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01. Pensar antes
de comprar

Vivimos en una sociedad de consumo en la que hay un
afán imparable por comprar toda clase de productos;
una sociedad en la que, para muchas personas, el consu-
mo es una forma habitual de pasar el tiempo. Comprar
artículos que a penas se van a utilizar (y en ocasiones
nunca) es una pérdida de dinero y de tiempo. ¿Quién no
se ha pasado una tarde entera dando vueltas para com-
prar algo que al final termina en el trastero? Consumir de
manera irreflexiva no sólo tiene un impacto negativo en
nuestra economía y en el medio ambiente, sino que nos
puede crear conflictos en nuestras transacciones comer-
ciales. Por ejemplo, al intentar devolver algo que en reali-
dad no queremos y encontrarnos con que el estableci-
miento sólo acepta devoluciones de bienes defectuosos.

Al comprar, hay que tener criterio y saber priorizar, ade-
más de conocer nuestras propias necesidades en nuestra
vida cotidiana. Es útil preguntarse cosas como: ¿Real-
mente necesito este artículo o servicio?, ¿Es necesario
comprar el más caro? ¿Es éste el mejor? ¿Hay que adqui-
rir el último modelo de DVD del mercado, cuando no se
va a utilizar ni la mitad de sus prestaciones?

El hecho de no reflexionar antes de comprar o contratar pue-
de llevar a equívocos. Un ejemplo habitual se da en la contra-
tación de líneas ADSL: en su publicidad se ofrecen altas veloci-
dades, como 20 megas, pero antes de confirmar su pedido,
muchos usuarios no comprueban si la línea y el equipo que
emplean soportan dicha velocidad. Una vez contratado el ser-
vicio y al ver que la velocidad no es la prometida, ven que no
es posible reclamar porque el problema no es de la compañía
que, por cierto, suele incluir en el contrato una penalización
económica en caso de que el usuario quiera darse de baja an-
tes de que transcurra determinado plazo.
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02. Evitar comprar 
por comprar

La llamada compra compulsiva es una realidad en nuestra sociedad de consumo.
La mayor parte de los consumidores reconoce haber salido a comprar como modo
de distracción para escapar de situaciones de estrés. El problema es que la adqui-
sición de productos en este contexto, cuando uno sale “a mirar escaparates cuan-
do se está agobiado” aumenta las posibilidades de adquirir artículos innecesarios
que se intentará devolver al establecimiento al día siguiente para recuperar el di-
nero malgastado.
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03. Busque, compare…
Buscar y comparar precios y características en distintas empresas puede resultar pesado, pero es la única manera
de conseguir encontrar los productos con las mejores condiciones. Además, guiarse exclusivamente por las mar-
cas no suele ser buena idea, ya que pueden encontrarse artículos con la misma calidad y a un precio inferior.

Si se dispone de poco tiempo, una herramienta útil son las comparativas de precios que publican las asociacio-
nes de consumidores.

Y claro, en muchas ocasiones surgen problemas para hacer efectiva esa devolu-
ción, ya que las empresas sólo están obligadas a responder si el producto es de-
fectuoso y no siempre mediante la devolución del importe abonado.

Ciertos comercios ofertan sus productos anunciando la posibilidad de compensar a sus clientes en caso de en-
contrar el mismo producto a menor precio. Fíjese, no obstante, en que este tipo de ofertas suelen tener limi-
taciones, como el ámbito de la compra (que el producto más barato se haya adquirido en la misma localidad)
y la compensación económica suele requerir de farragosos trámites y comprobaciones.



05. Buscar
establecimientos

adheridos a
arbitraje

Los establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo
ofrecen una garantía añadida, ya que, en caso de plantearse
un problema entre el empresario y el consumidor, éste siempre
puede solicitar que se resuelva mediante arbitraje. Las ventajas
del sistema arbitral de consumo son las siguientes: es gratuito
y eficaz.

El colegio arbitral estudia la reclamación, reúne a reclamante y
reclamado y dicta un laudo arbitral, una especie de sentencia
que tiene carácter vinculante y produce efectos idénticos a la
cosa juzgada; ahora bien, tenga muy en cuenta que, si el laudo
no le es favorable (ocurre en el 30 por ciento de los casos), no
podrá someter la cuestión de nuevo ante los Tribunales. El lau-
do debe dictarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la
designación del colegio arbitral.

A arbitraje puede someterse cualquier divergencia entre consu-
midor y empresario, con algunas excepciones, como las cues-
tiones sobre las que ya exista resolución judicial firme, aquellas
en las que se haya producido una intoxicación, una lesión, una
muerte o en las que existan indicios racionales de delito.

El arbitraje ahorra preocupaciones; por lo tanto, se recomienda
contratar con empresas que le ofrezcan esta garantía. Para ello,
busque el símbolo que aparece en esta página en escaparates,
publicidad y páginas web.
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04. Ser crítico con
la publicidad

La publicidad es omnipresente. Se vaya por donde se vaya,
siempre va a haber algún anuncio de un coche nuevo o de un
vestido de la nueva temporada. Hay que ser consciente de que
la publicidad pretende incitarnos a adquirir un producto que
no siempre responde a nuestras necesidades reales. Siempre
hay que tener claras nuestras posibilidades y saber distinguir lo
que nos conviene de lo que no, y saber lo que podemos com-
prar. Hay que ser crítico con la publicidad, ya que no todo lo
que aparece a primera vista es completamente real. Para evitar
sorpresas, hay que conocer todas las condiciones y prestaciones
del producto que se oferta.

Es muy habitual que las condiciones que verdaderamente inte-
resa que un consumidor conozca para decidir una compra apa-
rezcan en sitios poco visibles y en tamaño reducido. Por ello, se
recomienda leer toda la información que se ubica en los anun-
cios, especialmente la letra pequeña que aparece detrás de un
asterisco en los anuncios en prensa y la que recorre a gran ve-
locidad la parte inferior de la televisión en los spots.

Información parcial del producto

En cualquier caso, sepa que las condiciones ofrecidas en la pu-
blicidad son tan exigibles como las que se pueden firmar en un
contrato.

Otra fórmula que se utiliza es dar una información parcial
del producto. Por ejemplo, las empresas de telefonía omiten
condiciones importantes en las ofertas, encontrándonos al
adquirir el producto con situaciones distintas a la oferta ini-
cial. Es el caso de una reciente promoción de una compañía
que, al contratar una línea, invitaba a ir gratis al cine cada
semana previo envío de un mensaje sms que, por supuesto,
cobraba. Lo que no destacaba la publicidad es que la oferta
se limitaba a ciertas salas de cine y unas películas concretas,
con lo que el consumidor se podía encontrar que, tras haber
contratado la línea y haberse comprometido a un desembol-
so, tenía problemas para acceder a las películas o, sencilla-
mente, no le interesaban.



06. Comprobar
que los precios
están visibles

En todos los establecimientos, el precio de venta de cada pro-
ducto debe estar visible al público. El precio debe ser el total,
incluyendo impuestos, inequívoco, fácilmente identificable y
claramente legible, situándose en el mismo campo visual del
consumidor sin necesidad de que éste tenga que solicitar la in-
formación. Los precios deben figurar en las etiquetas de los
productos y en los escaparates.

07. Fijar por escrito

la fecha de

finalización de un  

servicio o entrega 

de un producto

La fecha de finalización de un servicio o la de entrega de un
bien adquirido debe figurar, siempre que sea posible, por escri-
to. Este punto es esencial a la hora de hacer valer la garantía y
ante posibles devoluciones de productos.

Del mismo modo, si en el contrato figura una fecha de entrega
cerrada, como puede ser un inmueble en una compraventa, ha
de estarse a lo pactado. En este caso, si la constructora no
cumpliera con su parte del contrato respecto a la fecha prevista
de entrega de la vivienda, el comprador tiene derecho a recla-
mar los daños y perjuicios sufridos por el retraso, siempre que
éste sea imputable al vendedor.
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08. Preguntar
e informarse

Cuando se compran productos pueden surgir dudas. Para
ello están los dependientes de los establecimientos y los pro-
fesionales que, como tales, poseerán una información más
específica sobre aquéllos. El simple hecho de someter a esos
profesionales a las preguntas e interrogantes que le surjan
durante la compra, hará que se lleve una visión clara del
producto que quiere adquirir. Hay que conocer todas las ca-
racterísticas de un bien o servicio, antes de decantarse por
él. De no ser así podría equivocarse en la elección.

Es interesante preguntar por el mecanismo de los productos
que se va a comprar. En este sentido hay bienes como las vi-
viendas o los vehículos que, por su elevado precio y larga
duración, requieren mayor información y tiempo de dedica-
ción para su elección. 

Detalles de la financiación

También es recomendable, cuando se pide financiación para
un producto, saber la forma de pago, plazos y costes, así
como los intereses que le va a suponer, ya que el precio ini-
cial puede verse incrementado considerablemente.

Así mismo recuerde que los establecimientos no tienen la
obligación de sustituir un producto no defectuoso por otro,
a no ser que esté indicado en el tique o en carteles en la
tienda. Unicamente habrá obligación, en el supuesto de que
el bien esté defectuoso. Por ello, si tiene la duda, se reco-
mienda que pregunte antes de adquirirlo, por si tuviese ne-
cesidad de devolverlo posteriormente.

La información también es importante para evitar pagar
de más. Por ejemplo, hay restaurantes de comida rápida
en los que, si no se especifica el tipo de menú que se pi-
de, el cajero automáticamente cobra y sirve el más grande
y, por lo tanto, el de más valor.
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09. Pedir presupuesto

Es aconsejable solicitar un presupuesto cuando se lleva a repa-
rar un bien o se pide una obra o servicio; de esta forma, evitará
sorpresas.

En todo presupuesto deberán aparecer los siguientes datos:
empresa y usuario, objeto del presupuesto y, de forma detalla-
da, la descripción del servicio y materiales que se van a utilizar.
Además tendrá que aparecer el precio total desglosado. Otros
datos importantes son: la fecha y la firma del profesional, así
como la fecha prevista de terminación del servicio o entrega
del bien, a partir del día en que dé su aprobación el consumi-
dor al presupuesto.

Además, deberán aparecer los gastos de la mano de obra y los
desplazamientos, si los hubiese.

Contenidos mínimos

Por otra parte, el presupuesto deberá contener la indicación
del tiempo de validez del mismo, que variará dependiendo del
sector en que nos encontremos. De esta forma el plazo míni-
mo en reparación de automóviles es de doce días, mientras
que para los electrodomésticos es de treinta.

Por otro lado, si el consumidor solicita un presupuesto, y luego
no lo acepta, la empresa le puede obligar a abonar los gastos
que le haya supuesto su elaboración.

Con esta información, el consumidor podrá visitar varias em-

presas y comparar calidades, productos, servicios y precios, eli-
giendo el que se adapte mejor a sus necesidades.

El usuario también tiene que tener cuidado con el almacenaje.
Si tras la entrega del presupuesto no da una contestación, o
bien siendo ésta negativa no acude a retirar su producto, la
empresa le cobrará un importe en concepto de depósito, que
variará dependiendo del sector. Por ejemplo, si se deja el coche
en el taller más de tres días, desde entonces podrán cobrarle
los costes de almacenaje, mientras que si es un electrodomésti-
co, el plazo para ir a retirarlo es de treinta días (al mes comien-
zan a cobrarle el mencionado cargo).

Todo bien definido

También es común pedir presupuestos a la hora de amueblar
una cocina o un dormitorio, o de hacer una reforma en casa.
Es importante pedir que en el presupuesto esté todo bien defi-
nido, incluso el color de los muebles, de no ser así no podrá re-
clamar que el sofá que le llevaron a su casa no es el que pidió,
y evitará encontrarse con que no le admiten la devolución.

10. Pedir factura o tique
Es de gran importancia guardar todas las facturas y tiques de compra durante una tempo-
rada de cara a cambiar el producto o a poner una reclamación. En las facturas tienen que
aparecer los datos de la empresa y del usuario, el producto, la fecha y la firma o sello. En
ella también se tiene que indicar el importe total desglosado, así como los gastos extras.

La factura es muy importante pues es la principal prueba que tenemos de la compra reali-
zada. Tiene que estar la información correcta y en buenas condiciones por si tuviéramos
que hacer un cambio de producto. Hay empresas que suelen ofrecer un servicio en el que
le pueden proponer no pagar IVA a cambio de no proporcionar factura. Con ello se está
privando de ese documento esencial que le permitirá reclamar si surgiera algún problema
con el servicio prestado.

Es bueno recordar que la factura debe estar hecha siempre a nombre del consumidor,
nunca de una empresa, ya que la legislación de protección del consumidor en la que se
basan los sistemas de reclamación no amparan a las empresas.

Otro ejemplo habitual en el que, debido a la urgencia, no se
pide presupuesto es la asistencia de un cerrajero. Quedarse
sin llaves por habérselas dejado dentro de casa es un caso
muy usual y lo más rápido y cómodo es que vengan a abrir
la puerta. Esta simple acción puede costar cara, ya que los
precios son libres. Normalmente no se suele solicitar el pre-
cio por teléfono y cuando llega la hora de pagar es cuando
nos damos cuenta de que lo teníamos que haber solicitado.



12. Comprar sólo 
en páginas 
web seguras

Desde hace algunos años podemos realizar compras a través
de Internet. Lo que parecía imposible se ha vuelto una reali-
dad y ya no hace falta salir de casa para recibir allí la com-
pra de toda la semana. A pesar de las reticencias que poda-
mos tener a utilizar este medio electrónico, sin duda las
transacciones son cada vez más seguras. No obstante, las
precauciones siempre son pocas y por ello, antes de realizar
cualquier compra por Internet es preciso constatar que se
accede únicamente a páginas seguras. La manera de saber-
lo, antes de introducir en la red nuestros datos bancarios, es
cerciorándose de que delante de la dirección web aparezca
lo siguiente: https://. En tal caso, además deberá haber un
icono con forma de candado cerrado en la parte inferior de
la pantalla, que indica la seguridad de la web.

En el correo electrónico se suelen recibir mensajes en los
que se invita al consumidor a pinchar en un enlace y acceder
a la página de un banco, obviamente falsa, en la que se le
pide que introduzca sus datos bancarios. Este fraude se co-
noce como phising. Recuerde que su banco nunca empleará
ese medio para pedirle nada.

También existe otra modalidad de fraude electrónico, el de-
nominado pharming, que es una alteración de la barra de
direcciones del navegador del usuario que provoca que
cuando acceda a una tienda on line o banco, aparezca en su
lugar una página falsa, perfectamente imitada, a través de
la cual se obtienen las claves secretas y números de cuenta
bancaria.
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11. Exigir

la garantía del

producto

Cuando se compra un producto, tenemos una garantía que es
la llamada legal, si bien hay otra que nos la puede ofrecer el
comerciante voluntariamente: la comercial. La primera es obli-
gatoria, abarca a los bienes de consumo y tiene una duración
de dos años en productos nuevos, y de un año en los de se-
gunda mano.

Durante este periodo, si el consumidor detecta un defecto en
el bien que ha adquirido y, dentro de los seis meses posteriores
a su compra, podrá pedir responsabilidades al vendedor (o, si
lo prefiere, al fabricante), teniendo éste que demostrar que el
bien estaba en perfectas condiciones. En caso de que el defec-
to del bien lo detecte con posterioridad a los seis meses, será
el comprador el que tenga que demostrar que ese bien era de-
fectuoso desde su adquisición. La garantía comprende la obli-
gación por parte del vendedor o fabricante de incluir la mano
de obra, los gastos de envío, las piezas a sustituir y el despla-
zamiento operario, sin ningún coste adicional. Así mismo, hay
que saber que durante el tiempo de reparación del bien se pa-
raliza el plazo de garantía, ya que no se está disfrutando de él.

Garantía comercial

Por otro lado, está la garantía comercial, que es una garantía
añadida que ofrece el fabricante o vendedor, independiente-
mente de la legal. No es obligatoria, pero si la hay, tiene que
constar por escrito e incluir todas las condiciones: por ejemplo,
posibles gastos. En ella tiene que aparecer el bien garantizado,
el nombre y la dirección del comerciante, los derechos conce-
didos al consumidor con sus limitaciones, el plazo de duración
de la garantía y los días que se tiene para reclamar, con las di-
recciones y teléfonos a los que el consumidor se tiene que diri-
gir para hacer sus reclamaciones.

Pero, ¿cuál es el plazo que tenemos para iniciar acciones de re-
clamación? Para la garantía legal es de tres años desde que se
recibe el bien, mientras que para la comercial es de seis meses
desde la finalización del periodo de garantía ofrecido por el fa-
bricante.
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13. Leer siempre
el contrato

Aunque parezca una obviedad, no está de más repetir que los
contratos han de leerse detenidamente, punto por punto, para
poder decidir, de manera plena y consciente, si se firma o no.
Dese cuenta de que puede encontrar alguna cláusula con la
que no esté de acuerdo y también es posible que detecte con-
diciones abusivas en alguna de ellas.

Cierto que puede resultar tedioso tener que leer las cláusulas, y
hasta puede encontrarse con alguna que no entienda o no le
quede clara. Pero, créalo, es recomendable preguntar todas las
dudas que le surjan antes de decidirse a la firma. Una vez fir-
mados los contratos, obligan a las partes en todos sus extre-
mos; por tanto, hay que tenerlo muy claro antes de firmar nin-
gún papel. En cualquier caso, no dude en ejercitar sus dere-
chos si entiende que algunas de las cláusulas insertas en el
contrato pueden ser abusivas. Asesórese debidamente acu-
diendo a una asociación de consumidores y usuarios o a las
autoridades competentes en materia de consumo.

Un problema habitual tiene que ver con los seguros. Por ejem-
plo, el consumidor puede haber sufrido un escape de agua

que le ha estropeado una zona de parqué del salón. Cuando la
compañía le comunica que sólo le va a reparar las tablillas que
se han visto afectadas, el consumidor pide que se arregle toda
la superficie del suelo para que no haya contrastes de color en-
tre el nuevo y el viejo, y el seguro le comunica que en su con-
trato no se incluyó una cláusula que cubrieran los denomina-
dos daños estéticos. En ese momento ya no hay remedio.

Memoria de calidades de la vivienda

Leer los contratos es aún más importante cuando vamos a ha-
cer una inversión de envergadura, como es la compra de una
vivienda. Al adquirirla se firma un contrato de compraventa en
donde han de constar todos los derechos y obligaciones de las
partes y fundamentalmente, las características del inmueble. La
memoria de calidades que el promotor de la vivienda presenta
al comprador es uno de los principales instrumentos de garan-
tía para aquellos que adquieren la vivienda sobre plano. Esta
memoria refleja todas las características de la vivienda y los
materiales empleados. El promotor tiene la obligación de ajus-
tarse a esta memoria de calidades, ya que forma parte del con-
trato, y entregar la vivienda conforme a lo estipulado. Igual-
mente está obligado a entregar al comprador, si así lo exige és-
te, copia de las autorizaciones legalmente exigidas para la
construcción de la vivienda, cédula urbanística o certificación
acreditativa de las circunstancias urbanísticas de la finca, así
como de las licencias exigidas y de los estatutos y normas de
funcionamiento de la comunidad de propietarios.

14. Fijarse en la letra pequeña
En la publicidad y en los contratos nos podemos encontrar con ‘trampas’ indeseadas. Normal-
mente, lo que solemos leer es la letra grande, pero… ¿qué ocurre con la pequeña? En ella sue-
le aparecer información que no se quiere destacar de la oferta y que nos puede ocasionar pro-
blemas. Antes de firmar nada, hay que leerlo todo y mirarlo con lupa. 

La letra pequeña está detrás de muchas reclamaciones en el sector de la telefonía e internet.
En este tipo de servicios hay que fijarse si existe coste inicial al darse de alta en la promoción
o coste mensual de la tarifa; qué tipo de llamadas se pueden realizar con la tarifa en cuestión
(de fijo a fijo, de fijo a móvil y/o de móvil a móvil) y a qué compañías. En ocasiones la franja
horaria está limitada y existe un límite de consumo o fecha tope de aplicación.

Por ejemplo, una reciente oferta en telefonía móvil invitaba a hablar pagando sólo el precio
de la primera llamada del día. En cambio, la letra pequeña explicaba que las sucesivas llama-
das no eran gratuitas, sino que se cobraba siempre el establecimiento de llamada. Además,
había un límite máximo de 2.000 minutos al mes y la promoción sólo era válida para llama-
das a móviles de la misma compañía. Por otro lado, el descuento sólo se aplicaba hasta fina-
les de 2006.



16. Consultar con
un experto

Antes de proceder a la compra de ciertos artículos, en espe-
cial los de larga duración, como pueden ser las viviendas o
los automóviles, es aconsejable consultar con diferentes pro-
fesionales del ramo (constructoras, inmobiliarias, concesio-
narios, talleres…) para contrastar la información, pero tam-
bién conviene hacerlo con expertos independientes, como
personas que nos sean cercanas y que se dediquen profesio-
nalmente al sector que nos interesa, los propios organismos
públicos relacionados con el tema en cuestión o las entida-
des de defensa del consumidor (oficinas municipales y auto-
nómicas de consumo, asociaciones de consumidores…).
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15. Informarse de
si el comercio 
acepta
devoluciones 
y en qué
condiciones

Los comercios no están obligados a devolverle el dinero
cuando ha comprado un producto y ha decidido que no
le interesa. No obstante, hay establecimientos que por
motivos comerciales asumen un compromiso de devolu-
ción del precio con sus clientes si éstos no están confor-
mes con lo adquirido. Este hecho excepcional está indi-
cado en carteles en las cajas o bien en los tiques de
compras y suele estar condicionado a un plazo de tiem-
po concreto (por ejemplo, siete días) y a la devolución
en forma de vale de compra que en ocasiones tiene fe-
cha de caducidad. Pregunte por las condiciones de esta
garantía comercial que, al ser voluntaria, fija directa-
mente la empresa y deben figurar por escrito en lugar
visible.

De ese modo, el establecimiento se puede negar al cam-
bio de un producto, a no ser, claro está, que tuviera un
defecto. En ese caso, en virtud de la garantía del pro-
ducto que legalmente le es exigible al vendedor, el con-
sumidor podrá optar bien por el cambio del producto o
bien por la reparación del bien defectuoso sin coste al-
guno. Si una u otra opción no es posible o la reparación
no hubiera sido satisfactoria, podrá exigir la rebaja del
precio e incluso la devolución de éste.

Una de las reclamaciones más frecuentes y que puede
evitarse si antes se consulta con un experto está relacio-
nada con la firma de un contrato de compra de vivienda
en la que el comprador se compromete a pagar la plus-
valía. La ley establece que vendedor y comprador podrán
pactar quién paga este impuesto, pero muchas inmobi-
liarias incluyen directamente en los contratos cláusulas
por las que el cliente se hace cargo de él. Tal cláusula
puede declararse nula en un proceso de reclamación ju-
dicial si un grupo de clientes de una misma inmobiliaria
demuestra que todos sus contratos comparten la misma
imposición.
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17. Comprobar si hay 
gastos extras

Cuando se compra un producto o se contrata un servicio es muy fre-
cuente encontrar gastos extra, como los cargos por desplazamiento,
mano de obra o correo. Por ello, asegúrese de que la información que
le dan sobre el precio de un producto o servicio incluye tanto el IVA co-
mo otro tipo de tasas, si los tuviera.

La legislación señala que los bienes, productos y servicios puestos a dis-
posición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, llevar con-
sigo o permitir de forma cierta y objetiva una información veraz, eficaz
y suficiente sobre sus características esenciales.

La mayoría de billetes de avión que se anuncian a precios irrisorios
cuestan, en realidad, mucho más una vez que se les suma gastos de
emisión, tasas, seguros de cancelación etc.

18. Exigir
las hojas de reclamación

“Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor” es la frase que debe apa-
recer legible y visible en todos los establecimientos, que están obligados a tener y po-
ner a disposición del público esas hojas. Los empleados de los establecimientos, locales
o dependencias abiertas al público deberán facilitar de manera obligatoria y gratuita
al consumidor que lo solicite, un juego de hojas de reclamaciones para que formule
la reclamación que considere pertinente.

En el caso de que en un local se negasen a entregarle una hoja de reclamación o no
la tuviesen, podría reclamar ante la oficina de consumo del municipio o la comunidad autónoma
por tratarse de una infracción en materia de consumo.

Las hojas de reclamación deben rellenarse en el instante por el empleado del establecimiento y por el reclamante con los datos de
las dos partes y la explicación de lo ocurrido, la fecha y la solicitud que hace el consumidor. El empleado, a su vez, tiene derecho a
hacer sus alegaciones a la reclamación, y debe sellar y firmar los impresos. Las hojas de reclamación están integradas por un juego
unitario de impresos autocalcables, compuesto por un folio original de color blanco, que el consumidor debe llevar a la Adminis-
tración; otro rosa, con el que se queda la empresa o el profesional, y el verde, que se queda el consumidor. Además, se recomien-
da adjuntar la factura, publicidad y cualquier otro documento a la hoja de reclamación destinada a la Administración, para que
tenga mayor soporte probatorio.

También puede ocurrir que ante la solicitud de las hojas de reclamación oficiales el establecimiento le facilite algún tipo de libro
de quejas o sugerencias interno. En ese caso, sepa que le asiste el derecho a obtener las oficiales, que implican una comunica-
ción de la queja a la Administración.



20. En caso de
contradicciones   
en los precios,
exigir el más
favorable

Cuando se va a comprar un producto, lo primero que se mira
es el precio. El precio de venta al público aparece normalmente
adherido al producto en forma de etiqueta, pero también suele
figurar en folletos publicitarios, en los escaparates de las tien-
das e incluso en expositores dedicados a productos rebajados,
de descuento o en promoción. Si en ellos figuraran precios dis-
tintos para un mismo producto, el comprador podrá exigir el
más favorable a su bolsillo.
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19. Guardar
la publicidad,
es vinculante

Cuando vea en la prensa un anuncio que le interese, se
recomienda guardarlo; de este modo, podrá ir al esta-
blecimiento y pedir ese producto con todas las condicio-
nes ofertadas en la publicidad. Es muy normal ver publi-
citado un viaje con “todo incluido” en folletos y cuando
se decide a contratarlo, se encuentra con que el hotel
no es el mismo que aparecía.

También puede ocurrir, si lo contempla el contrato, que
se produzcan algunos cambios en la oferta, pero éstos
deben ser comunicados por escrito al cliente antes de
firmar el contrato.

Uno de los casos que llegan habitualmente a las oficinas
de consumo se refiere a la vivienda de nueva construc-
ción. A veces, la compra de una vivienda se hace sobre
plano, es decir, encontrándose el inmueble en fase de
proyecto o bien en construcción. La promotora presenta
a sus clientes folletos, donde se ve el proyecto final de
las obras y, en muchas ocasiones, aparecen característi-
cas que luego no se plasman en la realidad, como, por
ejemplo, zonas comunes ajardinadas y con piscina. Evi-
dentemente, tales características ofertadas en la publici-
dad son exigibles al vendedor.
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La contratación por teléfono o por vía
electrónica de productos y servicios se ha
generalizado de forma masiva en la so-
ciedad actual por su rapidez y comodi-
dad. Es muy normal recibir llamadas en
casa para ofrecernos productos y servi-
cios. Lo primero que tiene que hacer la
empresa es identificarse e indicar que se
trata de una llamada comercial.

Durante la llamada, el oferente tiene que
proporcionar todas las características del
bien o servicio que ofrece, con su precio,
incluidos los impuestos. También tiene
que informar de la forma de pago y to-
dos los gastos que conllevará. Otro pun-
to que debe señalar es el plazo de validez
de la oferta, al igual que la duración mí-
nima del contrato.

Previamente a la celebración del contrato
y con la antelación necesaria (como míni-
mo en los tres días naturales anteriores a
aquélla), el oferente deberá facilitar al
usuario, de modo veraz, eficaz y comple-
to, información sobre todas y cada una
de las cláusulas del contrato y remitirle,
por cualquier medio adecuado a la técni-

ca de comunicación a distancia utilizada,
el texto completo de las condiciones con-
tractuales. Del mismo modo, una vez ce-
lebrado el contrato, deberá entregarse al
usuario justificación por escrito, donde
deberán constar todos sus términos.

En cualquier caso, tras informar al usua-
rio de todas las condiciones, la empresa
no puede dar por aceptada la oferta si el
comprador no ha dado respuesta.

Derecho a desistir en siete días

En este tipo de contratos a distancia, la
ley concede al comprador el “derecho de
desistimiento”, consistente en rechazar
dicho contrato, dentro de los siete días
hábiles posteriores a la recepción del bien
o el inicio del servicio, sin tener que indi-
car los motivos y sin ser penalizado. El
vendedor únicamente podrá exigirle que
se haga cargo del coste directo de devo-
lución del producto.

Si el usuario está conforme con lo oferta-
do tendrá que recibirlo en un plazo de
treinta días a partir del día siguiente al

que el comprador haya comunicado su
pedido.

Acuse de recibo, siempre

En cualquier caso, es importante que el
consumidor se quede siempre con un do-
cumento escrito con el que pueda acredi-
tar tanto las condiciones del contrato fir-
mado, si es que decide llevarlo a cabo,
como de su revocación, en caso de que
dentro de los siete días hábiles posterio-
res a la recepción del bien o iniciación del
servicio, decida no llevarlo a cabo. El bu-
rofax con acuse de recibo es la vía más
eficaz para ello.

También puede ocurrir que sea el usuario
el que llame a la empresa para solicitar
un bien o servicio, en cuyo caso siempre
le asistirán los derechos anteriormente ci-
tados.

21. Contratos por teléfono e internet:
Pedir condiciones antes de aceptar
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22. Comprobar
el etiquetado

Comprobar el etiquetado de los productos que colocamos en
nuestra cesta de la compra es una obligación tanto para aho-
rrarnos las molestias de tener que ir a reclamar como por moti-
vos de seguridad.

Las etiquetas informan de cuestiones clave, como la composi-
ción del producto (puede que resulte incompatible para la per-
sona a la que va dirigido) y las indicaciones de uso (edad a la
que va destinado, condiciones en las que debe emplearse, usos
indebidos…).

En muchos productos, los fabricantes están obligados a incluir
la marca CE, que indica que cumple las exigencias de seguridad
de la Unión Europea. Uno de los ejemplos claros en los que de-
be de estar siempre visible es en los juguetes, pues sus destina-
tarios, los niños, requieren que las condiciones de seguridad se
extremen al máximo. En las cajas de los juguetes ha de apare-
cer la indicación referente a la edad a partir de la cual pueden
jugar con ellos. Se recomienda tener en cuenta este punto, ya
que si a un bebé se le facilita un juguete que no sea para su
edad, puede verse expuesto a riesgos. Algunos fabricantes han
incorporado esta indicación de la edad a otros productos, co-
mo los videojuegos.

En el Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid (en
www.madrid.org) podrá encontrar información relativa a los
productos inseguros que se van retirando del mercado.

Fecha de caducidad

Muchos productos, además, llevan una fecha impresa, que
puede ser la fecha de caducidad o la fecha de consumo prefe-
rente, cada una de las cuales indica algo diferente. La fecha de
caducidad señala el momento a partir del cual un producto no
se debe ingerir con el fin de evitar posibles problemas sanita-
rios. La fecha de consumo preferente suele aparecer en alimen-
tos de mayor duración e indica que su contenido, después de
ese día, ya no ofrece toda su calidad. Si el consumidor adquie-
re un alimento que refleje una fecha ya pasada tiene derecho a
que el vendedor se lo cambie por otro.

Según la ley, las instrucciones de los productos tienen que apa-
recer, al menos, en español.

23. Evitar las listas 
de morosos

El impago de la letra de un coche o no pagar una factura de teléfono
o de un electrodoméstico comprado a plazos, por pequeña que sea
la cuantía, puede acarrear al consumidor consecuencias especialmen-
te negativas: su inclusión en una lista de morosos. En muchas ocasio-
nes en las que no se está conforme con el servicio prestado, el usua-
rio se ve tentado a dar directamente una orden a su banco para que
no atienda las facturas presentadas por la empresa. Ese es el momen-
to en el que puede aparecer el problema.

La consecuencia de que aparezca su nombre en dichas listas es que
probablemente le denegarán cualquier tipo de préstamo que solicite
o le impedirán realizar operaciones como la reserva de una habita-
ción en un hotel, ya que a esas listas tienen acceso la mayoría de las
empresas proveedoras de productos y servicios. 

En cualquier caso, antes de ser incluido en una lista de morosos, la
entidad acreedora debe haberle requerido el pago y tras la inclusión,
la empresa responsable del fichero ha de comunicarle la inclusión.

Derecho a cancelar los datos

Si le incluyen en una lista de morosos indebidamente, puede ejercer
su derecho de cancelación o rectificación mediante escrito dirigido al
responsable del fichero de la entidad de que se trate, utilizando cual-
quier medio que permita acreditar el envío y recogida de su solicitud,
acompañándola de una copia de su DNI.

Si en el plazo de 10 días no recibe contestación o ésta es insatisfacto-
ria, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos,
acompañando la documentación acreditativa de haber solicitado la
cancelación de datos ante la entidad. Además, puede acudir a los Tri-
bunales para exigir los daños y perjuicios que el hecho de la inclusión
indebida en el registro de morosidad le hubiera causado.

Por ello, ha de tener cuidado en estar al día de sus pagos. Y si la
empresa no cumple con sus obligaciones, bien porque no le esté
suministrando el servicio contratado o por cualquier otra causa de
incumplimiento, comuníquele fehacientemente la baja del contra-
to antes de tomar la decisión de dejar de atender los recibos pre-
sentados, sin perjuicio de reclamar en su caso por los cobros que
considere indebidos. En el caso de los servicios de telefonía, sepa
que el operador ha de abstenerse de facturar y cobrar cualquier
cantidad que se haya podido devengar, por causa no imputable al
usuario, con posterioridad al plazo de 15 días en que debió surtir
efectos la baja comunicada.
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24.  Comprobar si los 
servicios oficiales 
que se presentan 
como tales lo son

Las revisiones de las instalaciones de suministros, como el gas, son obli-
gatorias y algunas empresas se valen de este hecho para presentarse en
los domicilios de los consumidores ofreciendo sus servicios de revisión
sin estar oficialmente acreditadas para ello o sin que haya transcurrido
el plazo para la realización de la nueva revisión. Otro motivo de recla-
mación habitual se produce cuando el consumidor llama a una empre-
sa que emplea en su publicidad el logotipo de determinada marca de
electrodoméstico para arreglar un aparato que está en garantía comer-
cial (la que el fabricante suele sumar a la garantía legal de dos años). El
problema está en que si el técnico no ha sido enviado directamente por
la marca, sino que pertenece a otra empresa, los beneficios de la garan-
tía (como es la reparación gratuita) se esfuman.

Por ello, si ve un cartel de aviso de una próxima inspección de instala-
ciones o le llega una circular de una empresa en ese sentido, llame
siempre a la compañía de suministros para verificar que la inspección es
oficial. Y en caso de productos en garantía, acuda siempre al vendedor
o al fabricante.

25. Informarse
de los
medios de 
pago 
aceptados

Cuando se accede a un establecimiento (por
ejemplo, un restaurante) suelen aparecer en el
exterior las formas de pago. Si se admite el pa-
go con tarjeta, figuran los correspondientes ad-
hesivos de las tarjetas aceptadas. Si al entrar no
viese indicaciones en ese sentido, es recomen-
dable preguntar al empleado o responsable del
establecimiento, para que éste le informe de los
medios de pago que aceptan. Es la mejor ma-
nera de evitar situaciones embarazosas, como
las que pueden darse si al ir a pagar la cuenta
del restaurante nos informan que no disponen
de pago con tarjeta y, además, comprobamos
que no llevamos encima dinero en efectivo.



27. Exigir derechos  
también en
rebajas

Las rebajas en los precios suponen ofrecer la misma calidad en
los mismos productos pero a un precio inferior. Antes del inicio
de la rebaja, los artículos tienen que haber estado, como míni-
mo, un mes a la venta y estar en perfecto estado. 

Durante este periodo, en las etiquetas de los artículos tiene que
aparecer, de manera visible, el precio anterior del producto y el
rebajado.

Los derechos de los consumidores obviamente son los mismos
en época de rebajas; es decir, los comerciantes que admiten
habitualmente tarjetas de crédito están obligados a seguir ha-
ciéndolo, salvo que el establecimiento especifique claramente
lo contrario. Y esto mismo se aplica a los cambios y devolucio-
nes, que se llevarán a cabo al igual que el resto del año: el artí-
culo deberá llevar su etiqueta, y se tendrá que entregar con el
tique de compra. Por tanto, en caso de que varíe la forma o el
procedimiento para hacer efectivos los cambios o devolucio-
nes, el comerciante deberá anunciarlo debidamente en carte-
les.
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26. No pagar
la factura sin
el trabajo
terminado

Esta es una regla de oro. Si le están haciendo, por ejem-
plo, una reforma en casa, no pacte el pago total por
adelantado, esto es, antes de que le hayan rematado el
trabajo. De ese modo, se ahorrará problemas si el resul-
tado final de la obra no ha sido conforme a lo conveni-
do. Se recomienda que pague el importe presupuestado
a medida que vaya avanzando la obra o servicio contra-
tado.
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28. Comunicar siempre por escrito 

cualquier incidencia a las

empresas, especialmente las bajas

Para evitar problemas y ayudar a que las reclamaciones lleguen a buen puerto, se recomienda que cual-
quier comunicación con la empresa se realice mediante un medio que deje constancia de ella. La forma
más común es el empleo del fax o carta con acuse de recibo. Esto es muy útil cuando comuniquemos
una baja en la contratación de un servicio. Un buen consejo es guardar el reporte del envío hasta que
esté todo solucionado por si hubiese algún problema. Este procedimiento se lleva a cabo sobre todo en
materia de telefonía móvil e Internet, donde suele surgir el mayor número de conflictos.

29. Comprobar el estado del producto

antes de salir del establecimiento

Algo tan sencillo como comprobar si le falta un botón a una blusa, si la limpieza en la tintorería no ha
dejado manchas o si un jarrón tiene algún defecto evita tener que volver a la tienda y que, ante una re-
clamación, el empresario alegue que el bien estaba en perfectas condiciones cuando fue recogido por
el consumidor. En muchas ocasiones, los consumidores aprecian la existencia de los defectos en el bien
que han comprado cuando llegan a casa. Por otro lado, es importante guardar siempre el tique y no
quitar al producto la etiqueta ni, si es posible, el precinto para evitar problemas a la hora de cambiarlo.

30. Informarse de los usos y

costumbres de cada país

Conocer nuestros derechos y obligaciones como consumidores evita muchos contratiempos, pero lo
cierto es que no todos. Hay factores ajenos a la legislación, como los usos y costumbres de cada país,
que nos pueden acarrear sorpresas. Así, puede encontrarse con el caso de que estando de viaje se sien-
te a disfrutar de un menú que incluya en el precio el postre o el café, a elección y que, tras elegir un ca-
fé con leche el restaurante quiera cobrarlo fuera del menú porque en esa zona del mundo por café se
entiende café a secas, sin añadidos. En esos casos, sólo cabe un consejo: allá donde fueres, haz lo que
vieres.


