
El Sistema Arbitral de Consumo

1.- ¿Qué es un sistema arbitral?

    Un procedimiento rápido y sencillo para solucionar controversias entre partes sin necesidad de acudir a los 
Tribunales. 

2.- Arbitraje de reclamaciones de consumo

    Si el producto o servicio que Vd. como consumidor o usuario ha adquirido no responde a las características 
debidas y tiene que reclamar, debe saber: que el Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
Valenciana ha previsto, en su artículo 31, el establecimiento de este sistema para la resolución de 
reclamaciones.

    Mediante este sistema es posible solucionar las controversias entre consumidores y empresarios o 
profesionales, sin necesidad de acudir a los tribunales ordinarios de justicia. El Arbitraje de Consumo es:

 

Gratuito Privado

Voluntario Igualitario

Sencillo Ejecutivo

Ágil Participativo

3.- ¿Dónde se realiza el arbitraje?

    En las llamadas Juntas Arbitrales de Consumo, de las que hay tres, una por cada una de las 3 provincias 
de la Comunitat Valenciana y además una sede en Benidorm: 

� Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana
C/ Colón, 32
46004 Valencia
Tel. 012 

� Oficina de Arbitraje de Consumo Turístico
C/ Colón, 32
46004 Valencia
Tel. 012 /  34 963 866 000 (desde fuera de la Comunidad Valenciana)
96 386 183 516
Horario de atención: Lunes a Viernes mañanas de 9:00-14:30
tardes de 16:30-19:00
Sábados de 9:00-14:00 

� Junta Arbitral de Consumo de Alicante
C/ Mayor, 39



03002 Alicante
Tel. 965 145 600

� Junta Arbitral de Consumo de Alicante - Sede de Benidorm
C/ Júpiter, 18 bajo
03500 Benidorm
Tel. 965 868 001 

� Junta Arbitral de Consumo de Castellón
c/ Campoamor, 28-3ºC
12001 Castellón
Tel. 964 269 614

    El arbitraje tambien podrá solicitarse en aquellos Ayuntamientos que dispongan de Oficina Municipal de 
Información al Consumidor, las cuales colaborarán con la Junta Arbitral de la provincia correspondiente.

4.- Arbitraje virtual de Consumo

    Este servicio está en vigor desde el año  2003.

    En la Comunitat Valenciana, el consumidor también puede solicitar el arbitraje por internet. La Generalitat  

ha puesto en marcha un proyecto pionero denominado "Arbitraje Virtual de Consumo" que permite el 
desarrollo de todo el procedimiento arbitral de consumo por medios telemáticos; incluso prevé que la fase de 
Audiencia, a la que son citadas las partes, se celebre por video-conferencia.  

    El sistema establecido cuenta con todas las garantías de seguridad y autenticidad necesarias, resultando 
igual de válido jurídicamente que el proceso escrito convencional.

    Para poder solicitar el arbitraje por esta modalidad, es preciso contar con la firma digital emitida por la 
Autoridad de Certificación de la Generalitat. 

Trámites-descripción del procedimiento

    El procedimiento arbitral de consumo en la modalidad virtual es idéntico al procedimiento tradicional, 
regulado en el Real Decreto 636/93, de 3 de mayo. Lo único es que en lugar de desarrollarse por escrito, se 
lleva a cabo por "medios electrónicos, informáticos o telemáticos" como el propio Real Decreto contempla. 

� Si el consumidor opta por solicitar el arbitraje por internet, la junta arbitral de consumo procederá a 
realizar todas las notificaciones dirigidas al reclamante también por internet,de forma fehaciente y 
segura. 

� De igual modo, si el empresario o profesional decide utilizar esta modalidad, la junta arbitral realizará 
las notificaciones de igual manera. 

� En el caso de que el consumidor lo desee, la Audiencia se podrá celebrar por video-conferencia, 
para lo cual podrá acudir a los ayuntamientos colaboradores, evitando así desplazamientos 
innecesarios. 



   5.- Sr. Empresario/Detallista  

Estar adherido al sistema de Arbitraje de Reclamaciones de Consumo ofrece las siguientes ventajas: 

El distintivo oficial que exhiben las empresas o profesionales adheridos 
a este sistema ofrece a los clientes una garantía añadida sobre sus 
productos o servicios.
Favorece el diálogo y la confianza con los clientes, los cuales, en caso 
de desacuerdo, pueden utilizar este sistema.
Evita pleitos largos y costosos.

Apoya la imagen de prestigio de las empresas o profesionales, 
propiciando su selección por parte de los consumidores.

La composición del Colegio Arbitral es tripartita: Administración, 
consumidores, y sector empresarial. Es decir, que los intereses, tanto 
de los empresarios o profesionales como de los consumidores, 
estarán representados en la propia Junta Arbitral.

Beneficio de la publicidad institucional a favor de las empresas y 
profesionales adheridos al Sistema Arbitral de Consumo.
Es gratuito. En caso de litigio, no se originan costes para ninguna de las 
partes.

El resultado del Arbitraje de Consumo se produce antes de cuatro 
meses desde la designación del Colegio Arbitral.
La resolución del arbitraje se recoge por escrito y es de obligado 
cumplimiento para las partes.

    Distintivo Oficial Arbitraje de Reclamaciones de Consumo para el establecimiento adherido.

    

 

 

 

 

 

6.- Sr. Consumidor/Usuario

    Los establecimientos adheridos al Sistema de Arbitraje de Reclamaciones de Consumo lo son de forma 
voluntaria, lo que ya es un buen indicio para avalar la calidad de sus productos o del servicio que prestan. 

    Además: 

� El resultado del Arbitraje de Reclamaciones de Consumo es de carácter casi inmediato. 



� El resultado del Arbitraje se refleja por escrito y es de carácter vinculante y ejecutivo para las partes. 
� El litigio no ocasiona costos. 
� Las formalidades a cumplir son mínimas y ninguna especial. 
� Composición tripartita del órgano arbitral: Administración, Consumidores y Sector empresarial. 

    Seleccione entre sus suministradores aquellos que cuenten con el distintivo oficial de empresa adherida al 
sistema de Arbitraje de Reclamaciones de Consumo. 

7.- Relación de establecimientos adheridos

    El consumidor o usuario debe tener en cuenta, antes de reclamar, si el establecimiento está adherido al 
sistema ARC (Arbitraje de Reclamaciones de Consumo). 

    En caso afirmativo, puede dirigirse a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de su 
Ayuntamiento 

    En cualquiera de estos Organismos se realizarán las gestiones tendentes a solucionar su problema, y 
evitar, si es posible, el arbitraje.

    Si éste es necesario, debe formalizarse la reclamación por escrito ante la Junta Arbitral correspondiente, 
solicitando la realización del arbitraje.

    La Junta Arbitral recibe a las partes e intenta avenirlas para que lleguen a un acuerdo satisfactorio.

    El resultado del arbitraje se reflejará por escrito y será de obligatorio cumplimiento para las partes (carácter 
vinculante y ejecutivo).

8.- Casos excluyentes

    El sistema de Arbitraje de Reclamaciones de Consumo es válido para resolver todas aquellas 
reclamaciones en las que no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existan indicios racionales de delito.

9.- Normas aplicables

 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, del Gobierno de la Nación por el que se regula el sistema arbitral de 
consumo (Boletín Oficial del Estado - B.O.E.- del 21-5-1993. núm. 121, (pág. 154001).

 


