
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“La entrega de vales en comercios”

Cuando usted adquiere un artículo o producto no defectuoso y por cualquier
motivo quiere devolverlo (ha cambiado de opinión, ya no le hace falta, ha encontrado
algo mejor...), los establecimientos no están obligados a devolverle el dinero.

Únicamente están obligados a devolver el dinero si el producto vendido fuese
defectuoso, no se ajustase a lo publicitado o contratado, habiendo agotado antes la
posibilidad de reparación o bien la sustitución por un bien de las mismas características
que el defectuoso.

Si bien por razones de política comercial se ha extendido entre los
establecimientos la práctica de aceptar la devolución de productos o artículos por parte
del comprador sin que por ley esté obligado. Para que los efectos de la devolución no
sean tan perjudiciales para el comerciante también se ha extendido la práctica de abonar
la cantidad pagada por el comprador a través de la entrega de un “vale” que obliga al
comprador a adquirir en ese momento o en el futuro otros productos en el mismo
establecimiento.

Se trata de una cortesía comercial, algo que hacen los comerciantes sin
obligación y es una práctica válida y correcta. También puede ocurrir que en algún
establecimiento econtremos carteles con anuncios del tipo “si no queda satisfecho le
devolvemos su dinero” , en el caso de que así fuera, el comerciante no puede negarse a
la devolución del importe siendo esta negativa o la entrega de un vale fraudulenta.

En definitiva, si el artículo adquirido no tiene defecto alguno y no hay letrero ni
publicidad en el establecimiento que indique la posibilidad para el consumidor de
devolver el artículo, la entrega de vales se trata de una acto de conrtesía (no obligatorio)
y plenamente legal.

� Si desea mayor información o realizar alguna consulta

puede acudir a la Oficina Municipal de Información al

Consumidor (OMIC).


