
HOJA DE RECLAMACIONES
Los establecimientos deben tener a disposición del público las ho-
jas de reclamaciones oficiales y anunciar su existencia mediante 
el cartel oficial preceptivo.

Puede obtener hojas de reclamaciones del Sistema Unificado de 
Reclamaciones que tiene implantado la Comunidad de Madrid, en la 
OMIC Central (C/ Príncipe de Vergara, 140) y en las OMIC de distrito.

También puede descargarlas desde el portal de gestiones y trámi-
tes del Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es).

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Ante la existencia de una controversia de consumo entre personas 
consumidoras y empresariado, el Sistema Arbitral de Consumo es 
el arbitraje institucional de resolución extrajudicial de conflictos, 
de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes. La adhesión 
al Sistema Arbitral es voluntaria y gratuita. Las empresas adhe-
ridas al Sistema Arbitral podrán exhibir el logo que simboliza el 
arbitraje en sus establecimientos comerciales y en su publicidad.

ADHESIÓN A CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
El Código de Buenas Prácticas es un documento dirigido a los sec-
tores empresarial y comercial, en el que se recogen los requisitos 
legales aplicables a los que cuentan con código y los compromi-
sos de actuación que exceden del marco normativo, en especial la 
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo.

El Código tiene por finalidad contribuir a satisfacer las demandas 
de las personas consumidoras e incrementar el nivel de calidad y 
seguridad de la actividad comercial que se desarrolla.

La adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas es de carácter 
voluntario y gratuito para las empresas o personas trabajadoras 
autónomas. Aquellas que se adhieran a los Códigos de Buenas 
Prácticas recibirán del Ayuntamiento de Madrid el símbolo de ca-
lidad empresarial “Buenas Prácticas” que podrán exhibir en sus 
establecimientos comerciales y en su publicidad.

INFORMACIÓN BÁSICA DE CONSUMO

OBLIGACIONES
GENERALES QUE

DEBEN CUMPLIR LOS
ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES
EN MATERIA DE 

CONSUMO

Depósito legal: M-14737-2019
Edición 2019



HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Debe exhibirse en lugar visible al público incluso estando cerrado 
el establecimiento.

EXHIBICIÓN DE PRECIOS
Los artículos expuestos a la venta, tanto en el interior del local 
como en el escaparate, deben exhibir su precio de venta al público. 
Si se realiza la prestación de servicios, deberá exponerse al 
público el precio de los mismos.

En todo producto que deba llevar una indicación de la cantidad 
que contiene, se indicará el precio de venta al público por unidad 
de medida (precio por kilogramo, litro, metro o unidades o piezas).

En todo caso, los precios incluirán todo tipo de carga, gravamen 
o descuento.

PUBLICIDAD
Todo tipo de publicidad que realicen los establecimientos debe 
ser veraz, clara y suficiente, de forma que no pueda inducir a error 
o engaño a la persona consumidora sobre sus características y 
condiciones a la hora de adquirir un bien o contratar un servicio, ni 
incluir cláusulas abusivas que no respeten o limiten los derechos 
de las mismas.

El contenido de la oferta, promoción o publicidad, así como las 
condiciones jurídicas o económicas y las garantías ofrecidas por 
los/las comerciantes forman parte del contrato y son vinculantes. 
Las personas consumidoras pueden exigir el cumplimiento de las 
condiciones anunciadas aun cuando no figuren expresamente en 
el contrato celebrado o en cualquier otro documento que reciban.

PROMOCIÓN DE VENTAS
Si el establecimiento realiza alguna actividad de promoción de ventas 
(ventas en rebajas, ventas en oferta o promoción, ventas de saldos, 
ventas en liquidación, ventas con obsequio y ofertas de venta directa), 
debe cumplir los requisitos establecidos para cada cada una de ellas 
recogidos en la normativa específica de comercio.

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS

Etiquetado

Los productos deben ir acompañados del etiquetado obligatorio, 
que deberá figurar en lengua española.

Según el tipo de producto que se comercialice (textil, industrial, 
calzado, marroquinería, peletería, juguetes, cosméticos, droguería) 
el etiquetado debe cumplir con una serie de requisitos, entre los 
que cabe citar: la identificación de quien fabrique, importe, venda 
o sea responsable de la puesta en el mercado del producto, la 
composición, sus características esenciales, las condiciones 
de uso, las instrucciones de montaje, de funcionamiento o de 
mantenimiento. En cada caso hay que consultar la legislación 
específica del producto correspondiente.

Garantía:

Los bienes de consumo nuevos y de segunda mano tienen una 
garantía legal de 2 años. En la compra-venta de los artículos de 
segunda mano las partes podrán pactar un plazo menor que no 
podrá ser inferior a un año. El responsable de la garantía frente a la 
persona consumidora es quien haga efectiva la venta.

Si el bien presenta un defecto o no es conforme con el contrato, 
la persona consumidora tendrá derecho a la reparación gratuita 
o a su sustitución y, si esto no fuera posible, a la rebaja del precio 
o la resolución del contrato. Quienes fabrican o venden bienes 
de consumo pueden ofrecer, además, una garantía comercial 
adicional a la legal, que debe formalizarse al menos en castellano, 
por escrito o en cualquier soporte duradero aceptado por la 
persona consumidora, y expresará necesariamente:

- El bien o servicio sobre el que recae.

- El nombre y dirección del/la garante.

- Que la garantía no afecta a los derechos legales de la persona     
 consumidora ante la falta de conformidad.

- Los derechos adicionales a los legales que se conceden a
 la persona consumidora.

- Plazo de duración y su alcance territorial.

- Las vías para reclamar.

En los bienes de naturaleza duradera este documento debe incluir, 
además, los derechos legales de que dispone la persona consumidora.

FORMAS DE LOS CONTRATOS
La adquisición de un producto o la prestación de un servicio es 
ya un contrato. La contratación no tiene que ser necesariamente 
por escrito, salvo que una disposición legal así lo establezca. 
La publicidad, el presupuesto y las condiciones contenidas en 
resguardos de depósito, facturas, albaranes y otros documentos 
relacionados con la adquisición de un bien o la prestación de un 
servicio, forman parte del contrato.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
Cuando el comercio publicite que admite cambios y devoluciones 
está obligado a admitirlos, no siendo necesario que la persona 
consumidora justifique su decisión, sin imponerle penalización 
alguna. En estos casos, quien realiza la venta debe informar 
sobre las condiciones de devolución del producto, tanto en el 
establecimiento como en el documento que debe entregar a 
la persona consumidora. En dicha información debe quedar 
claramente reflejado que se trata del derecho de desistimiento 
que otorga el comercio, y que no afecta al derecho de garantía 
legal que la normativa reconoce a la persona consumidora.

Si la venta se realiza a distancia (Internet, por catálogo, fuera de 
establecimiento comercial), la empresa está obligada a aceptar las 
devoluciones en un plazo mínimo de catorce días. Debe informar a 
la persona consumidora por escrito en el documento contractual 
del derecho de desistir y de los requisitos y consecuencias de su 
ejercicio. Le entregará, además, un documento de desistimiento 
identificando claramente el nombre y dirección de la persona a 
quien debe enviarse y los datos de identificación del contrato y de las 
partes contratantes. En ningún caso puede exigir anticipo de pago o 
prestación de garantías que aseguren un eventual resarcimiento en 
su favor para el caso de que se ejercite el derecho de desistimiento.

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Los establecimientos comerciales que anuncien tarjetas de 
crédito y débito tienen la obligación de admitirlas siempre. Si 
imponen alguna limitación, deben informarlo previamente, de 
forma visible, en el mismo lugar donde las anuncien.

JUSTIFICANTE DE PAGO
Se debe entregar siempre a la persona consumidora un 
justificante del pago de la compra (tique, factura, recibo) que 
incluya: la identidad de quien realiza la venta, la cantidad abonada, 
el concepto y la fecha.

LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
DEBEN CUMPLIR UNA SERIE DE REQUISITOS 
GENERALES QUE VIENEN ESTABLECIDOS EN 
LA NORMATIVA DE COMERCIO Y CONSUMO:


