
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“EL SERVICIO DE LAS TINTORERÍAS”

Cuando  dejamos  una  prenda  en  una  tintorería  para  recibir  un  servicio  de 
limpieza, secado, planchado y/o mantenimiento, es necesario que estemos previamente 
informados sobre los derechos que poseemos, para así evitar posibles conflictos en caso 
de deterioro de la prenda o servicio defectuoso. El Real Decreto 1453/1987, de 27 de 
noviembre,  regula  los  derechos  de  los  usuarios  de  tintorerías  y  establece  la 
obligatoriedad  de  entregar  un  resguardo  al  cliente  cuando deposita  la  prenda  en  la 
tintorería.

Información contenida en el Resguardo:

En el resguardo que nos proporcionen al dejar la prenda, debe constar como mínimo: 

- Nombre, domicilio y CIF de la empresa. 
- Número o referencia para identificar el servicio. 
- Fecha de recepción de la prenda. 
- Nombre y domicilio del usuario. 
- Deberá hacerse constar la designación de las prendas recibidas. 
- Tipo de servicio solicitado para cada una de las prendas. 
- Fecha prevista de terminación del servicio. 
- Figurará el precio del servicio solicitado para cada prenda y el total correspondiente. 
- Observaciones que se considere necesario especificar por parte del usuario o de la 
tintorería. 
- El usuario y el prestador del servicio podrán pactar de mutuo acuerdo, a efectos de 
indemnización, una valoración previa de la prenda, que también figurará en su caso en 
el resguardo. 
- Firma o sello de la tintorería.

Tendremos en Cuenta que...:

– Una copia de resguardo será entregada al cliente y la otra copia quedará en el 
establecimiento. 
- Sólo se exigirá el pago anticipado cuando exista conformidad por parte del cliente. 
- Si el resguardo no especifica el precio, se cobrará la tarifa más sencilla de las 
anunciadas. 
- El resguardo se devolverá al cliente haciendo constar que el servicio está abonado.



- Este resguardo servirá como documento para posteriores reclamaciones. 
- En ningún caso podrán cobrarse cantidades superiores a las que figuran en el 
resguardo. 
- Los artículos podrán ser retirados del establecimiento durante el plazo máximo de 
tres meses. 
- En el establecimiento debe estar visible una tarifa de precios con los servicios 
prestados, con los impuestos incluidos y un cartel informativo con las 
recomendaciones al usuario que recoge la normativa vigente, teniendo además a 
disposición del cliente que lo solicite una copia de la misma.

Carta de Recomendaciones al Usuario de Tintorerías:

1. Al entregar una prenda a un establecimiento de limpieza en seco, es conveniente y le 
evitará problemas, que compruebe con el mayor detenimiento posible los siguiente:  
- Estado y valoración que, a su juicio, merece la prenda (nueva, seminueva, usada...).  
- Faltas o desperfectos en los botones, corchetes y otros elementos que pudiera tener la 
prenda.  
-  Ausencia  de  objetos  extraños  como  papeles,  etc,  en  los  bolsillos.  

2.  Al  encargar  la  realización  del  trabajo  debe  solicitar  que  le  entreguen  el 
correspondiente resguardo o, 

cerciorándose de que las observaciones que se consignen corresponden al servicio 
solicitado y a las características de la prenda, de acuerdo con lo que se indica en el 
apartado anterior. 
3. Verifique si el precio que figura en el justificante por el importe del servicio, coincide 
con el que figura en el cuadro que a estos efectos debe existir en el establecimiento. 
4. Establezca, de común acuerdo con el responsable del establecimiento, valoración de 
la prenda objeto del servicio, a efectos de indemnización en caso de extravío o 
deterioro, exigiendo que esta valoración conste en el resguardo. 
5. En el caso de que existiesen discrepancias entre el valor que da usted a la prenda y el 
señalado por el establecimiento, lo mejor, para evitar molestias, es acudir a otro 
establecimiento del ramo. 
6. Cuando le devuelven la prenda una vez terminado el servicio, es conveniente que 
compruebe detenidamente si han desaparecido todas las manchas y si existe algún 
desperfecto que no se hubiese hecho constar previamente en el resguardo. 
7. Si estimase que la limpieza ha sido defectuosa, podrá exigir que se la realicen de 
nuevo, sin cargo alguno. 
8. Si la prenda ha sufrido durante la limpieza algún desperfecto, podrá exigir una 
indemnización en función de éste, previo acuerdo con el responsable del 
establecimiento. 



9. En caso de no llegar a un acuerdo, podrá utilizar las hojas de reclamaciones que al 
efecto deben existir en el establecimiento.

 Si  desea  mayor  información  o  realizar  alguna  consulta 
puede  acudir  a  la  Oficina  Municipal  de  Información  al 
Consumidor (OMIC).
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