe este
nombre porque el pago de las cuotas
está garantizado a través de una hipoteca. Esta hipoteca permite al acreedor, generalmente una entidad financiera, ejecutar la vivienda de forma preferente a cualquier otro acreedor, sacándola a subasta mediante un procedimiento judicial.

Sin embargo, además del tipo de interés el cliente debe pagar otros gastos, como las comisiones de apertura o cancelación, tasación y otras
vinculaciones que pueda exigir la entidad financiera, que han de ser tenidos en cuenta. Para comparar ofertas hay que tener en cuenta, como ya
se ha indicado para los créditos al consumo, la TAE, que engloba todos
los gastos del crédito.

Las entidades financieras requieren previamente una tasación de la vivienda, para identificar claramente el riesgo en el que incurriría de concederse el crédito. Aunque no tiene un coste excesivo, entre 200 y 300 €, la
tasación la paga el usuario. Por eso es conveniente conocer bien todas
las condiciones del préstamo (tipo de interés, comisiones, porcentaje de
préstamo sobre el valor de tasación, etc.) antes de ordenar la tasación,
pues es posible que ésta arroje un importe insuficiente para la necesidad
financiera del comprador de la vivienda, que imposibilite la concertación
de ese préstamo en las condiciones requeridas.

Sin embargo, cada préstamo es distinto y debe ser valorado en su
conjunto conforme a la necesidad del prestatario: es posible que haya
una comisión de apertura baja pero un tipo de interés un poco más alto, lo
que no convendrá si la liquidez es escasa, o que la alta sea la de cancelación, lo que no será beneficioso si se pacta un alto plazo de amortización y
se piensa cancelar parte del capital. Por eso el usuario debe valorar todas las condiciones del préstamo, para optar por aquél que más se
ajuste a su necesidad particular.

El usuario tiene dos formas de conocer la oferta bancaria, dependiendo

Las comisiones que las entidades financieras, en el marco de un présta-
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mo hipotecario, pueden cobrar a sus clientes son:
 De apertura, que incluirá todos los gastos de estudio, de concesión o

tramitación del préstamo, u otros similares inherentes a la actividad de
la entidad prestamista ocasionada por la concesión del préstamo.
 De cancelación, que será máxima del 1% sobre el capital pendiente si
el interés fuera variable (0,5% si la hipoteca se suscribió después del
día 27 de abril de 2003). La comisión, si el tipo de interés pactado fue
fijo, no esta limitada legalmente, sin embargo en cumplimiento de una
recomendación del Gobierno de 1996, no debe superar el 2,5 , considerándose la superación del tipo referido mala práctica bancaria.
 De subrogación o novación: esta comisión no podrá superar el 0,1%
si el cambio consistió en una ampliación del plazo de amortización del
préstamo.
Por otra parte, los gastos que habitualmente van asociados a la concesión de un préstamo hipotecario son:
 Comisión de apertura: agrupa, en un







solo cargo, todos los gastos de estudio, tramitación o similares asociados
a la concesión del préstamo.
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, sobre la escritura de
préstamo. El importe varía según las
Comunidades Autónomas; en Madrid,
es del 0,4% para escrituras de hasta
120.000 €, del 0,5% para escrituras
que superando 120.000 € no rebasen los 180.000 € y del 1% para escrituras por encima de este último importe.
Minuta notarial por la escritura de concesión de préstamo, y generalmente también por la compraventa a la que el préstamo está asociada.
Minuta del Registrador de la Propiedad, por los mismos conceptos.
Gastos de tasación del inmueble, seguros sobre la vivienda y gastos de gestoría (liquidación de impuestos y tramitación de las escrituras ante el Registro de la Propiedad .

Es necesario tener en cuenta que, por la compraventa, también deberá
abonarse el IVA o Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, según
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que la vivienda sea nueva o de segunda mano, respectivamente.
Por otra parte, las entidades financieras suele exigir la suscripción de
seguros adicionales para la concesión del préstamo, pero sólo es obligatorio, por Ley, el seguro de daños, por el valor de tasación del inmueble, que cubriría los daños que pudiera sufrir la vivienda, con el
objeto mantener al inmueble en buen estado.
Sin embargo, es habitual que, para no perjudicar la solvencia del deudor y
asegurar una eventual ejecución hipotecaria, la entidad financiera exija la
constitución de otros seguros. Al margen de la legalidad de tal exigencia y
de la libertad del cliente de elegir la compañía aseguradora que desee,
estos son los seguros que pueden concertarse:
 Seguro de vida: cubriría la contingencia del fallecimiento o incapacidad

permanente del prestatario, y la indemnización iría destinada a amortizar el préstamo hipotecario pendiente.
 Seguro de amortización: cubriría la eventualidad del desempleo o
contingencias similares, que pudieran poner al prestatario en el riesgo
de no poder afrontar las cuotas del préstamo.
 Seguro para la cobertura del incremento del tipo de interés: cuando
se haya pactado un tipo de interés variable, existen seguros que cubrirían el exceso de cuota en los términos pactados; las entidades financieras informarán a sus clientes sobre este tipo de instrumentos tanto a
través del folleto informativo como de la oferta vinculante.
El contrato de préstamo es bastante complejo, pero su contenido y
cláusulas están reglamentados, de forma que en él se recojan una serie
de disposiciones mínimas que garanticen un contenido estándar. No
obstante, el prestatario debe leer detenidamente el contrato de préstamo,
solicitando asesoramiento respecto de aquellos aspectos que desconozca.
El prestatario dispone de los tres días anteriores al señalado para la
firma, para leer la escritura o contrato de préstamo. Es aconsejable hacer
uso de este derecho, pues la importancia económica de la operación exige
todas las cautelas.
Para que la hipoteca, como garantía de la devolución del préstamo, quede
válidamente constituida, es preciso que las partes otorguen escritura
pública ante Notario, que será inscrita en el Registro de la Propiedad,
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corriendo el consumidor con los gastos de constitución del préstamo hipotecario.
Si el deudor de un préstamo hipotecario
deja de pagar las cuotas, la entidad financiera puede dar por resuelto el contrato de préstamo y exigir todo el capital pendiente, para lo cual pediría al Juez
que subastara la vivienda para cobrarse
con el dinero de la adjudicación. Y si con
este importe no bastase, podría resarcirse mediante los bienes del deudor hasta satisfacer plenamente la deuda.
Por ello, cuando se presenten dificultades económicas lo más aconsejable es negociar con el banco una fórmula de saneamiento; y en caso
de no llegar a un acuerdo, puede ser que con la venta de la vivienda el
importe que se obtenga sea mayor que a través de una subasta judicial.
Aún así, el deudor que se enfrente a una ejecución judicial de la hipoteca
puede, por una sola vez, paralizar dicha ejecución si paga, además de
las costas judiciales, el capital devengado y los intereses ordinarios
y/o de demora que correspondieran.
Además, el deudor de buena fe puede acogerse al Código de buenas
prácticas para la reestructuración viable de deudas con garantía
hipotecaria sobre vivienda habitual, u optar por la posibilidad de la dación en pago, si se cumplen los requisitos exigidos, o acogerse al mecanismo de segunda oportunidad establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2015.
Finalmente, la subrogación consiste en cambiar a una de las partes del
contrato de préstamo, ya sea el acreedor, ya el deudor.
La subrogación del deudor se produciría cuando se transmite una vivienda hipotecada, y el comprador asume, con las condiciones antiguas
o las nuevas que se pacten, pagar el préstamo pendiente. Lógicamente,
esta cuantía se deduciría del precio que correspondería entregar al vendedor. Esta subrogación no es obligatoria, el comprador puede comprar la
vivienda libre de cargas, si el vendedor cancela la hipoteca con el dinero
que el comprador le entregue en el acto de la compra.
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La subrogación del acreedor se produciría cuando el prestatario encuentra una entidad financiera que le ofrece mejores condiciones
económicas que las que tiene en su préstamo actual, y opta por cambiar
de entidad financiera. Existe un procedimiento para esta operación, que
incluso da al banco primitivo la posibilidad de mejorar voluntariamente las
condiciones existentes. Para materializar esta opción, el deudor ha de tener en cuenta también todas las condiciones de la nueva entidad, sobre
todo los gastos de formalización.

Contratos bancarios a distancia
Se entiende que un contrato de servicio financiero se celebra a distancia si
para su negociación y acuerdo se utiliza una comunicación sin presencia física de las partes contratantes, ya sea vía telemática, electrónica, Internet, telefónica, fax u otras similares.
En estos contratos, el proveedor es la persona
física o jurídica, privada o pública, que interviene como intermediario en cualquier fase de
la comercialización. Se entiende por consumidor la persona que actúa como particular, es
decir, con un propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional.
Antes de la celebración del contrato, el consumidor debe recibir por escrito, o en algún otro soporte duradero, toda la información relativa al producto o servicio que va a adquirir, en concreto:
 Nombre del proveedor, actividad principal y dirección.
 Descripción de las características del servicio financiero.
 El precio total a pagar incluyendo las comisiones, cargas y gastos,

así como los impuestos. Cuando no se pueda indicar un precio exacto,
se facilitará la base de cálculo que permita al consumidor comprobar
el precio.
 Indicación, si es el caso, de que pueden existir otros impuestos o
gastos que no se paguen a través del proveedor o que no los facture él mismo.
 Modalidades de pago y ejecución.
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 Plazo de validez de la oferta.
 Información relativa al derecho de desisti-

miento o resolución, así como las condiciones y modalidades para ejercer este derecho.
 Dirección a la que poder dirigirse en caso
de tener que presentar una reclamación, así
como los medios de reclamación e indemnización.
Los usuarios de banca por internet o por teléfono pueden desistir de
sus contratos en un plazo de 14 días naturales desde que se formalizaron, sin necesidad de dar ninguna explicación y sin penalización. Si
se contrata un seguro de vida, el plazo para desistir es de 30 días naturales.
Sin embargo, el consumidor no puede ejercer este derecho de desistimiento en algunos tipos de servicios financieros:
 Cuando el precio del servicio depende

de fluctuaciones de los mercados financieros que el proveedor no puede controlar,
como: acciones, hipotecas, cambio de divisas o fondos de inversión, etc.
 En algunos contratos de seguro:
- En los que el titular asume el riesgo de
la inversión.
- Los de viaje, equipaje o cualquier otro de cobertura similar cuya
duración es inferior a un mes.
- En los seguros obligatorios.
- En los planes de pensiones.
Ante la contratación de este tipo de servicios a distancia, existen ciertas
medidas legales de protección al consumidor:
 Si el consumidor no lo solicita, no se pueden contratar ni renovar ser-

vicios a distancia.
 Si el usuario recibe una prestación que no ha solicitado, no tiene

obligación de pagarla.
 Si un consumidor no responde a una oferta, nunca se puede interpre-
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tar como si la aceptara.
 Sin el consentimiento previo

del usuario, las empresas no
pueden enviar ofertas comerciales a través de llamadas automáticas o mensajes de fax, como
técnica de comunicación a distancia.
 El usuario puede cambiar la técnica de comunicación a distancia
utilizada, salvo que sea incompatible con el contrato celebrado o la naturaleza del servicio financiero.

Mercado de valores
Para inversiones a largo plazo, la Bolsa es la que más rentabilidad
ofrece, en torno a un 10% anual, si bien también es uno de los más
arriesgados. Lo ideal es construir una cartera equilibrada y tener en
cuenta que cuanto más joven más se puede arriesgar ya que mayor es el
margen de maniobra posterior.
Aunque aún no se ha superado totalmente la inestabilidad que provocó la
crisis, sigue siendo una alternativa apta para un perfil de inversor menos conservador y mejor informado, por los riesgos que puede conllevar.
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Fondos de inversión

de sus participaciones.

Los pequeños y medianos ahorradores buscan los mejores productos para incrementar su patrimonio. Muchos consideran que los depósitos a plazo reportan intereses mínimos y que la Bolsa todavía implica un
riesgo que no merece la pena asumir en la actualidad. Una vez descartados estos dos productos financieros, solo quedan como alternativa, sin
asumir grandes riesgos, los fondos de inversión y los Fondos de Inversión Mobiliaria que cotizan en Bolsa (ETF).

Una posibilidad de que disponen los
pequeños y medianos inversores para protegerse de una posible inestabilidad en los mercados financieros es diversificar sus ahorros a
través de una cartera modelo. Es
una solución efectiva cuando va destinada al medio o largo plazo, pero
nunca al corto ya que puede ser contraproducente.

Los expertos recomiendan que no se
contraten fondos a plazos muy largos
(lo más adecuado es a uno o dos años).
De todos modos, los fondos de inversión menos arriesgados son los garantizados, ya que si bien no tienen unas
enormes rentabilidades, sí aseguran la
conservación del capital inicial depositado
al final del plazo estipulado. Por ello, son los que más captan el ahorro de
los inversores conservadores y se están comercializando de manera considerable.
En general, los fondos garantizados no suelen arrojar pérdidas, porque invierten en activos muy seguros. Sin embargo, se han dado casos
en los que la entidad garante ha tenido que intervenir para cumplir su contrato con el inversor.
Por su parte, los fondos de renta fija se comprometen a un rendimiento
fijo en la fecha de vencimiento y, para ello, compran renta fija con una duración similar a la del vencimiento del fondo. Los de renta variable garantizan el capital invertido en inicio, además de una rentabilidad vinculada
(total o parcialmente) a la evolución de los índices bursátiles, acciones,
divisas, etc. En todo caso, hay que tener cuidado pues sus comisiones
pueden ser elevadas. Pueden ser de suscripción, reembolso, gestión o
de depósito, entre las más habituales. Las dos primeras no es habitual
que se presenten en todos los formatos y son las más costosas para los
bolsillos de los ahorradores. Las dos restantes están implícitas en todos
los fondos y oscilan entre el 0,50% y 2% aproximadamente, aunque los
fondistas apenas las notan, ya que se van descontando a diario del valor

En esta diversificación en los fondos de inversión deberán incluirse la mayoría de fondos: monetarios, de renta fija y variable, de gestión alternativa,
etc. Pero, debido a su complejidad, es aconsejable que sea elaborada por
un gestor financiero con experiencia. Para estos casos también existe
el denominado "fondo de fondos", que invierte parte del patrimonio en
otros productos de estas características, bien de la propia gestora o de
otras. Con ambos modelos, se consigue diversificar la inversión y protegerse de forma más racional de las posibles turbulencias de los mercados.

Publicidad de servicios financieros
La publicidad financiera o de productos y servicios bancarios es la que informa sobre operaciones, servicios o productos financieros, a través de
medios como prensa, radio, televisión, vallas publicitarias, folletos, etc. También se considera publicidad
financiera las cartas personalizadas que forman
parte de una campaña de difusión.
Este tipo de publicidad, así como la relacionada con
servicios de pago (tarjetas bancarias, etc.), realizadas por entidades de crédito españolas y bancos
extranjeros con sucursales en España, debe ser clara y objetiva, y no
inducir a error al consumidor.
Hasta diciembre de 2010, los bancos y cajas de ahorro necesitaban
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una autorización previa del
Banco de España para elaborar
sus campañas publicitarias. Sin
embargo, con la nueva normativa,
las entidades financieras deben
elaborar sus campañas publicitarias siguiendo, entre otros,
los siguientes principios generales establecidos por el Banco
de España:
 La letra del mensaje publicitario debe ser clara y de tamaño adecua-

do para garantizar una lectura cómoda y fácil.
 Si la entidad financiera utiliza su marca en la comunicación comer-











cial para referirse a sí misma , su identificación ha de ser clara y, si
no, debe utilizar su denominación registral.
La publicidad debe informar del plazo de vigencia de la oferta. Si el
plazo depende de alguna circunstancia como por ejemplo, de la existencia limitada de los productos ofrecidos, se tiene que indicar el
número de artículos disponibles.
Las comunicaciones comerciales que ofrezcan depósitos no pueden
afirmar que la inversión está garantizada, excepto si la entidad tiene
suscrito un seguro con una entidad distinta del Fondo de Garantía de
Depósitos.
La publicidad sobre préstamos, donde se mencione su coste debe
informar de la Tasa Anual Equivalente (TAE), que incluye el interés
nominal, las comisiones y el plazo. Además, siempre que sea posible,
la TAE se explicará con un ejemplo representativo.
Cuando la contratación de un producto o servicio bancario
(depósito, plan de pensiones, domiciliación de la nómina, etc.) vaya unida a la entrega de un bien (por ejemplo, una videoconsola, un
edredón, una batería de cocina, etc.) por parte de la entidad, el mensaje publicitario debe evitar utilizar el término“regalo”. Este tipo de beneficio, que se conoce como retribución en especie, es un rendimiento que está sujeto a tributación en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, por lo que se debe informar al usuario de esta
circunstancia en la publicidad. Se consideran rendimientos del capital mobiliario en especie con ingreso a cuenta.
La publicidad debe informar al consumidor si la contratación de un de-
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terminado producto o servicio permite o no su cancelación anticipada.
En cuanto al control de la publicidad, el Banco de España supervisa la
campaña una vez haya sido elaborada y, en caso de que no cumpla
con los requisitos especificados más arriba, puede exigir a las entidades
el cese o la rectificación de la publicidad.
Por otro lado, se exige a las entidades financieras establecer unos controles internos para proteger los intereses de sus clientes. En este
sentido, se solicita a las entidades de crédito que se adhieran a algún
organismo de autorregulación de la actividad publicitaria debidamente homologado, como AUTOCONTROL.
En el caso de que las entidades no estén asociadas a ningún sistema de autorregulación publicitaria, deben elaborar una estrategia de comunicación comercial y someterla al control del
Banco de España.
Por último, la nueva regulación establece que
cada entidad tiene que tener un registro interno, que debe estar a disposición del Banco de
España, donde se conserve y anote toda la
documentación correspondiente a cada campaña publicitaria.
No obstante, si un consumidor considera que determinada publicidad
es engañosa, puede ponerlo en conocimiento del Banco de España,
que estudiará el caso y, si es necesario, podrá ejercer las acciones judiciales que prevé Ley General de Publicidad, ya analizadas en este
capítulo.

Reclamaciones
Las vías extrajudiciales de reclamación en al ámbito financiero suponen un auténtico laberinto, ya que no se encuentran adaptadas a los
graves y masivos problemas que sufren los usuarios habitualmente.
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Los usuarios disponen de un plazo
de dos años para la presentación
de las reclamaciones, a contar desde la fecha en que el cliente tuviera conocimiento de los hechos
causantes de la queja o reclamación, pudiendo ampliarse en aplicación del Reglamento para la Defensa
del Cliente de la Entidad.
Las reclamaciones pueden presentarse en el propio establecimiento financiero, a través de las hojas de reclamaciones. Las Administraciones de
Consumo competentes, locales o autonómicas, darán curso a aquellas
que se refieran a la normativa de consumo.
Por otra parte, en aplicación de la normativa especifica de servicios
bancarios o entidades financieras, las quejas y reclamaciones podrán
ser presentadas ante los Departamentos o Servicios de Atención al
Cliente, o ante el Defensor del Cliente, en su caso, en cualquier oficina
abierta al público de la entidad, o en la dirección de correo electrónico
que cada entidad debe habilitar a este fin.
En cada local y en lugar perfectamente visible, se expondrá en un
tablón de anuncios información sobre la existencia de hojas de reclamaciones y sobre cómo acceder al Departamento o Servicio de Atención
al Cliente, que es obligatorio, y, en su caso, al Defensor del Cliente, de
carácter optativo, indicando qué tipo de reclamación, por razón del fondo,
la cuantía o cualquier otro criterio, corresponden a cada uno, caso de que
existan ambos.
Si ambas instancias tuvieran atribuido el
conocimiento del mismo tipo de reclamación, se deberá especificar si tras la decisión del Departamento o Servicio de
Atención al Cliente, cuyas decisiones favorables al reclamante vincularán a la
entidad, el reclamante puede acudir al Defensor del Cliente como segunda instancia, sin perjuicio del plazo de dos meses para dictar decisión definitiva.
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Contacto
Banco de España (BdE):
Departamento de Conducta de Mercados y Reclamaciones:
C/ Alcalá, 48
28014 Madrid
Horario de 8.30 a 14:00 horas
Consultas: 901-545.400 / 913-388.830
o en sus sucursales provinciales
http://www.bde.es/clientebanca/es/

En la práctica, presentando la reclamación ante el Departamento o Servicio de Atención al Cliente sería suficiente, ya que la normativa impone a éste servicio el traslado al Defensor del Cliente, caso de existir, si
el Reglamento para la Defensa del Cliente de la Entidad determina que
dicha reclamación corresponde al mismo.
En cualquier caso, desde la fecha de presentación de la reclamación
en el Departamento o Servicio de Atención al Cliente, empiezan a contar
los dos meses previstos por la normativa para que se produzca la contestación, que de no ser satisfactoria, o de no producirse en dicho
plazo, facultan al reclamante para acudir al Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicio Bancarios, previa acreditación de la demora o
adjuntando la contestación recurrida.
Si a la vista de la queja o reclamación, la entidad rectificase su actuación con el reclamante a satisfacción de este, deberá comunicarlo a
la instancia competente y justificarlo documentalmente, salvo que
existiere desistimiento expreso del interesado. En tales casos, se procederá al archivo de la queja o reclamación sin más trámite.
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Si no se obtiene contestación en dos
meses se puede acudir al Comisionado para la Defensa del Cliente de
Servicios Bancarios, aunque habría
que esperar 10 días más, plazo para la
notificación de la decisión,. Es decir,
habrá que esperar a que transcurran
70 días desde la fecha de acreditación
de la recepción por el Servicio correspondiente de la entidad reclamada.
En todo caso, los Departamentos o Servicios de Atención al Cliente y, en su caso, los Defensores del Cliente, dispondrán de un plazo de dos meses, a contar desde la presentación
ante ellos de la queja o reclamación, para dictar un pronunciamiento.
La decisión será siempre motivada y será notificada a los interesados
en el plazo de diez días naturales a contar desde su fecha, por escrito o
por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que estos
permitan la lectura, impresión y conservación de los documentos, pudiendo el reclamante a partir de la finalización de dicho plazo acudir al Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros.
Si no se encontrase suficientemente acreditada la identidad del reclamante, o no pudiesen establecerse con claridad los hechos objeto de
la queja o reclamación, se requerirá al firmante para completar la documentación remitida en el plazo de diez días naturales, con apercibimiento de que si no lo hiciese se archivará la queja o reclamación sin más
trámite. El plazo empleado por el reclamante para subsanar los errores a
que se refiere el párrafo anterior no se incluirá en el cómputo del plazo de
dos meses previsto para contestar.
Si el Defensor del Cliente es designando por
la entidad como segunda instancia, no es
necesario presentar de nuevo la reclamación, pues no cabe exigir su reiteración ante
distintos órganos de la entidad.
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Contacto
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):
Oficina de Atención al inversor:
Horario: Lunes a viernes: 9:00 - 19:00
Teléfono: 902 149 200
Registro General:
Horario: Lunes a viernes 9:30 - 17:45
Dirección: Edison, 4 Passeig de Gràcia, 19
28006 Madrid 08007 Barcelona
Teléfono: 34 91 585 15 00 34 93 304 73 00
Fax: 34 91 319 33 73 34 93 304 73 10

https://www.cnmv.es/portal/Inversor/Indice.aspx
Formulario de consultas:
https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/LibreAcceso/RQC/
Reclamaciones_Consultas.aspx?t=1
Formulario de reclamaciones y quejas:
https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/LibreAcceso/RQC/
Reclamaciones_Consultas.aspx?t=2
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Si ambas instancias tuvieran atribuido el conocimiento del mismo tipo de
reclamación, se deberá especificar si tras la decisión del departamento
o servicio de atención al cliente el reclamante puede acudir al defensor del cliente como segunda instancia, sin perjuicio del plazo de dos
meses para dictar una decisión definitiva para el reclamante, lo que supondría un nuevo escrito del reclamante para hacer saber al servicio de
atención al cliente que desea recurrir al defensor del cliente.
Conviene recordar que la intervención del Defensor del Cliente no es
desdeñable, ya que sus decisiones favorables al reclamante vincularán a la entidad.
Si el Departamento o Servicio de Atención al Cliente, no resuelve la reclamación, las decisiones con que finalicen los procedimientos de tramitación de quejas y reclamaciones mencionarán expresamente la facultad
que asiste al reclamante para, en caso de disconformidad con el pronunciamiento, acudir al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España (BdE).
Este Departamento tiene competencias en materia de conducta de
mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a
consumidores, educación financiera y resolución de conflictos, y
atiende las consultas que pueden formular los usuarios financieros sobre
estas materias. Además, resuelve las reclamaciones y quejas que presenten los usuarios de las entidades supervisadas por el Banco de España con la pretensión de obtener la restitución de sus derechos e intereses reconocidos legalmente, como consecuencia de presuntos incumplimientos de las entidades reclamadas.
No obstante, no se admiten las reclamaciones que:

 No se hayan formulado previamente ante el Servicio de Atención al
Cliente o Defensor del Cliente de la entidad.
 Pretendan un pronunciamiento sobre el carácter abusivo de una
cláusula contractual.
 Planteen controversias sobre la valoración económica de los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar a los usuarios de productos financieros.
 No se refieran a operaciones concretas.
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 Soliciten una auditoría completa de los movimientos registrados
en las cuentas de los clientes y que se reflejen en extractos periódicos o en documentos de liquidación emitidos por las entidades.
El procedimiento comienza mediante un escrito de reclamación, en modelo oficial, junto
con la documentación acreditativa, que deberá ser presentado ante los Servicios o
Departamentos de Atención
al Cliente o los Defensores
del Cliente. Si la respuesta no es favorable o no se recibe en el plazo de
dos meses, se puede presentar presencialmente en el Registro General
del Banco de España o en cualquiera de sus sucursales, electrónicamente o por correo ante el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España. Los plazos de resolución son de un
mes desde la presentación para las consultas, tres meses para las
quejas y cuatro para las reclamaciones.
En cualquier caso, el consumidor que sienta lesionados sus derechos
siempre podrá acudir a los Tribunales de Justicia o a otros sistemas de
resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo para la protección de sus intereses, con independencia de la reclamación que haya efectuado ante el Banco de España, cuyas resoluciones no son vinculantes para las entidades financieras
No obstante, las reclamaciones relacionadas con actividades de los mercados de valores, aunque los productos hayan sido contratados con entidades sometidas a la supervisión del Banco de España, son competencia
de la Oficina de Atención al Inversor de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV),
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos.
El objetivo de la CNMV es velar por la transparencia de los mercados
de valores españoles y la correcta formación de precios, así como la
protección de los inversores.
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La acción de la Comisión se proyecta principalmente sobre las sociedades que emiten u ofrecen valores para ser colocados de forma pública, sobre los mercados secundarios de valores, y sobre las empresas que prestan servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva. Sobre estas últimas, así como sobre los mercados secundarios de valores, la CNMV ejerce una supervisión prudencial, que garantiza la seguridad de sus transacciones y la solvencia del sistema,
concretamente:

 Las operaciones realizadas con valores mobiliarios.

 Las operaciones realizadas con fondos de inversión u otras instituciones de inversión colectiva, con independencia de que se garantice la
devolución del principal.
 Los contratos de compraventa de
opciones, antes conocidos como
contratos financieros atípicos (CFA), inversiones o depósitos en los que
se garantiza al vencimiento la devolución del principal invertido.
Por tanto, la CNMV atiende las quejas o reclamaciones de los usuarios de
servicios de inversión cuando estos consideren que sus inversiones se
han podido ver perjudicadas por la conducta de personas o entidades
sometidas a su supervisión.
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8. Reunificación de deudas
Las entidades no financieras de préstamo son empresas que, sin ser
bancos o cajas de ahorro, se dedican a conceder préstamos hipotecarios, a reunificar créditos o a intermediar y asesorar al consumidor
en la contratación de préstamos.
Hasta 2009 los servicios prestados por este tipo de empresas carecían de una legislación específica, pero desde entonces se encuentran
regulados estos servicios de contratación y de intermediación .
En concreto, se trata de aumentar la protección de los consumidores
en la contratación de dos tipos de productos:
 Los créditos hipotecarios concedidos por empresas que no son enti-

dades financieras y que, por lo tanto, no están bajo la supervisión del
Banco de España.
 Los que se conocen comúnmente como agrupación o reunificación
de deudas.
Las obligaciones de las entidades no financieras se pueden englobar en:
 Información comercial y publicidad: las comunicaciones comerciales

y la publicidad que ofrezcan créditos hipotecarios deben informar del
interés real que el consumidor pagará anualmente por su préstamo, la
Tasa Anual Equivalente (TAE). Esta incluye el interés nominal, las
comisiones y el plazo de devolución. Además, la publicidad debe ir
acompañada de un ejemplo representativo de un préstamo. En el
caso de que la comunicación comercial se refiera a la agrupación de
distintos créditos, también se debe informar al consumidor de las comisiones de apertura y cancelación, de los gastos de estudio, tramitación,
etc. Está prohibido mencionar la reducción de la cuota mensual
que debe pagar el cliente si no se hace referencia al aumento del capital pendiente y al plazo de pago del nuevo crédito.

Como en el caso del Banco de España, en primer lugar se debe acudir al
Servicio de Atención al Cliente o al Defensor del Cliente de la entidad, cuya dirección debe estar disponible en sus oficinas o en su página
web, o puede consultarse en la página web de la CNMV. Si no se está de
acuerdo con la repuesta o pasan dos meses sin recibirla, se puede reclamar ante la CNMV.



Además, estas comunicaciones comerciales tienen que informar, expresa y claramente, de que la actividad que realiza la empresa es de
intermediación, indicando si trabaja en exclusiva con una entidad,
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Consejos sobre reunificación de deudas
 Si tiene una necesidad de dinero puntual, antes de recurrir a
un crédito, intente que algún familiar le preste dinero o negocie un anticipo de la nómina con el banco o con la empresa
para la que trabaja.
 Antes de acudir a una empresa intermediaria, negocie con su
entidad bancaria una ampliación de hipoteca o trate de mejorar las condiciones que tiene. Pida, por ejemplo, una reducción de las comisiones de tarjetas, cuentas u otros servicios.
 Si dispone de tiempo, es conveniente recorrer diferentes bancos y comparar condiciones, antes de dejarlo en manos de
empresas intermediarias.
 No se deje llevar por la publicidad agresiva de estas compañías, que ofrecen aparentemente condiciones muy ventajosas y una concesión del crédito muy rápida.
 Cuando vaya a firmar un crédito con alguna de estas empresas, fíjese siempre en los siguientes datos: el tipo de interés
nominal y la TAE anuales, no mensuales, tanto del primer
año como de los siguientes; los años de plazo para devolver
el préstamo (cuantos más años, más intereses se pagan y el
dinero total a devolver es mayor); las comisiones de apertura
y cancelación, tanto parcial como total; los intereses en caso
de no pagar alguna cuota; los gastos de gestión de la empresa intermediaria; y los gastos de notaría y registro.
 Antes de firmar cualquier contrato, lea bien la letra pequeña,
infórmese de todas las condiciones del préstamo y pregunte
todas las dudas que se le planteen.
 Si las condiciones finales de un producto no se corresponden con lo anunciado en la publicidad o con lo acordado,
reclame.
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con varias o como intermediarios independientes. Únicamente en este último caso la
compañía puede cobrar por
su servicio, siempre que se
haya acordado el importe y que
se le hayan presentado al consumidor, al menos, tres ofertas
que contengan todas las condiciones financieras del crédito.
 Información previa al contrato: las empresas deben cumplir los si-

guientes requisitos:
- Tener a disposición de los consumidores, tanto en los establecimientos como en la página web, si disponen de ella, las condiciones generales de contratación que utilicen.
- Facilitar al consumidor la información que se detalla a continuación con una antelación de cinco días antes de la firma del
contrato si lo que se va a contratar es un crédito, y de 15 días,
para el caso de una reunificación de deudas:
o Razón social, número de identificación fiscal, domicilio y actividad principal de la empresa.
o Descripción del producto o servicio ofrecido y de los detalles
del contrato.
o El total a pagar incluyendo las comisiones, cargas, gastos e
impuestos. Cuando no se pueda indicar un precio exacto, se
facilitará la base de cálculo que permita al consumidor comprobar el importe.
o Advertencia sobre la posibilidad de que existan otros impuestos o gastos que no se pagan a través de la empresa o que
no los factura ella misma.
o Posibilidad de ejercer el derecho de desistimiento en el caso
de contratos de reunificación de deudas.
o Las formas de reclamar en caso de disconformidad, mencionando si la empresa está adherida a algún sistema extrajudicial de resolución de conflictos y cómo se puede acceder a él.
Toda esta información previa debe entregarse de forma gratuita y por
escrito o en soporte duradero que permita la constancia y conserva-
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ción de la información. Su aceptación no implica ningún compromiso para el cliente.
 Firma del contrato: los contratos de préstamo
o crédito hipotecario que se firman con estas
empresas deben cumplir las condiciones recogidas en la Circular 5/2012, del Banco de España, como si fueran un banco. Los contratos
de intermediación deben entregarse por escrito, con tantos ejemplares como partes intervengan. Además, el consumidor tiene derecho a desistir del contrato en un plazo de 14
días naturales desde la formalización del contrato, sin necesidad de
dar ninguna explicación y sin penalización alguna.
 Transparencia en los precios: estas empresas:

- Deben recoger en un folleto, de forma clara, concreta y comprensible, los precios de los servicios, las tarifas de las comisiones, los
gastos que debe pagar el consumidor y los tipos de interés.
- No pueden cobrar cantidades superiores a las establecidas en
sus tarifas ni cargar comisiones o gastos por servicios que no
hayan realizado.
- Tienen que disponer, en los establecimientos abiertos al público y en un lugar destacado, de un tablón de anuncios, donde
figure la información siguiente:
o La existencia y disponibilidad del folleto de tarifas.
o Si la empresa está o no adherida a algún sistema extrajudicial
de conflictos, particularmente al arbitraje de consumo.
o El derecho que tienen los consumidores a solicitar ofertas que
incluyan las condiciones del préstamo que ofrece esa entidad.
- Deben informar de la posibilidad que tiene el consumidor de poner fin al contrato dentro de los 14 días siguientes a su formalización, si lo desea y sin alegar ninguna causa, en el caso de
empresas que realizan actividades de intermediación.
Cuando los servicios se ofrezcan a través de Internet, está información se debe facilitar en su la página web, de forma accesible, sencilla y gratuita.
 Otras obligaciones:
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- Suscribir un seguro de responsabilidad civil o un aval bancario

con alguna entidad autorizada que cubra los perjuicios que la empresa pueda causar a los consumidores.
- Estas empresas deben estar inscritas en el registro de la Comunidad Autónoma correspondiente a su domicilio social. Las
extranjeras que desarrollen su actividad en territorio español tienen que figurar en el registro estatal de AECOSAN. Estos registros son públicos y de acceso gratuito.
- Cuando, para conceder un
préstamo hipotecario, la empresa encarga la tasación del inmueble u otro servicio que debe
pagar el consumidor, tiene que
informar al usuario sobre la
identidad de los profesionales o
entidades que la realicen, así
como de las tarifas. Esta información debe entregarse por escrito al consumidor.
- Ofrecer al cliente una oferta que incluya las condiciones financieras del préstamo con una validez de al menos diez días,
por escrito y firmada por el representante de la empresa. Si el
consumidor acepta la oferta, tiene derecho a examinar, tres días
antes, el borrador del contrato.
Se considerarán nulos todos los contratos que no cumplan la ley, incluso los que no respeten lo establecido sobre comunicaciones comerciales e información contractual obligatoria. La empresa tendrá que demostrar que cumple con sus obligaciones.

Reclamaciones
Estas empresas no están sometidas a la vigilancia y control del Banco de
España, por lo que no se puede reclamar ante este organismo.
Por lo tanto, ante cualquier vulneración de los derechos de los consumidores por la actuación de empresas de créditos rápidos o reunificación de
deudas, hay que dirigirse a la Dirección General de Consumo u órgano
equivalente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
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En cualquier caso, también se puede acudir a los Tribunales de Justicia
o a otros sistemas alternativos de resolución extrajudicial de conflictos,
como el arbitraje de consumo.

9. Créditos rápidos
Los créditos rápidos, al igual que otros productos como la reunificación de deuda,
otorgados por entidades no de crédito,
están teniendo cada vez un mayor auge entre
los consumidores.
Este tipo de servicios, que normalmente llevan
aparejado unos intereses remuneratorio y de
demora muy elevados, además de otras condiciones económicojurídicas excesivamente gravosas para los consumidores, en la mayoría
de los casos se deben a la imperiosa necesidad de éste de acceder a
liquidez de forma inmediata.
El consumidor que se encuentra en esta situación normalmente no cumple con las condiciones (económicas, laborales o de garantía) que
exige en una entidad bancaria a la hora de conceder un crédito o no
puede esperar al largo trámite que esta requiere para aprobar el préstamo,
por lo que los consumidores se ven a abocados a contratar este tipo de
productos.
Sin obviar que esta solución puede suponer un alivio en un primer momento, normalmente se convierte en un problema aún mayor para el
consumidor, que se traduce en cuotas más altas, costes más elevados, condiciones más gravosas, garantías adicionales, etc.
Quien se encuentre en la necesidad de contratar con una entidad no de
crédito, debe tener claras varias cuestiones:





El tipo aplicable y el TAE.
El interés de demora y cómo se calcula.
Consecuencias en caso de impago.
En su caso, si se exige algún tipo de garantía (hipoteca, aval bancario
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o personal, etc.)
Aunque la situación en la que se encuentre el usuario sea de apremio, no se debe
dejar de comparar las distintas ofertas
que existen en el mercado, que son muchas, y contrate el producto que mejor se
adecúe a sus circunstancias.

Reclamaciones
Estas entidades no están sometidas a supervisión y control del Banco
de España, por lo que cualquier incidencia debe comunicarse por un medio que deje constancia de la reclamación, ya sea con un email de respuesta, un número de reclamación, si se llama por teléfono, o un acuse de
recibo si se hace la reclamación por correo postal.
Otra opción es reclamar a través de la Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC) o de los Servicios de Consumo de La Comunidad Autónoma, tanto como primera opción como si no atienden la reclamación previa.
Si la entidad no responde en el plazo de un mes desde que recibió dicha reclamación, la siguiente vía sería el arbitraje de consumo, si la entidad se adhiere o está previamente adherida.
Algunas entidades que están adheridas a la asociación Confianza Online o a la Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP), que ofrecen mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Si a través de estos mecanismos tampoco se obtiene una resolución satisfactoria, se podrá acudir a
los Tribunales de Justicia, salvo que se haya celebrado previamente un arbitraje de consumo.
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10. Seguros

Derechos

El sector de seguros es uno de los más reclamados. La falta de comprensión de las condiciones o su interpretación hacen que las reclamaciones aumenten de forma constante.

Los principales derechos de los usuarios son los siguientes:

La mayoría de estas reclamaciones son planteadas por problemas relacionados con el Servicio de Atención al Cliente de las aseguradoras. El
principal problema es el desacuerdo en la interpretación de la póliza
entre el asegurado y la propia aseguradora. Otras de las reclamaciones
más habituales son la solicitud y cancelación del contrato y la modificación de sus condiciones.
Aunque se puede contratar un seguro
a través de diferentes medios, siempre
debe buscar un asesoramiento adecuado y profesional, que analice las
necesidades concretas del usuario
antes de recomendar un seguro. También es más factible que en la contratación telefónica no se lleguen a conocer o comprender todos los
pormenores del contrato.
También hay que asegurarse de leer y entender todas las cláusulas y
la información disponible. En caso contrario, habría que solicitar aclaraciones a la entidad y reclamarlas por escrito para que puedan ser consultadas. Además, antes de aceptar cualquier oferta hay que tener claras
todas las condiciones y coberturas del seguro y solicitar información
aclaratoria sobre cualquier duda.
Hay que evitar contratar un seguro sólo por el precio, sin comparar o
estar bien asesorados, ya que no todas las pólizas son iguales aunque
lo parezcan. Normalmente, los diferentes seguros no tienen exactamente el mismo contenido o coberturas, sino parecidos. No todas las
aseguradoras ofrecen el mismo nivel de servicios, asesoramiento y asistencia en caso de siniestro. Por eso es necesario conocer todas las condiciones del seguro que se va a contratar.

 Derecho a seleccionar la póliza: salvo las coberturas mínimas exigi-

das por determinados seguros obligatorios, como es la responsabilidad civil en el caso del automóvil, en las pólizas multirriesgo, ya sean
de hogar o de automóviles, el asegurado decide libremente qué coberturas desea asegurar y por qué importe. Son seguros voluntarios que
deben recoger sólo las coberturas que realmente necesita el consumidor.
En el mercado existen, además, muchas compañías aseguradoras y
una amplía oferta que permite al consumidor seleccionar el seguro que
más le convenga lo que, además, permite aprovechar una importante
competencia en lo relativo al precio.
En el caso de seguros de hogar, la
principal elección que deberá tomar el
asegurado es si quiere asegurar el
contenido (los enseres dentro de la
vivienda), el continente (la edificación
propiamente dicha), o ambas, así como el importe de la indemnización en
caso de siniestro, importe que nunca podrá superar el valor del objeto.
Además el asegurado podrá elegir si desea contratar otras coberturas, como daños por agua, incendio, robo, soluciones estéticas, responsabilidad civil, etc.
En los seguros de automóvil, además de la responsabilidad civil obligatoria, el asegurado puede incorporar a dicha cobertura mínima otras
adicionales:
• Asistencia en viaje: proporciona servicio de grúa y, en su caso,
transporte para los pasajeros, en caso de accidente o avería.
• Reclamación de daños: proporciona cobertura de defensa jurídica
para reclamar a terceros por los posibles daños causados por un
accidente de tráfico.
• Daños propios: es un seguro de daños que cubre los daños causa-
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dos por la propia culpa del conductor asegurado.
• Incendio: cubre los daños sufridos en el vehículo en caso de incendio fortuito.
• Robo: cubre los daños sufridos en el vehículo en caso de intento de
robo, en caso de robo de alguno de los componentes del vehículo, o
en caso de sustracción del propio vehículo.
Existen otras coberturas (defensa de multas, subsidios por pérdida del
permiso de conducción, etc.), y elementos a tener en cuenta, como
franquicias, mínimo litigioso, etc. En todo caso, el asegurado deberá
plantearse sus necesidades y contratar la póliza entre la amplia oferta
existente.
 Derecho a una información previa y a
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El contrato de seguro suele estar compuesto de los siguientes documentos:
• Condiciones generales: son las reglas
aplicables a todos los seguros del mismo
tipo ofrecidos por una aseguradora;
• Condiciones particulares: es la individualización de las condiciones generales,
y especifican los datos del tomador y del
asegurado, el objeto del seguro, los capitales asegurados, las coberturas contratadas, etc.
• Condiciones especiales: son cláusulas adicionales que pueden
pactar las partes, por ejemplo la inclusión de determinadas joyas u
obras de arte;
• Suplementos: son modificaciones de cualquier tipo a la póliza, como
por ejemplo el cambio del vehículo asegurado, modificación de capitales, etc.

examinar el proyecto de póliza: el consumidor tiene derecho a recibir información
completa de las distintas pólizas y las coberturas ofrecidas por cualquiera de las aseguradoras que existen en el mercado. Dicha
información constará, al menos, de los datos de identificación de la compañía aseguradora y su domicilio, el importe completo de la prima incluidos
los impuestos y recargos, duración del contrato, forma de finalización y, por supuesto, detalle suficiente de las coberturas objeto de
aseguramiento.

 Derecho a desistir del contrato de seguro en caso de formalización

Si la contratación fuera a distancia, la información será igualmente
detallada en lo relativo a la identidad de la compañía aseguradora,
las características del seguro, el derecho de desistimiento, o las
vías de reclamación, entre otros aspectos.

Reclamaciones

El asegurado, además, dispondrá de un plazo de 15 días para examinar la propuesta de seguro para, si estuviera conforme con ella, formalizar la póliza.
 Derecho a un contrato por escrito: el contrato de seguro ha de ser

por escrito, por lo que tras su formalización el asegurado debe llevarse
consigo la póliza o, al menos, un documento provisional que acredite
la existencia y vigencia de la misma.

a distancia: cuando el contrato haya sido celebrado utilizando exclusivamente técnicas de comunicación a distancia, incluyendo el asegurado dispondrá de un plazo de 14 días naturales para desistir del
contrato. No obstante, se le podrá descontar de la prima que deba
devolvérsele la parte proporcional correspondiente al tiempo durante el cual haya estado asegurado.

El proceso de reclamación en materia de seguros comenzará, generalmente, a través de una reclamación escrita que dirija el asegurado
contra el Servicio de Atención al Cliente o contra el Defensor del Asegurado de la compañía.
El motivo de la reclamación puede basarse en problemas con la prima,
duración del contrato, modificación de algún término de la póliza y,
sobre todo, relativas a las coberturas: siniestros no cubiertos, indemnizaciones parciales, rehúses, etc. En estos casos de reclamaciones relativas a siniestros, lo normal será esperar a recibir la comunicación de la
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aseguradora informando de dicho rechazo o indemnización parcial,
que se producirá tras el análisis del parte dado por el asegurado comunicando la existencia del siniestro.
Es posible que la propia aseguradora disponga de un sistema de tramitación de reclamaciones que simplifique el proceso, por ejemplo telefónico, por correo electrónico, Internet u otro similar. Puede acudirse a él,
pero si no se obtiene respuesta satisfactoria en un breve plazo, dos o
tres semanas como máximo, debe iniciarse el procedimiento habitual
de reclamación por escrito, utilizando un medio fehaciente (correo certificado con acuse de recibo, aunque si la reclamación es de cierta entidad
económica se aconseja el burofax con certificación de texto y acuse de
recibo).
La compañía aseguradora, tras recibir la queja, dispone de un plazo de
dos meses para contestarla, si bien nada más recibirla debe acusar recibo al reclamante. Este acuse de recibo servirá para conocer cuándo se
cumple el plazo máximo de dos meses.
Si la respuesta de la aseguradora no es favorable, puede reiterarse ante el Defensor
del Asegurado, siempre que la compañía de
seguros haya nombrado uno y la queja previa
se hubiera presentado ante el Servicio de
Atención al Cliente. Con la respuesta negativa del Servicio de Atención al Cliente o del Defensor del Asegurado, puede elevarse la queja ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuyo servicio es gratuito y no se precisa
la asistencia de abogado ni procurador.
Se atenderán las consultas, quejas y reclamaciones que se formulen en
relación a la actuación de:
 Entidades aseguradoras, excepto en el caso de los contratos de se-

guros por grandes riesgos.
 Entidades gestoras de fondos de pensiones.
 Entidades depositarias de fondos de pensiones.
 Corredores y corredurías de seguros.
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 Agentes y operadores banca-seguros, presentando la queja o recla-

mación contra la entidad aseguradora para la que hayan realizado la
labor de mediación.
 Personas o entidades comercializadoras de planes de pensiones
individuales.
Están legitimados para presentar quejas o reclamaciones y formular
consultas:
 Las personas o entidades que actúen en defensa de los intereses

particulares de sus clientes.
 Los tomadores de seguros.
 Los asegurados, beneficiarios y

terceros perjudicados.
 Los partícipes y beneficiarios de

planes de pensiones.
 Los derechohabientes de cualquie-

ra de ellos.
 Las asociaciones y organizaciones
representativas de legítimos intereses colectivos de los usuarios.
 Las Oficinas y Servicios de información y atención al consumidor,
para formular consultas.
La presentación de quejas y reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se
puede efectuar en soporte papel o por medios electrónicos a través de
los registros electrónicos habilitados, justificando:
 Haber formulado previamente la queja o reclamación al Departa-

mento o Servicio de Atención al Cliente o, en su caso, al Defensor
del Cliente o del Partícipe de la entidad reclamada, por cualquier medio que permita tener constancia de su presentación.
 Haber sido denegada la admisión o desestimada la petición, o bien
que hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de presentación de la queja o reclamación sin que haya sido resuelta.
Las quejas o reclamaciones que se presenten ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
deberán contener:
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 Los datos identificativos del reclaman-








te, nombre y apellidos, o denominación
social en el caso de personas jurídicas,
domicilio a efectos de notificaciones y
número de identificación de las personas
físicas o entidades, o, en su caso, datos
del registro público de la entidad de que
se trate. Si se presenta por medio de representante, se acreditará la representación por cualquier medio admitido en derecho.
La identificación de la entidad reclamada, así como de la oficina o
sucursal a que se refiere en su caso la reclamación o queja.
El motivo de la reclamación o queja que se presente en relación con
sus intereses y derechos legalmente reconocidos, haciendo constar
expresamente que aquella no se encuentra pendiente de resolución o
litigio ante órganos administrativos, arbitrales o jurisdiccionales. En
ningún caso, podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en la
reclamación o queja previa ante el departamento o servicio de atención
al cliente o, en su caso, defensor del cliente o partícipe de la entidad
contra la que se reclame, con excepción de los hechos relacionados
que se hubieran producido con posterioridad a su sustanciación.
Acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha
de presentación de la reclamación o queja ante el departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, defensor del cliente o partícipe sin que haya sido resuelta, o que ha sido denegada la admisión
o desestimada, total o parcialmente, su petición.
Lugar, fecha y firma.

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios se procederá a la apertura
del expediente, se comunicará al interesado
que su tramitación se entiende sin perjuicio de
las acciones que le asisten para hacer valer
sus derechos y de los plazos y cauces para
su ejercicio, así como que no paralizará la resolución y tramitación de los correspondientes
procedimientos y que su terminación en el informe final del Servicio de
Reclamaciones no tiene carácter vinculante ni es recurrible.

Contacto
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones:
Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid
Horario de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas
Teléfono: 902 19 11 11 / 952 24 99 82
Fax: 91 339 71 13
http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Además, se remitirá a la entidad contra la que se dirija una copia de la
reclamación y de los documentos aportados. La entidad presentará
ante el Servicio de Reclamaciones las alegaciones y documentación
que tenga por conveniente. Asimismo, la entidad enviará copia de dichas alegaciones y documentación al reclamante, que podrá pronunciarse sobre estas alegaciones mediante escrito dirigido a este Servicio.
El expediente concluirá con un informe final motivado del Servicio de
Reclamaciones que será notificado a los interesados y a la entidad y
que, como se ha indicado, no es vinculante para ninguna de las dos
partes: si da la razón al reclamante la aseguradora no está obligada a
darla cumplimiento; pero si a quien no da la razón es al asegurado, éste
podrá acudir a los Tribunales de Justicia. En este último caso, el plazo
de prescripción es de dos años y los Tribunales competentes los del
domicilio del asegurado. No es necesario presentar la demanda con
abogado ni procurador si el importe en litigio no supera los 2.000 €, existiendo sencillos formularios que facilitan el trámite.
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nalmente su decisión de compra.

Principio de veracidad e integración publicitaria
La publicidad es toda forma de comunicación
en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con la finalidad
de promover directamente o indirectamente la
contratación de bienes muebles, inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

Sin embargo la publicidad, como técnica de promoción de ventas que
es, incorpora otra nota característica, ya que realiza estas funciones de la
forma más beneficiosa posible para el productor o vendedor. Es necesario, por tanto, compatibilizar los intereses de ambos agentes económicos.

La incidencia de la publicidad en la sociedad y en
la vida cotidiana de los consumidores es innegable. A través de sus técnicas presenta una serie
de modos de conducta social que no sólo influyen en nuestras decisiones de consumo,
sino que generan auténticos usos y costumbres.

Se puede afirmar por tanto que, con carácter general, todo tipo de publicidad debe ser veraz, clara y suficiente, de forma que no pueda inducir
a error o engaño a los consumidores sobre sus características y condiciones a la hora de adquirir un bien o contratar un servicio, ni incluir
cláusulas abusivas que no respeten o que limiten los derechos de los consumidores.

Los defensores de la publicidad alegan que se trata de un medio para
informar a los consumidores sobre los diversos productos que el
mercado les ofrece de forma que, en base a esa información, puedan
elegir libre y racionalmente, satisfaciendo así sus necesidades. Sus detractores, por el contrario, consideran que se trata de un medio para influir sobre la capacidad de decisión del consumidor, limitándola y condicionando su opción por determinados productos, creando necesidades
que sus destinatarios no sentían previamente, a través de sus poderosas
técnicas de persuasión.

Así, la oferta, promoción y publicidad de los bienes o servicios se
ajustarán a su naturaleza, características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas o económicas de la contratación.

La controversia se centra, pues, en determinar si la publicidad es un instrumento necesario para acercar a productores y consumidores en el
proceso económico o, por el contrario, se trata de un arma dirigida a controlar la voluntad de estos en beneficio de los primeros.
La respuesta debe considerarse a partir del derecho a la información de
los consumidores y usuarios, consagrado por la Constitución española
de 1978. Por tanto, la finalidad principal de la publicidad debe ser dar a
conocer al posible consumidor las características esenciales de un producto o servicio, a fin de individualizarlo frente a otros similares de la
competencia, mediante información veraz, para que pueda tomar racio-

El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones
propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas
y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios,
aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el
documento o comprobante recibido y deberán
tenerse en cuenta en la determinación del
principio de conformidad con el contrato. No
obstante, si el contrato celebrado contuviese
cláusulas más beneficiosas, estas prevalecerán sobre el contenido de la oferta, promoción o publicidad.

Publicidad ilícita
La prohibición de la publicidad considerada
ilícita protege la posición de los consumidores
y usuarios considerados tanto como personas como su posición en el mercado, e in-
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cluye las siguientes modalidades:

Publicidad desleal

 La que atente contra la dignidad de la persona, especialmente en

Publicidad desleal es la que por su contenido, forma o difusión provoca descrédito, denigración o menosprecio de una persona o empresa, o de sus productos, servicios o actividades. Se trata de una publicidad cuyo fin es llevar a confusión a los consumidores al hacer comparaciones entre diferentes productos o marcas o al mencionar a otras
empresas de forma injustificada.






cuanto a la infancia, la juventud y la mujer. Se entienden incluidos
los anuncios que presenten a la mujer de forma vejatoria o discriminatoria.
La publicidad dirigida a menores que incite a la compra de un producto o servicio, explotando su inexperiencia o credulidad.
La publicidad subliminal.
La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios.
La publicidad engañosa, la desleal y la publicidad agresiva, que
tendrán el carácter de actos de competencia desleal.

Publicidad engañosa
La publicidad engañosa es la que induce o puede inducir a error a sus destinatarios de cualquier manera, incluida su presentación, pudiendo afectar por ello a su comportamiento
económico, o la que puede perjudicar a un
competidor. Es igualmente engañosa la publicidad que silencia datos fundamentales de los
bienes, actividades o servicios y, en consecuencia, induce a confusión a los destinatarios.
Por otro lado, también se consideran publicidad
engañosa las prácticas comerciales que afirmen, sin ser verdad, que la empresa está adherida a un código de conducta o exhiba sellos de confianza o calidad sin tener la autorización de un organismo público.
Para determinar si una publicidad es engañosa se deben tener en cuenta
elementos como: el origen o procedencia del producto; la calidad, la cantidad o categoría; el modo y la fecha de fabricación; los resultados que se
pueden obtener de su utilización; su nocividad o peligrosidad; las condiciones de adquisición; o la identidad, patrimonio y cualificaciones profesionales del anunciante.

También se considera desleal la publicidad comparativa si no se apoya en características esenciales y objetivamente demostrables de los
productos o servicios, así como la publicidad agresiva que, mediante
el acoso, la coacción o la influencia indebida, disminuya la libertad
de elección del consumidor. Igualmente es publicidad desleal, por agresiva, el ‘spam’ telefónico, cuyas condiciones ha sido reguladas por
ley recientemente, limitando su ejercicio y permitiendo al usuario
oponerse a recibir más llamadas..

Publicidad subliminal
Se entiende por publicidad subliminal la que presenta un producto o servicio de manera tan leve o breve que no es conscientemente percibida y lleva al consumidor a su uso o consumo sin que sea consciente
de ello. Es publicidad subliminal, por ejemplo, un anuncio televisivo que
inserte unas imágenes que no puedan ser percibidas por el ojo humano de
forma consciente y que transmitan un mensaje al consumidor incitándole a
comprar determinado producto.

Publicidad encubierta
La publicidad encubierta no es específicamente una modalidad de publicidad ilícita, pero la Ley General de Publicidad establece sanciones para
los medios de comunicación que no separen claramente publicidad
de información.
Un ejemplo de publicidad encubierta es cuando a lo largo de una película
o de una serie, el protagonista bebe determinado tipo de bebida de marca
reconocida o acude a un restaurante con el logotipo de la marca.
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Publicidad que incumpla normas específicas

Publicidad televisiva ilícita

Este tipo de publicidad es la que infringe lo dispuesto en determinadas normas sectoriales (por
ejemplo, normas que limitan la promoción del tabaco, alcohol, productos alimenticios, medicamentos,
etc.).

Es ilícita la publicidad propagada a través de la televisión:

En este sentido está prohibida, en televisión y en
aquellos lugares donde no esté permitida su venta
o consumo, la publicidad de tabacos y de bebidas alcohólicas con una graduación superior a
20 grados. Además, la publicidad de tabaco y alcohol no está permitida en ámbitos educativos,
sanitarios y deportivos.
Igualmente, la publicidad de los alimentos no
puede inducir a error al consumidor sobre las
características del producto alimenticio y en particular sobre su naturaleza, identidad, cualidades,
composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención. Tampoco se pueden atribuir al producto efectos o
propiedades que no posea o cualidades preventivas, terapéuticas o curativas de una enfermedad, a excepción de lo que se aplique a las
aguas minerales naturales y a los productos alimenticios destinados a una alimentación especial. De igual modo, no se
puede sugerir que el producto tiene unas características particulares
cuando todos los productos similares posean estas mismas características.
También entrarían en este tipo de publicidad los folletos publicitarios que
anuncien la venta de viviendas sin especificar si se encuentran en
construcción o si la edificación ha concluido, conforme lo exige la normativa aplicable.

 Que fomente comportamientos perjudiciales para la salud o para la

protección del medio ambiente; atente contra la dignidad de las personas o contra sus convicciones religiosas y políticas o discrimine
por motivo de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o
cualquier otra circunstancia personal o social.
 Que incite a la violencia o a comportamientos antisociales, tales
como actitudes violentas, o fomente conductas agresivas.
 Que fomente la crueldad y el maltrato a personas o animales.
 Que indirectamente utilice símbolos, marcas u otros rasgos distintivos que se asocien con productos que no se mencionan.

Reclamaciones
Si un consumidor considera que una publicidad
está prohibida, podrá ponerlo en conocimiento
de una Asociación de Consumidores, de la
Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, de la Dirección General de Consumo de la Comunidad Autónoma correspondiente, de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor de su Ayuntamiento o del Ministerio Fiscal, que podrán interponer una demanda judicial, siempre que dicha publicidad afecte a los intereses colectivos
o difusos de los consumidores y usuarios. Si
esta publicidad lesiona sus intereses, el consumidor podrá interponer las mismas acciones en nombre propio.
Existen dos tipos de acciones judiciales:
 Acción de cesación: consiste en solicitar judicialmente que se conde-

ne al anunciante a la retirada de la publicidad. La cesación se puede
solicitar desde el comienzo hasta el fin de la campaña publicitaria.
 Acción de rectificación: consiste en reclamar judicialmente al anun-
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ciante que modifique el mensaje publicitario que no se ajusta a la realidad del mercado o que puede inducir a error sobre el producto o servicio que anuncia. La rectificación puede solicitarse desde el inicio de la
campaña hasta siete días después de la finalización de la misma.
En los dos casos, es necesario realizar previamente un escrito dirigido
al anunciante en el que se solicite la cesación de la publicidad o la rectificación de la misma. La solicitud debe hacerse de forma que permita tener
constancia fehaciente de su fecha, recepción y contenido.
En el caso de la publicidad personalizada por correo, la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, establece como mecanismo de
defensa de los consumidores el poder ejercer los derechos de rectificación y cancelación. Así, el consumidor puede solicitar al responsable del
fichero que rectifique o, en su caso, cancele sus datos de carácter personal cuando resulten incompletos o inexactos, o bien sean inadecuados o excesivos.
Igualmente, las Asociaciones de Consumidores podrán dirigirse al Jurado
de la Publicidad, en caso de que la empresa anunciante sea miembro
de Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial).
Por último, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, recoge la acción de cesación como medida específica de defensa de los consumidores frente a las comunicaciones electrónicas no solicitadas.

Autocontrol de la publicidad
Frente a los excesos que pueden cometer quienes no respetan las normas publicitarias, lo que
supone un grave perjuicio a los consumidores, a las
empresas y a la propia ética publicitaria, surge el
fenómeno de la autorregulación, que supone el
compromiso voluntario de todos los agentes relacionados con la publicidad para establecer valores éticos y garantizar su cumplimiento.
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La Asociación para la Autorregulación de la Publicidad Comercial
(Autocontrol) es una asociación sin
ánimo de lucro, compuesta por anunciantes, agencias y medios de comunicación, que representa más del 70%
de la inversión publicitaria en España.
Sus objetivos son facilitar el control
ético por las propias empresas, generando confianza en el consumidor. Su
Código de Conducta Publicitaria es el principal Código deontológico de
publicidad, aunque puede ser complementado por Códigos específicos de
otros sectores o productos. Sus principios básicos son los de legalidad, autenticidad, buena fe, veracidad, protección de niños, adolescentes y la salud.
Pueden presentar reclamaciones ante el Jurado de la publicidad cualquier interesado ya sea particular, empresa, Asociación Empresarial,
Asociación de Consumidores u organismo de las Administraciones Públicas, etc. Si se considera que un anuncio puede infringir las normas éticas de un Código de Conducta, incluido el respeto a la legislación, se
puede remitir un escrito de reclamación o cumplimentar una reclamación online en la página web de Autocontrol. La tramitación es gratuita
para consumidores, Asociaciones de Consumidores y organismos de
las Administraciones Públicas.
Autocontrol no admite reclamaciones que hayan sido resueltas o estén
en tramitación en los Tribunales de Justicia o en la Administración, y
la presentación de una demanda ante los Tribunales de cualquier
anuncio que esté siendo objeto de reclamación ante el Jurado, supondrá
la paralización inmediata del procedimiento ante Autocontrol.
El Jurado de la Publicidad es un órgano de control deontológico, formado por 21 profesionales independientes, que resuelve las reclamaciones
presentadas contra anuncios concretos, aplicando el Código de Conducta
Publicitaria y los demás Códigos. La Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) participa en la elección
del 25% de sus miembros.
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 Medio ambiente: el Código de buenas prácticas para el uso de argu-

Contacto
AUTOCONTROL:
C/ Príncipe de Vergara, 109, 5ª planta, C.P. 28002 Madrid
Teléfono: 91 309.66.37
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas.

http://www.autocontrol.es/

Códigos sectoriales
Además del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol existen numerosos Códigos específicos que también son aplicados por el Jurado
de la Publicidad, destacando los siguientes:
 Alcohol: existen Códigos sobre el vino, la cerveza y las bebidas espiri-

tuosas, que tratan de fomentar el consumo responsable de estas bebidas y evitar que su publicidad se dirija a un público infantil.
 Juguetes: el Código Deontológico para Publicidad Infantil fue aprobado
para proteger a los niños frente a este fenómeno, atendiendo a sus características especiales: vulnerabilidad, imitación, confianza en la veracidad de los mensajes o dificultad para distinguir la realidad de la ficción.
 Medicamentos y productos sanitarios: hay varios Códigos de Normas Deontológicas que complementan la amplia legislación, tanto comunitaria como española, que regula la publicidad de productos tan importantes para la salud.

mentos ambientales en la publicidad comercial fue suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y empresas del sector
energético y automovilístico.
 Juego y apuestas: se aprobó en base a un Convenio con la Dirección
General de Ordenación del Juego del Ministerio del Inetrior y la SETSI.
 Alimentación infantil: el Código PAOS regula la publicidad de alimentos dirigida a menores, con el fin de prevenir la obesidad y mejorar su
salud.
 Software interactivo: el sistema PEGI obliga a que aparezca la clasificación por edades y no dirigir publicidad de los clasificados con 16+ ó
18+ a consumidores para los que el producto no sea adecuado en función de su edad.

Confianza online
Confianza online vela tanto por las comunicaciones comerciales como
los aspectos contractuales derivados de las transacciones comerciales
que las empresas y entidades públicas realicen con los consumidores a
través de Internet y otros medios electrónicos e interactivos.
La protección de los datos personales también queda comprendida en
el ámbito de regulación material del Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva, por requerir de una adecuada salvaguarda
tanto en las actividades publicitarias como en las transacciones contractuales con los consumidores. Finalmente, también centra su atención en la
protección de menores y adolescentes.
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Contacto
Confianza online:
C/ Castelló, 24, Escalera 1, 2º Izqda., C.P. 28001 Madrid
Teléfono: 91 309.13.47
Fax: 91 402.83.39
http://www.confianzaonline.es
Reclamaciones online:
tramitacion@confianzaonline.es

Los usuarios pueden reclamar contra todas las entidades adheridas
que han aceptado voluntariamente someterse a la autorregulación y,
por tanto, a sus procedimientos. Se puede presentar la reclamación desde su página web mediante el formulario online o descargando el formulario en formato PDF y enviándolo por correo electrónico.
Las reclamaciones sobre publicidad digital se envían a la Secretaría del
Jurado de Autocontrol. La empresa podrá aceptar el contenido de la reclamación o bien podrá proponer una solución para llegar a un acuerdo.
En estos dos casos, la queja quedaría resuelta. En caso contrario, el Jurado de la Publicidad de Autocontrol emitirá una resolución que podrá
declarar o no la incorrección de la publicidad; en caso de que sea incorrecta podrá imponer al anunciante el cese definitivo de la publicidad
o su rectificación. En cualquier caso no está prevista la devolución del
dinero, ni la indemnización por daños y perjuicios. Este procedimiento
se rige por el Reglamento del Jurado de la Publicidad, y es gratuito.

RECLAMACIONES DE CONSUMO
Sin embargo, las entidades no adheridas a Confianza online no están
obligadas a aceptar su intervención, por lo que este caso se intenta iniciar el procedimiento y si rechazan la mediación, se puede acudir directamente a las Asociaciones de Consumidores, Administraciones de
Consumo o Tribunales de Justicia.

12. Redes sociales
Las redes sociales en Internet son plataformas de interacción social
entre personas, grupos, empresas e instituciones que se relacionan a
través de páginas web. Estos grupos, que comparten intereses comunes, relaciones de trabajo o personas conocidas, están establecidas a
nivel mundial en la mayoría de los hogares. Permiten mantener el contacto
con otras personas, compartir impresiones y gustos, opiniones, archivos o
noticias, lo que les hace idóneas para que los usuarios se comuniquen
entre sí, se relacionen y extiendan esas relaciones a empresas y marcas, para que establezcan un diálogo claro y directo.
Pero las redes sociales también implican algunos riesgos si no son
utilizadas adecuadamente, por eso es importante que los usuarios sepan
cómo hacer uso de ellas y cómo preservar y hacer valer sus derechos.
Por tanto, cuando se accede a una red social hay que informarse de si el
tratamiento de los datos se va a realizar en España o en un Estado
diferente, ya que la regulación de datos personales y la competencia
de las autoridades varía de un país a otro. No obstante, si la red social
ofrece servicio directo en España (web en español, dominio .es, etc.) se
regirá por la normativa española y europea.
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Derechos
Los derechos de los usuarios de las
redes sociales están reconocidos por
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
Esta Ley protege el derecho del titular de los datos contenidos en bases de datos públicas o privadas.
Para ello la Ley establece la obligatoriedad de la inscripción de la base
de datos cumpliendo con ciertos requisitos, cuyo incumplimiento de
lugar a una infracción sancionada con una multa. El órgano responsable
de llevar el registro y control de estas bases de datos así como su protección es la Agencia Española de Protección de Datos.
Los derechos que reconoce la Ley se conocen como ARCO, que es el
acrónimo de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los
datos personales, y se trata de derechos personalísimos, lo que significa
que sólo su legítimo titular puede hacer uso de los mismos ante los
responsables o titulares de los ficheros.
Al navegar en Internet se deja un rastro o huella digital sobre las páginas que se visitan, los vídeos que se ven o las personas con las que se
relacionan los usuarios. A través de un estudio de estos datos se puede
obtener mucha más información sobre los usuarios que la que se deja reflejada en el perfil de una red social. Cuando estos datos son de
acceso público quedan registrados durante años en los buscadores de
Internet, por lo que cualquier persona podrá encontrarlos con una búsqueda concienzuda.
Por eso, los usuarios de las redes sociales tienen otra serie de derechos:
 Derecho a la intimidad: el derecho a la intimidad tiene por objeto la

protección de la esfera más íntima de la persona. Se trata de un
ámbito de libertad privada que recoge las acciones, hechos y datos de
una persona tanto en su vida individual como familiar. Nadie puede
desvelar información íntima de una persona sin su consentimiento. En
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las redes sociales, la intromisión en la vida íntima de una persona puede darse por la publicación de fotos o vídeos en situaciones de la vida
privada de esa persona o mediante comentarios que revelen aspectos
íntimos que no desea compartir.

Consejos sobre redes sociales
 Leer detenidamente las condiciones de uso de la página
para conocer cuáles son las cesiones de derechos que se
realizan a favor de la red social.
 No proporcionar más datos personales que los estrictamente necesarios.
 Ajustar los perfiles de privacidad para que sólo sean visibles por los contactos admitidos.
 No agregar como contactos a personas que no se conozcan.
 Denunciar al administrador de la red los usos ofensivos o
delictivos de la misma por parte de otros usuarios.

 Derecho a la propiedad intelectual: cuando una

persona realiza una fotografía o un vídeo y la publica en una red social, está creando una obra
personal protegida por los derechos de propiedad intelectual. Esto significa que nadie puede
apropiarse de esa obra ni hacer uso de ella si no
existe consentimiento expreso. Por tanto, en las
condiciones de uso que cada red social debe tener a disposición de los usuarios se encontrarán
los términos en los que se produce la cesión de derechos que se realiza a favor de la plataforma. Por eso, cuando se comparte una foto o
un vídeo de otra persona, hay que asegurarse antes de que permite
que se compartan sus archivos, pues tiene un derecho de propiedad
intelectual sobre sus obras, que puede ejercitar. El hecho de que esa
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persona lo haya publicado en su perfil
personal no significa que el resto de
usuarios de la red social tenga derecho a continuar con su difusión.
 Derecho a la propia imagen: las personas tienen derecho a captar, reproducir y publicar su propia imagen, de la
misma manera que tienen derecho a impedir que otras personas, sin
su consentimiento y salvo determinadas circunstancias, capten y publiquen dichas imágenes. Este derecho a la propia imagen se refiere
también al vídeo y a la voz, y no es posible renunciar al derecho a
la propia imagen, pero sí es posible cederlo en determinados ámbitos y con unas delimitaciones concretas. Antes de registrarse en una
red social se deben leer detenidamente las condiciones de uso y su
política de privacidad, donde se informa de cuál será el tratamiento
que recibirán nuestras fotos y vídeos (por ejemplo, cesiones de imágenes con fines comerciales) y qué acciones se pueden adoptar para
defenderse. Se debe respetar la imagen de las personas que aparecen en nuestras fotos o vídeos, y pedir su consentimiento para
compartirlas en las redes sociales antes de hacerlas públicas.
 Derecho al olvido en Internet: se trata de un derecho que reconoce a
los usuarios la facultad de que sus datos personales desaparezcan por completo de la red siempre que lo soliciten, e impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. En concreto, es el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima.

Reclamaciones
Los usuarios pueden ejercer los derechos ARCO sobre sus datos personales directamente frente al titular del fichero donde se encuentren
recogidos, es decir, siempre que se haga un uso ilegítimo de sus datos
personales debe interponer una reclamación directamente al administrador de la red social.
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Contacto
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid
Teléfono: 901 100 099
http://www.agpd.es
Sede electrónica:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Reclamaciones:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/
ejercicio_derechos/index-ides-idphp.php
Denuncias:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/
formNuevaDenuncia/nuevaDenuncia.jsf

Si el problema persiste, se puede dirigir una reclamación a la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD). La reclamación o denuncia
puede presentarse por vía telemática, es decir, por Internet, o a través de
correo ordinario. La página web de la Agencia Española de Protección
de Datos dispone de un formulario electrónico que puede imprimir y presentarlo en el registro de documentos de la Agencia, o si dispone de certificado de firma digital, se podrá realizar este trámite a través de la Sede
electrónica.
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La defensa de los datos personales ante
la Agencia Española de Protección de Datos no genera un beneficio económico
para el consumidor, sino que el proceso
está dirigido al restablecimiento de la
correcta tutela de sus datos personales.

13. Servicios postales
En España la Comisión Nacional del Sector Postal tiene la función de
garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de la libre competencia en el ámbito de los servicios postales. Por lo demás, el régimen legal
existente establece la necesidad de contar con una autorización administrativa para poder ejercer la prestación de servicios postales. Esta
autorización diferencia entre los servicios postales universales y los no
universales.
En España existen diferentes empresas dedicadas a este tipo de actividad, aunque la principal y más conocida en el ámbito del servicio postal no
urgente sea la compañía Correos de España (Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.), que en 1992 se convirtió en un organismo autónomo, a raíz de la liberalización del sector. Al tener la consideración de servicios de interés general, los servicios postales constituyen un derecho de todo ciudadano y, por ello, se hallan sometidos a un régimen
especial por parte de los poderes públicos.
El Ministerio de Fomento es el órgano gubernamental encargado de
velar por el desarrollo y la correcta prestación de los servicios postales en España. El Gobierno, como garante de los servicios postales, otorga títulos habilitantes a las compañías que desean prestar servicios
postales en nuestro territorio siempre que cumplan los requisitos legalmente establecidos. Con posterioridad, las inscribe en el Registro General
de Empresas Prestadoras de Servicios Postales con el fin de que cualquiera pueda consultar los datos relativos a estas sociedades.
Se entiende por servicio postal la recogida, admisión, clasificación,
transporte, distribución y entrega de cualquier carta o paquete, así
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como el envío de giros postales (envío
de dinero a un destinatario). Puede realizarlo una empresa estatal o una compañía
privada.

Derechos del usuario postal
 A la prestación de un servicio postal universal.
 Al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones postales, y a la protección de datos.

 A recibir información sobre los servicios postales: indicando las condiciones generales de contratación, la forma de
acceso y los precios, así como la indemnización a la que el
consumidor tiene derecho en caso de incumplimiento en la
prestación del servicio, y de la vías de reclamación.
 A reclamar: en caso de pérdida, robo, destrucción, deterioro o
incumplimiento en la calidad del servicio, y obtener una indemnización.
 A denunciar: si las empresas incumplen la obligación de informar sobre sus servicios o no atiendan la reclamación, el usuario puede denunciar el hecho ante la Comisión Nacional del
Sector Postal.
 A la propiedad de los envíos postales y a la identificación del
operador: los envíos postales, hasta que lleguen a su destino,
son propiedad del remitente.
 Derecho a la prueba de depósito y entrega de los envíos
certificados.
 Los destinatarios de los envíos postales tienen derecho a
solicitar el reenvío de la carta o paquete, mediante el pago
de la cantidad establecida. También pueden rechazar el envío
antes de abrirlo.
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Cuando la empresa que realiza esos servicios es designada por el Estado, se considera servicio postal universal, que implica que debe llegar
a todas las zonas, incluido el medio rural, y que se debe ajustar a
unos precios fijados por el Ministerio de Fomento.
El servicio postal universal incluye:
 Envío de cartas y tarjetas postales de

hasta 2 Kg de peso.
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por una de estas dos vías:
- Presentar una solicitud de arbitraje ante las Juntas Arbitrales de
Consumo, a las que se encuentra adherido, si bien el laudo que se
dicte será en Derecho y no en equidad.
- Si decide no solicitar el arbitraje de consumo y reclama ante la compañía dispone de un mes, desde la respuesta del operador o si este no responde, para presentar una reclamación ante la Subdirección General de Régimen Postal, del Ministerio de Fomento, que
debe resolver el problema en el plazo de tres meses.

 Envío de paquetes de hasta 20 Kg de

peso.
 Envíos de publicidad directa, de li-

bros, catálogos o publicaciones periódicas, cuando el envío se realice como carta o como paquete postal.
 Servicios de certificado (envío de correspondencia certificada con o
sin acuse de recibo) y de valor declarado (se declara el contenido del
envío y su valor), que otorgan una mayor protección al usuario frente a
los riesgos de robo, deterioro o pérdida.
 Giros postales (envío de dinero).

Reclamaciones
Si el usuario tiene algún problema o considera que el servicio postal no se
ha prestado correctamente, puede formular por escrito una reclamación ante las oficinas de atención al cliente del operador. En el caso
de Correos, puede hacerse a través de su página web.
Si transcurre un mes desde que se formuló la reclamación contra la
empresa postal y no se recibe respuesta o no resulta satisfactoria, el
procedimiento para reclamar es el siguiente:
 Si la incidencia se produce con una empresa de mensajería por trans-

porte terrestre, debe dirigir la reclamación a la Junta Arbitral de Transporte de su Comunidad Autónoma, siempre que así se recoja en el
contrato.
 Cuando la controversia surge con un operador postal distinto de Correos, el consumidor puede dirigir la reclamación a las Juntas Arbitrales de Consumo.
 Por último, si el problema es con Correos, el consumidor puede optar

Contacto
Correos:
Servicio de Atención al Cliente
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y sábados de
9:00 a 13:00 horas
Teléfono: 902 197 197
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info
Reclamaciones
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/paginaformular_reclamacion/sidioma=es_ES
Subdirección General de Régimen Postal (Ministerio de
Fomento)
Paseo de la Castellana, 67, 3ª planta, 28071 Madrid
Teléfonos: 91 597 82 28 - 91 597 82 74
Fax: 91 597 85 59
Email: regimenpostal.sg@fomento.es
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14. Servicios de profesionales colegiados
En ocasiones los consumidores deben de contratar los servicios de profesionales cualificados que poseen unos conocimientos técnicos y prácticos necesarios para obtener algún fin concreto. Para ello el consumidor elige al profesional de la rama del conocimiento que necesita, y le expone el alcance de su requerimiento. Si ambos convienen en el tipo de
servicio a prestar y la remuneración del mismo, formalizan un arrendamiento de servicio.
El arrendamiento de servicio consiste en
que se contratan servicios y no una
obra, al margen o independientemente
del resultado. En muchas ocasiones, la
realización de este trabajo por parte del
profesional requiere como requisito su colegiación en el organismo oficial de la profesión, es decir, el Colegio Profesional.
Se trata pues de un arrendamiento o
contrato de servicios, contrato en el que una de las partes se obliga a
prestar un servicio de carácter material a otra por precio cierto. El
objeto propio del contrato consiste en la prestación de una determinada
actividad, que ha de ser desarrollada por el arrendatario, sin que este
quede obligado a garantizar la obtención de resultado alguno, calificándose la obligación del arrendatario técnicamente como obligación de
hacer.
Los Colegios profesionales establecen unos criterios mínimos para el
diligente ejercicio de la profesión, ejerciendo además como órgano fiscalizador de la actividad de sus colegidos, velando así por el buen hacer y
el prestigio de la profesión.
Además de hay dos obligaciones de gran importancia:

 Información: el profesional ha de poner en conocimiento del consumidor todos los datos necesarios sobre el servicio solicitado por el consumidor, la viabilidad del mismo, las consecuencias, y cuantas cuestiones
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sean necesarias para que éste se forme una opinión completa al respecto y decida con el mejor conocimiento de causa posible.
 Confidencialidad: en la prestación de servicios profesionales se suele
manejar información sensible del consumidor, como datos personales, circunstancias familiares, bancarios, de salud, etc. Por ello, el profesional ha de ser escrupulosamente discreto en el manejo de estos
datos, así como leal y diligente, para no perjudicar en modo alguno los
intereses del consumidor. No obstante, también es importante tener en
cuenta la regulación prevista por la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Reclamaciones
Si hubiese algún problema relacionado con la
prestación de servicio contratado, que tuviese su
origen en una práctica poco responsable o diligente del profesional o de una dejación en sus
obligaciones, se puede acudir al Colegio Profesional a denunciar los hechos, para que el departamento competente tome medidas sancionadoras contra el colegiado.
De no ser un profesional colegiado pero que esté ejerciendo una actividad que obligatoriamente requiera de colegiación, habrá que ponerlo
igualmente en conocimiento del Colegio correspondiente y ante los
organismos de consumo, aparte de la posible actuación ante los Tribunales por intrusismo.
Si por el contrario se trata de un profesional liberal sin colegiación obligatoria, se pueden ejercer los mecanismos de reclamación ordinarios en
materia de consumo, ya analizados.
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15. Telecomunicaciones
El sector de las telecomunicaciones, que incluye tanto la telefonía fija como móvil y el acceso a Internet, es uno de los más conflictivos en la actualidad debido tanto al crecimiento del sector y al gran número de operadores y contratos existentes, como a su propia
complejidad tecnológica.
La pugna por conseguir clientes provoca en muchas ocasiones que la
actividad comercial de las empresas de telecomunicaciones, cada vez con
mayor competencia y precios más bajos, no sea del todo honesta con
el consumidor, dando lugar a prácticas ilegales, como ocultación de información relevante de una oferta, actos de engaño y prácticas agresivas.
Entre las prácticas más habituales detectadas por las asociaciones de
consumidores destacamos las siguientes:
 En las ofertas no se facilita el precio completo: se omite el coste del

Derechos en telecomunicaciones
 Conexión: los ciudadanos tienen derecho a obtener una conexión de red telefónica pública desde una ubicación fija.

 Contratación de servicios: existe el derecho a celebrar contratos y a rescindirlos, así como a cambiar de operador.

 Información: debe ser veraz y completa sobre los servicios disponibles, las promociones u ofertas y sobre el precio final.

 Calidad: los servicios de comunicaciones electrónicas deben
contar con garantías de calidad.

 Interrupciones: el usuario debe exigir la continuidad del servicio, y la indemnización correspondiente en caso de interrupción
del mismo.

IVA y, en su caso, de la línea o sólo se indica “no incluidas” sin informar del precio final.

 Facturación: el consumidor tiene derecho a recibir una factura-

 No siempre se informa sobre la existencia de un periodo mínimo de

 Atención al cliente: el operador tiene la obligación de contar

permanencia, del importe de la penalización en caso de incumplimiento del plazo.
 Se dan de alta servicios adicionales sin solicitar el consentimiento

del usuario.
 Se sigue ofreciendo velocidad de Internet técnicamente inalcanza-

ble.
 Se presiona al cliente para que contrate una oferta bajo la condición

de que está limitada en el tiempo y, además, se le indica que la información no se encuentra disponible en la web o que no puede remitirse
por correo electrónico o postal.

ción desglosada.

con un servicio de atención al cliente eficaz, efectivo y profesional.

 Reclamación: el consumidor cuenta con unas vías rápidas y
eficaces para reclamar.

 Personas con discapacidad: los discapacitados tendrán derecho a prestaciones especiales.

 Tarificación adicional: debe informarse a los consumidores
previamente del coste de estos servicios y de su derecho de
desconexión de los mismos.
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 Se informa de plazos de instalación, alta o porta-

bilidad que no se cumplen.
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mayoría de las empresas, tanto de telefonía fija como móvil, se encuentran adheridas a este sistema.

Por todo ello el consumidor, a la hora de recibir una
oferta, no debe dejarse influenciar por la primera
impresión o le digan por teléfono, en ese momento
sólo se destacan los aspectos más beneficiosos de la
oferta. Por eso:
 Debe consultar toda la información a la que se

hizo referencia en la oferta y preguntar las dudas.
 Debe compararse la oferta con las de otras compañías. Éstas no son muy diferentes, por lo que, si parece muy ventajosa, puede que sea a cambio de alguna obligación adicional que deberá
valorar.
 Reflexionar sobre la necesidad real de contratar el producto que
ofrecen.

Reclamaciones
En primer lugar, si un usuario final considera que han sido vulnerados
sus derechos en cualquier servicio de telecomunicaciones, como telefonía fija, móvil e Internet, debe reclamar previamente ante el operador, en
sus oficinas, por carta, fax o incluso por teléfono, exponiendo claramente los hechos. Se puede reclamar, por ejemplo, sobre:

 Disconformidad con la factura recibida.
 Negativa de alta o baja por el operador.
 Negativa a la portabilidad del número.
 Preselección no solicitada.
 Cambio de operador no solicitado.
 Incumplimiento de ofertas por el operador.
 Averías o interrupciones del servicio.
 Deficiencias en la recepción de la Televisión Digital Terrestre (TDT) por
el despliegue 4G.
Si no se obtiene respuesta caben las vías habituales de reclamación,
aunque es recomendable optar por el arbitraje de consumo, ya que la

Contacto
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI):
Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones:
C/ Capitán Haya, 41, C.P. 28020 Madrid
Consultas telefónicas: 911 81 40 45 / 901 33 66 99
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a
14:00

http://www.usuariosteleco.gob.es/Paginas/Index.aspx
Formulario de consultas:

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/crmformweb/formularios/
infoabonados.aspx
Formulario de reclamaciones:

http://www.usuariosteleco.gob.es/reclamaciones/
telecomunicaciones/tramitacion-electronica/Paginas/tramitacionelectronica.aspx
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Otra alternativa es recurrir a la Oficina de
Atención al Usuario de Telecomunicaciones, que ha establecido mecanismos específicos de información y atención al usuario y
un sistema de resolución de reclamaciones
entre usuarios y operadores de telecomunicaciones. Dispone de un servicio de atención de consultas telefónicas y de una
página web donde pueden presentarse reclamaciones electrónicas.
El estado de las reclamaciones puede consultarse telefónicamente o
en la página web, no presencialmente. Las reclamaciones que se resuelvan a favor del usuario podrán obligar a los operadores a reconocer los
derechos vulnerados o la devolución de cantidades indebidamente facturadas.

16. Transportes públicos
Si surgen problemas en el autobús o el tren, se puede solicitar la hoja de
reclamaciones o acudir a las Juntas Arbitrales de Transporte Terrestre,
que tienen su sede en las Consejerías Autonómicas competentes en
materia de transportes. Estas Juntas resuelven, de forma gratuita, reclamaciones inferiores a 6.000 euros relacionadas con los transportes
terrestres por carretera, ferrocarril y cable, tanto urbanos como interurbanos, y de mercancías o viajeros.
El procedimiento se inicia por un simple escrito de reclamación, se tramita gratuitamente y se resuelve en una única vista, gozando el laudo
de eficacia de cosa juzgada, igual que en el arbitraje de consumo. Hay
que tener en cuenta que Renfe también se encuentra adherida al Sistema
Arbitral de Consumo.

17. Transporte aéreo
La gran competencia en el transporte aéreo como consecuencia de la
incorporación de nuevas compañías aéreas, especialmente las denomina-
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das de «bajo coste», ha provocado un abaratamiento de los precios y
una continua oferta de servicios, que han acabado convirtiendo el transporte aéreo en uno mas de los medios habituales de desplazamiento.
No obstante, este aumento en la competencia y reducción de los precios no
siempre ha traído consigo una mejora en la
prestación de los servicios ofrecidos, por lo
que este sector es uno de los que mayor
número de reclamaciones presenta. La
práctica demuestra que el número de reclamaciones es elevado y muchas de ellas podrían
resolverse antes si las compañías proporcionasen una atención eficaz
a dichas quejas. Por otro lado, tampoco es competencia de la autoridad
administrativa resolver obligando a las compañías a atender las peticiones
de particulares. Por eso, en muchos casos, es necesaria la presentación
de una reclamación judicial para conseguir que la compañía indemnice
al viajero.
Las compañías aéreas que operan en la Unión Europea tienen libertad para fijar tanto su oferta de servicios como sus tarifas, pero existen normas que regulan las controversias derivadas de retrasos, pérdida
de equipajes, cancelaciones, y overbooking.

Reclamaciones
Problemas habituales como retrasos en
los vuelos, pérdida de equipajes, overbooking, etc., son quejas habituales que
deben ponerse en conocimiento de la compañía aérea inmediatamente y, en caso de
que no se ofrezca una solución aceptable,
pueden tramitarse a través de las hojas de
reclamaciones o partes de irregularidad
de equipaje (PIR) para el caso de daño,
retraso o pérdida del mismo, en el mismo aeropuerto, o posteriormente a
través de un escrito dirigido a la compañía aérea.
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Derechos de los pasajeros de avión
 Las compañías aéreas deben facilitar el precio total del billete
de avión indicando la tarifa, tasas, cargos por equipaje, cargos de emisión y por combustible, así como otros cargos y
servicios ofrecidos.
 En caso de retraso superior a dos horas, la compañía ofrecerá gratuitamente comida y refrescos, dos llamadas telefónicas, alojamiento gratuito en un hotel cuando sea necesario
pernoctar una o varias noches, y transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento, si la salida prevista del vuelo alternativo es, como mínimo, 24 horas después de la prevista.
 En caso de cancelación el viajero tiene estos mismos derechos, además del reembolso del billete en un máximo de
siete días y una compensación económica, que se puede reducir en un 50% si la compañía ofrece al pasajero transporte
alternativo antes de dos horas (250 € para vuelos de hasta
1.500 kilómetros, 400 € para vuelos intracomunitarios de más de
1.500 kilómetros y de todos los demás de entre 1.500 y 3.500
kilómetros y 600 € para los restantes vuelos .
 En caso de denegación de embarque proceden los mismos
derechos e indemnizaciones, más la devolución del importe
del billete, y la conducción al destino a la mayor brevedad, reduciéndose en este caso las indemnizaciones en un 50%.
 En los vuelos internacionales la responsabilidad del transportista por pérdida, daño o retraso se limita a 1.131 derechos especiales de giro por pasajero (aproximadamente
1.200 €; 1.800~US $), a menos que este haya hecho al facturar
una declaración especial de valor, y haya pagado una suma suplementaria.
 Una maleta se considera retrasada cuando transcurran 21
días desde la llegada a destino del pasajero, y pasado ese plazo se considera perdida.
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En vuelos internacionales hay 7 días de plazo para reclamar por daños en el equipaje, y 21 por pérdida. En vuelos nacionales hay dos
días en ambos casos.
Si se produce denegación de embarque,
cancelación o retraso importante y la
compañía no cumple sus obligaciones,
se debe presentar reclamación ante la
compañía aérea responsable de efectuar el vuelo. Si en un tiempo prudencial
no se recibe contestación o no está de
acuerdo con ella y, además, el incidente
tuvo lugar en un aeropuerto español o un
vuelo procedente de un tercer país y la
compañía era comunitaria, puede dirigirte a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), del Ministerio de Fomento.
Si la compañía aérea encargada del vuelo no es la misma que la compañía aérea contratante, el pasajero podrá formular la reclamación a
cualquiera de ellas. Si en el billete consta el nombre o el código de una
compañía aérea, ésta es la compañía aérea contratante.
En la reclamación el pasajero deberá comunicar a la compañía, de forma sucinta, sus datos y los del vuelo, la incidencia motivo de reclamación y la petición concreta que se formula, adjuntándose, en su caso,
copia de los documentos acreditativos (billete, número de localizador,
etc.).
Si el problema se produce en vuelos integrados en un viaje combinado,
debe reclamarse a través de la agencia de viajes, mediante hojas de reclamaciones o en la Dirección General de Turismo de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
Si las reclamaciones se refieren a las
instalaciones o servicios aeroportuarios (limpieza, servicio de información, aparcamientos, etc.), se pueden
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presentar en las hojas de reclamaciones de AENA, que se encuentran en los mostradores de
información de los aeropuertos, o
en su página web, o en la Oficina
del Defensor del Pasajero del
Aeropuerto, si hay.
Los servicios de restauración
(cafeterías, restaurantes, etc.) y
comerciales disponen de su propias hojas de reclamaciones.
Finalmente, se puede acudir a los Tribunales antes de que transcurran
dos años desde que se produjo el hecho, si es vuelo internacional, o
antes de seis meses si es nacional.
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Contacto
AENA:
Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios:
División Servicios Aeroportuarios
C/ Peonías, 12
28042 Madrid
Teléfonos: 902 404 704 / ( 34) 91 321 10 00.
Fax: 913 211 090

http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html

Contacto

Reclamaciones:
Portal de Servicios Telemáticos:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA):
División de Calidad y Protección al Usuario
Avenida General Perón, 40, acceso B (Recepción 1ª planta)
28020 Madrid
Teléfono: 913 968 210

www.seguridadaerea.gob.es
Reclamaciones:
http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/
cancelac_retraso/default.aspx

https://serviciostelematicos.aena.es
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Páginas web de consulta e información:

 Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. (AENA):
















http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
http://www.agpd.es
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA):
www.seguridadaerea.gob.es
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN):
http://www.aecosan.msssi.gob.es
AECOSAN Consumo:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/subhomes/
consumo/aecosan_consumo.htm
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol):
http://www.autocontrol.es/
Banco de España:
http://www.bde.es/clientebanca/es/
Centro Europeo del Consumidor:
http://cec.consumo-inc.es/
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV):
https://www.cnmv.es/portal/Inversor/Indice.aspx
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
(CNMC) - Energía:
https://www.cnmc.es/es-es/energ%eda/sobreenerg%eda.aspx
Confianza online:
http://www.confianzaonline.es
Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU):
http://www.consumo-ccu.es/

 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones:

http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp
 Direcciones Generales de Consumo Comunidades Autónomas:














http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?
tabla=dirconsum
Correos:
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info
Delitos telemáticos Guardia Civil:
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Certificados electrónicos):
http://www.cert.fnmt.es/certificados
Iniciativa “Yo decido cómo recibo” (facturas en papel):
http://yodecidocomorecibo.org/iniciativa/
Juntas Arbitrales de Consumo:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/
ampliacion/Juntas_Arbitrales/juntas_arbitrales.htm
Ministerio de Industria Energía y Turismo—
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/
index.aspx
Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC):
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?
tabla=omic
Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones (SETSI):
http://www.usuariosteleco.gob.es/Paginas/Index.aspx

GUIA DE RECLAMACIONES DE CONSUMO
Los consumidores y usuarios necesitan procedimientos de reclamación rápidos y eficaces para hacer cumplir sus derechos. En esta
Guía se repasan las vías más habituales, como las hojas de reclamaciones, mediación, denuncia administrativa, arbitraje de consumo o
Tribunales de Justicia, y se ofrece una amplia panorámica de aquellos sectores que disponen de organismos reguladores específicos.

