
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“EL MATERIAL INFORMÁTICO”

Introducción 

El mercado de productos  informáticos  es  un  mercado relativamente  nuevo e 
invadido mayoritariamente por productos extranjeros por lo que se incumple en muchos 
casos la normativa española actual en cuanto a etiquetado, garantías, etc. Junto con la 
escasa  información  suministrada  por  los  productos  el  tipo  de  comprador  es  un 
comprador inexperto por lo que mayoritariamente se compra lo que el vendedor quiere 
vender y el rendimiento que se le saca a los equipos es mínimo. La adquisición de un 
ordenador y el posterior manejo del mismo, requiere unos conocimientos por parte del 
comprador  que  en  la  mayoría  de  los  casos  no  se  tienen,  por  lo  que  una  mayor 
información en los productos facilitaría algo la elección libre al consumidor según las 
necesidades  reales  que  tiene.  Actualmente  se  están  vendiendo  los  ordenadores  por 
piezas y cada consumidor, bien o mal informado, compra las piezas que necesita o que 
le dicen, sin saber como va a ser el resultado final. 

Actualmente el material informático de venta al público, tanto en software como 
en hardware no tiene una legislación específica por lo que la normativa que lo regula 
será  el  Real  Decreto  1468/1.988,  de  2  de  diciembre,  Reglamento  de  etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos industriales, destinados a la venta directa a 
consumidores y usuarios. Esta normativa es de obligado cumplimiento prohibiendo la 
venta de aquellos productos que la incumplan, por lo que a la hora de adquirir uno de 
ellos debe fijarse en los siguientes puntos. 

Etiquetado

Todos los productos informáticos, tanto en hardware (Equipos, máquinas, 
periféricos) como software (programas, sistemas operativos, juegos), deben de tener su 
correspondiente etiqueta con los siguientes datos mínimos en lengua castellana oficial 
del estado: 

              
 Nombre o denominación usual o comercial de producto. 
Características esenciales del producto, instrucciones, advertencias, consejos o 
recomendaciones sobre instalación uso y mantenimiento, manejo, manipulación, 
peligrosidad o condiciones de seguridad. 
Identificación de la empresa. Se indicará el nombre o la razón social, 
denominación del fabricante y domicilio. 
Lote de fabricación, cuando el proceso de fabricación se realice en series 
identificables. 
Lugar de procedencia u origen. 
Potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético en el caso de 
productos que utilicen energía eléctrica. 



Precio venta al Público. 

Garantías

La Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo de aplicación a partir 
del  11  de  septiembre  de  2003,  establece  que  el  vendedor  responde  de  la  faltas  de 
conformidad que se manifiesten en el plazo de dos años desde la entrega del bien. 

Si la falta de conformidad se manifiesta durante los seis primeros meses desde la 
entrega de la cosa, se presume que dicha falta de conformidad existía cuando se entrego 
aquella.

A  partir  del  sexto  mes,  el  consumidor  deberá  demostrar  que  la  falta  de 
conformidad existía en el momento de la entrega de bien.

Adicionalmente, se podrá emitir la "garantía comercial", que tendrá en todo caso 
el contenido mínimo de la ley. 

        El fabricante o el vendedor deben entregar una garantía por escrito donde 
figuren los siguientes datos:

El titular de la garantía. 
Objeto sobre el que recae la garantía. 
Identificación del garante. 
Especificación de los derechos del titular de la garantía. 
Plazo de duración de la garantía.

        Durante el periodo de vigencia de la garantía, el titular de la misma 
tendrá derecho, como mínimo, a:

1. La reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos 
originarios y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados. 

2. En los supuestos en que la reparación efectuada no fuera 
satisfactoria y el objeto no revistiese las condiciones óptimas 
para cumplir el uso a que estuviese destinado, el titular de la 
garantía tendrá derecho a la sustitución del objeto adquirido por 
otro de idénticas características o a la devolución del precio 
pagado.

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