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La protección de la seguridad de los consumidores es un derecho reconocido en el
ámbito de la Unión Europea, cuyo acervo comunitario se dirige a contribuir a un mejor
funcionamiento del mercado interior sobre la base, precisamente, de reforzar la
confianza y las garantías de los consumidores.
La defensa y protección del consumidor constituye una fundamental esfera de
intervención administrativa derivada del mandato que el artículo 51 de la Constitución
Española impone en esta materia a los poderes públicos.
En el ámbito autonómico andaluz, dicho mandato constitucional ha sido desarrollado
por la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía.
La competencia de los municipios para la “defensa de usuarios y consumidores” viene
establecida por el artículo 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como en el artículo 9, número 15, de la Ley 5/2010, de 11
de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Con esta Guía del Consumidor, y en especial con la Ordenanza Municipal de Consumo,
el Ayuntamiento de Armilla va a impulsar el referido marco normativo respecto de las
relaciones surgidas entre consumidores y empresarios, siempre que estos últimos
desarrollen en nuestro municipio la actividad generadora de la concreta relación de
consumo.
No olvidemos que el consumo constituye una indudable manifestación de actividad
económica, aunque es también algo más: una realidad social a través de la cual los
consumidores toman decisiones para las que requieren estar debidamente formados,
pero en las cuales deben también actuar con responsabilidad; es decir, con las
características propias de la sociedad avanzada a la que la ciudad de Armilla pertenece.
La regulación contenida en esta Ordenanza Municipal se ajusta, por ello, a
determinados principios informadores que contribuyen a la mejora de la calidad de vida
en nuestro municipio y a equilibrar la posición de los consumidores en la sociedad.
Con esta nueva norma el Ayuntamiento de Armilla articula un servicio integral de
protección de los consumidores, en el que confluyen y se estructuran las líneas de
actuación municipal referidas a control oficial, información del consumidor y resolución
de conflictos.
Espero y deseo que con esta Ordenanza, que el Pleno del Ayuntamiento de Armilla
aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos el pasado 11 de junio de 2012,
los consumidores y usuarios del municipio de Armilla tengan un valioso instrumento
para la mejor defensa de sus derechos y legítimos intereses.
Gerardo Sánchez Escudero
Alcalde-Presidente
Ayuntamiento de Armilla
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La Oficina Municipal de Información al Consumidor es un instrumento que, hoy por hoy,
se hace imprescindible para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. Desde
que en Armilla se creara la O.M.I.C., en 1994, este servicio ha ido generando la
confianza de todos quienes hemos podido comprobar su operatividad y eficacia.
Son miles los armilleros y armilleras que cada año utilizan sus servicios para solventar
una consulta, resolver un problema o tramitar una queja o reclamación, interponer una
denuncia o solicitar un arbitraje de consumo.
Contar con este necesario servicio municipal es garantizar nuestra seguridad frente
posibles injusticias, evitar que se vulneren nuestros derechos y protegernos de
irregularidades en las que nos podemos ver comprometidos por falta de la información
correcta.
En Armilla la eficacia de los derechos del consumidor se fundamenta en el
entendimiento y colaboración entre los ciudadanos, las empresas y las Administraciones
Públicas y la mejor forma de defender estos derechos consiste en estar bien informado
sobre el consumo de un producto o el uso de un servicio. De ahí la importancia de un
servicio público de calidad como es el que disponemos en nuestro municipio: la Oficina
Municipal de Información al Consumidor.
Con la publicación de esta Guía del Consumidor y en especial con la entrada en vigor de
esta Ordenanza Municipal de Consumo la apuesta y el compromiso de esta Corporación
por la defensa de los consumidores queda plenamente garantizado y fortalecido.
Por último, como Concejal de Consumo del Ayuntamiento de Armilla es mi deseo
transmitiros mi satisfacción por la aprobación de esta importante norma así como
trasladaros que vuestras necesidades constituyen nuestro trabajo, de modo que
esperamos seguir contando con la confianza que hasta ahora nos habéis demostrado a
través del mayoritario uso que hacéis del Servicio Municipal de Consumo.

Rafael Muñoz Criado
Concejal de Educación, Vivienda, Comercio y Consumo
Ayuntamiento de Armilla
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ORDENANZA MUNICIPAL DE CONSUMO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1
El objeto y principal cometido de la Ordenanza Municipal de Consumo del
Ayuntamiento de Armilla es la regulación de la protección y defensa de los
consumidores y usuarios de Armilla así como garantizar su eficaz ejercicio.

Artículo 2
La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Armilla.
Artículo 3

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:
-Consumidores y usuarios: Las personas físicas o jurídicas que adquieran, utilicen o
disfruten como destinatarios finales bienes o servicios. No tienen esta consideración las
personas físicas o jurídicas que, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran,
utilicen o disfruten bienes o servicios con el fin de integrarlos en la organización o
ejercicio de una actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios,
incluidos los públicos.
-Destinatarios finales:
Las personas físicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios
cuya exclusiva finalidad sea el uso o disfrute personal, familiar o
doméstico.
o Las personas jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o
servicios destinados de forma desinteresada, gratuita o sin ánimo de lucro
a sus trabajadores, socios o miembros o para ellas mismas.
o Las entidades asociativas sin personalidad jurídica que adquieran, utilicen
o disfruten bienes o servicios sin ánimo de lucro.
o

Plaza de la Constitución, 1 · 18100 ARMILLA (Granada) · Teléfono 958 57 80 15 · Fax 958 57 01 07 · www.armilladigital.com
Identificación Fiscal: P - 1802200 - D · N.º Registro Entidad Local: 01180212

-Empresario: La persona física o jurídica que actúa en el marco de una actividad
empresarial o profesional, ya sea pública o privada.
-Bienes o servicios: Cualesquiera productos, actividades o funciones, utilizadas por los
consumidores, independientemente del carácter individual o social, público o privado,
de quienes los produzcan, suministren o los presten.

CAPÍTULO SEGUNDO
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Artículo 4
Son derechos de los consumidores y usuarios de Armilla:

1. La efectiva protección frente a las actuaciones que por acción u omisión
ocasionen riesgos o daños que puedan afectar a la salud, al medio ambiente, o
a la seguridad de los consumidores.
2. La protección, reconocimiento y realización de sus legítimos intereses
económicos y sociales.
3. La indemnización y reparación efectiva de daños y perjuicios producidos en los
bienes, derechos o intereses, de conformidad con la legislación vigente.
4. La audiencia en consulta para la elaboración de las disposiciones de carácter
general que puedan interesarles o afectarles.
5. La información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional sobre las
operaciones y sobre los bienes y servicios susceptibles de uso y consumo, de
acuerdo con la normativa vigente.
6. La educación y formación en relación con todas las materias que puedan
afectarles como consumidores.
7. La especial protección en aquellas situaciones de inferioridad, subordinación o
indefensión en que puedan encontrarse individual o colectivamente.

TÍTULO SEGUNDO
EL ÓRGANO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CAPÍTULO PRIMERO
EL SERVICIO MUNICIPAL DE CONSUMO
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Artículo 5
El Servicio Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Armilla está constituido, como
unidad administrativa, por la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
Artículo 6
La Oficina Municipal de Información al Consumidor, de titularidad pública local, es un
órgano de información, orientación y asesoramiento a los consumidores y usuarios de
Armilla.
Son funciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento
de Armilla:
-La información, ayuda y orientación a los consumidores para el adecuado ejercicio de
sus derechos.
-La recepción, registro y acuse de recibo de denuncias, reclamaciones y solicitudes de
arbitraje de los consumidores, y su remisión a las entidades u órganos
correspondientes.
-Servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos.
-Elevar consulta a los Consejos Provinciales o al Consejo Andaluz de Consumo en
aquellos asuntos que se consideren de interés o relevancia para los consumidores.
-Suministrar, a través de los órganos competentes en materia de Consumo de la
Administración de la Junta de Andalucía, la información requerida por las distintas
Administraciones Públicas.
-Recibir peticiones concretas, elevando éstas a las autoridades competentes, a fin de
modificar algunos de los servicios que prestan, o bien establecer otros nuevos si se
consideran necesarios.
-Facilitar a los consumidores, así como a las organizaciones o asociaciones de éstos,
los datos referentes a registro y autorización de bienes o servicios, así como de los que
se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo o peligrosidad; facilitar
información sobre sanciones firmes, impuestas en el plazo de tres años, por
infracciones contra los derechos de los consumidores y la regulación de los precios y
condiciones de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
-Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por
parte de los consumidores en relación con sus derechos y obligaciones, así como
desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educación específica y formación
de los mismos. Para el desarrollo de las campañas y programas podrá contarse con las
propuestas y colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores
existentes dentro del ámbito de su actuación.
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-Asistir y apoyar a las organizaciones y asociaciones de consumidores, así como
facilitar a los consumidores toda la información necesaria sobre la existencia y
actividades de las mismas, potenciando así el asociacionismo de aquéllos.
-Disponer de documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, así como
potenciar su investigación y estudio.

CAPÍTULO SEGUNDO
INFORMACIÓN Y RECLAMACIÓN
Artículo 7

El Servicio Municipal de Consumo, a través de su Oficina Municipal de Información al
Consumidor, desarrollará una permanente labor de información y educación a las
personas usuarias y consumidoras en materia de Consumo, así como de orientación y
asesoramiento a estas sobre sus derechos y la forma más eficaz para ejercerlos.
De igual manera la información y orientación a las empresas y profesionales en
materia de Consumo será otro de sus cometidos.

Artículo 8
El Servicio Municipal de Consumo, a través de su Oficina Municipal de Información al
Consumidor, procederá al análisis, tramitación, mediación, en su caso, de las quejas,
reclamaciones y denuncias que presenten las personas consumidoras o usuarias del
municipio de Armilla.
A los efectos de esta Ordenanza se entiende por queja la manifestación de desagrado
efectuada por quien consume un bien o recibe un servicio, que considera
insatisfactorio, dirigida hacia la persona física o jurídica que la comercializa o presta,
mostrando sólo disconformidad, sin efectuar reclamación alguna.
La reclamación es la manifestación dirigida por quien consume un bien o recibe un
servicio, a la persona física o jurídica que lo comercializa o presta, en el que de forma
expresa o tácita, pide una restitución, reparación o indemnización, la rescisión de un
contrato, la anulación de una deuda o realización de una prestación a la que cree tener
derecho, en relación con la solicitud de prestación de un bien o un servicio que
considera insatisfactoriamente atendida.
La denuncia es el escrito en el que se pone en conocimiento de la Administración
Pública la comisión de una infracción administrativa en materia de Consumo.
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Artículo 9
Siempre que se adapte a la norma legal las personas consumidoras y usuarias a la
hora de interponer una reclamación solicitarán a la mercantil o profesional la entrega de
un juego de hojas de quejas y reclamaciones. Dicha entrega será obligatoria, inmediata
y gratuita.
Una vez cumplimentada la hoja de quejas y reclamaciones la empresa reclamada
entregará al consumidor los ejemplares “para la Administración” y “para la parte
reclamante”, conservando en su poder el ejemplar “para la parte reclamada”.
La mercantil o profesional reclamado deberá contestar a la persona consumidora y
usuaria, mediante escrito razonado y de manera que quede constancia, en el plazo de
10 días hábiles.
Transcurrido dicho plazo sin recibir contestación o no estando de acuerdo con la
misma, la persona consumidora o usuaria remitirá el ejemplar para la Administración de
la hoja de quejas y reclamaciones y, en su caso, el escrito de contestación de la parte
reclamada, a la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de
Armilla.

Artículo 10
El Servicio Municipal de Consumo, a través de su Oficina Municipal de Información al
Consumidor, fomentará el Sistema Arbitral de Consumo, colaborando para ello con la
Junta Arbitral de Consumo, dependiente de la Diputación Provincial de Granada.
Desarrollará campañas tendentes a fomentar la adhesión de los comercios y empresas
radicadas en el municipio de Armilla a la Junta Arbitral de Consumo Provincial.
Asimismo, se remitirán solicitudes de arbitraje de consumo a dicha Junta Arbitral en
aquellos casos que las empresas se encuentren adheridas a la misma o cuando se
considere conveniente para la mejor defensa de los derechos de los consumidores

Artículo 11
El Servicio Municipal de Consumo, a través de su Oficina Municipal de Información al
Consumidor, mediará en aquellas quejas y reclamaciones presentadas frente a
empresas y comercios del municipio de Armilla, intentando lograr una solución
amistosa y justa para ambas partes.
Asimismo colaborará con ellas y sus colectivos representativos para incrementar el
mayor grado de conocimiento y cumplimiento de los legítimos derechos e intereses de
los consumidores y usuarios.

CAPÍTULO TERCERO
FORMACIÓN
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Artículo 12
El Servicio Municipal de Consumo desarrollará, a través de su Oficina Municipal de
Información al Consumidor, campañas informativas dirigidas a aumentar la educación y
formación de los consumidores y usuarios, empresas y comercios así como a los
colectivos sociales del municipio.
Para ello organizará Jornadas y Seminarios, impartirá charlas y conferencias, elaborará
material formativo propio y participará en aquellos medios de comunicación de
titularidad municipal que lo requieran.
La ejecución de dichas actividades pretende promover la mayor racionalidad en el
consumo de bienes y en la utilización de servicios, difundir el conocimiento de los
derechos y deberes de los consumidores y usuarios, fomentar la prevención de riesgos
que puedan derivarse del consumo de productos o la utilización de servicios.

CAPÍTULO CUARTO
CONTROL DE MERCADO
Artículo 13
El Servicio Municipal de Consumo, a través de su Oficina Municipal de Información al
Consumidor, desarrollará actuaciones de control de mercado con la finalidad de
verificar el grado de cumplimiento de la normativa vigente de protección al consumidor.
Así mismo adoptará cuantas medidas no sancionadoras sean necesarias para
garantizar los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, instando, si fuere
necesario, la actuación de los órganos competentes de la Junta de Andalucía para el
ejercicio de la potestad sancionadora.

CAPÍTULO QUINTO
COLABORACIÓN Y FINANCIACIÓN

Artículo 14
El Servicio Municipal de Consumo se coordinará con el resto de Servicios Municipales
del Ayuntamiento de Armilla, correspondiendo al Jefe del Servicio la consecución de
este objetivo así como la especial colaboración con aquellos otros con los que exista
una especial intersección competencial.
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Artículo 15
El Servicio Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Armilla fomentará la
cooperación con otros organismos de Consumo de la Administración del Estado, de la
Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial así como con otros municipios.
Asimismo fomentará la colaboración con los colectivos sociales del municipio,
especialmente con las Asociaciones de Consumidores, para el desarrollo de campañas
y programas formativos, mediante la firma de Convenios de Colaboración.

Artículo 16
El Servicio Municipal de Consumo se financiará con cargo a los créditos establecidos
en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Armilla así como con las diferentes
subvenciones que, en materia de Consumo, puedan convocar otras Administraciones.
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LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR

La Oficina Municipal de Información al Consumidor es un servicio gratuito, dependiente
del Ayuntamiento de Armilla, para informar, asesorar y orientar a los consumidores en
aquellos temas relacionados con el consumo de bienes y la utilización de servicios.
Sus funciones más importantes son:
1. La información, ayuda y orientación a los consumidores para el adecuado
ejercicio de sus derechos.
2. La recepción, registro y acuse de recibo de denuncias, reclamaciones y
solicitudes de arbitraje de los consumidores.
3. Servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos.
4. Elevar consulta a los Consejos Provinciales o al Consejo Andaluz de Consumo en
aquellos asuntos que se consideren de interés o relevancia para los
consumidores.
5. Suministrar, a través de los órganos competentes en materia de consumo de la
Administración de la Junta de Andalucía, la información requerida por las
distintas Administraciones Públicas.
6. Realizar Campañas Informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento
por parte de los consumidores en relación con sus derechos y obligaciones, así
como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educación específica y
formación de los mismos.
7. Asistir y apoyar a las organizaciones de consumidores, así como facilitar a los
consumidores toda la información necesaria sobre la existencia y actividades de
las mismas.
8. Disponer de documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, así como
potenciar su investigación y estudio.
9. Fomentar el sistema arbitral de consumo entre los consumidores y su adhesión
entre los comerciantes y empresarios.
10. En general, todo aquello que asegure con eficacia la defensa de los
consumidores y usuarios protegiendo su salud y sus legítimos intereses
económicos.
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La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Armilla se creó en el año 1.994.

Entre las actuaciones más destacables llevadas a cabo pueden señalarse las siguientes:
1. El 15 de marzo de 2.002 recibió el “Premio C”, de Consumo, de la Junta de
Andalucía, en reconocimiento al esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de
Armilla en pro de los derechos de los consumidores y usuarios, siendo el primer
municipio de la provincia de Granada en ostentar dicho galardón autonómico.

2. El 15 de marzo de 2.007 recibió una Mención Honorífica, por la Unión de
Consumidores de Andalucía, en reconocimiento al programa informativo
radiofónico, en materia de Consumo, que desarrollaba la OMIC en la emisora de
radio municipal.

3. El 15 de marzo de 2.009, de nuevo, fue galardonada, a nivel andaluz, por la
labor periodística desarrollada en el periódico de información local “ARMILLA”.

4. Celebración de Jornadas Provinciales de Consumo, con carácter anual,
constituyéndose en auténtico foro provincial de diálogo y debate entre los
interlocutores del mundo del consumo.

5. Celebración de arbitrajes de consumo en el Ayuntamiento de Armilla,
consiguiendo el desplazamiento de la Junta Arbitral de Consumo Provincial al
municipio.

6. Hemos recibido y formados a alumnado procedente de centros educativos con
módulos de consumo y del Máster de Consumo de la Universidad de Granada.
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7. Realizamos periódicamente campañas informativas de consumo entre los
principales colectivos sociales del municipio.

8. Realizamos campañas de control de mercado a efectos de comprobar el grado de
cumplimiento de la normativa de protección al consumidor.

9. Firmamos Convenios de Colaboración con Asociaciones de Consumidores de la
provincia.

10. Elaboramos material formativo propio, para los consumidores y usuarios del
municipio: “Guía sobre hábitos saludables de consumo” y “Manual para la
compra de una vivienda”, “Guía sobre los derechos del consumidor ante el
suministro del agua”…

11. Creamos la primera Oficina del Euro Consumidor de toda Andalucía. Su finalidad
era desarrollar actuaciones informativas por todo el municipio sobre la nueva
moneda y su repercusión.
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Te ofrecemos algunos consejos
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de proceder a la firma de cualquier contrato (compraventa de vivienda,
préstamo hipotecario, alquiler de vivienda, viaje combinado...) léelo
detenidamente. Si no entiendes alguna cláusula acude a la OMIC.
Conserva siempre las facturas (agua, luz, teléfono...) y demás documentos
acreditativos de un pago.
Pide presupuesto, previo y por escrito, antes de realizar obra en tu casa, llevar el
coche al taller...
Solicita, tras la compra, el documento de la garantía del producto debidamente
cumplimentado por el establecimiento.
Antes de adquirir un producto compara precios y calidades.
La publicidad es exigible, forma parte del contrato. Conserva cualquier
información relativa al producto o servicio contratado.
Compra, preferentemente, en comercios de Armilla, especialmente si están
adheridos al Sistema Arbitral de Consumo.
Si eres comerciante, a través de nuestra OMIC, puedes adherirte,
gratuitamente, a la Junta Arbitral de Consumo.
Además, en la OMIC de Armilla, puedes adquirir las preceptivas Hojas de Quejas
y Reclamaciones de la Junta de Andalucía.

Plaza de la Constitución, 1 · 18100 ARMILLA (Granada) · Teléfono 958 57 80 15 · Fax 958 57 01 07 · www.armilladigital.com
Identificación Fiscal: P - 1802200 - D · N.º Registro Entidad Local: 01180212

La OMIC de Armilla y el sector empresarial

La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Armilla no sólo está abierta a los
consumidores y usuarios, también los comerciantes y empresarios del municipio pueden
acudir a ella.
¿Qué servicio les ofrece la OMIC a los comerciantes?
•
•
•
•

asesoramiento técnico-jurídico especializado en temas de consumo.
información sobre la normativa de protección al consumidor: rebajas, etiquetado,
garantías, precios de venta al público, tramitación de reclamaciones....
mediación y conciliación ante los conflictos que puedan surgir con los
consumidores.
información y asesoramiento sobre el sistema arbitral de consumo, su
procedimiento, como adherirse, sus ventajas....

La OMIC de Armilla ha desarrollado diversas campañas de fomento de la adhesión al
sistema arbitral de consumo entre los comerciantes y empresarios del municipio
consiguiendo que 150 empresas se hayan adherido a la Junta Arbitral de Consumo
Provincial, dependiente de la Diputación Provincial de Granada.

Entre ellas se encuentran adheridas las dos empresas públicas municipales:
•
•

Fermasa
Armuvissa
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Que materias se pueden reclamar o consultar en la OMIC
La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Armilla te ofrece toda la
información que necesites sobre estas materias:
VIVIENDA
•
•
•
•

arrendamientos
comunidades de propietarios
compraventa de vivienda
intermediación hipotecaria

SUMINISTROS
•
•
•
•
•

electricidad
agua
gas
telefonía
internet

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transportes
agencias de viajes
asistencia sanitaria
enseñanza
reparación de automóviles
restauración y hostelería
servicios de atención técnica
tintorerías
entidades financieras
compañías aseguradoras

VENTAS
•
•
•

a plazos
por internet
por correspondencia
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COMERCIO MINORISTA
•
•
•
•
•
•

facturas
rebajas
precios de venta al público
devoluciones
garantías
hojas de reclamaciones

Una OMIC premiada

La Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Armilla es una
de las más reconocidas, distinguidas y premiadas de toda Andalucía, por su
compromiso en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.

Entre sus galardones recibidos cabe destacar:

-Año 2002: Premio “C” de Consumo de la Junta de Andalucía

-Año 2007: Premio a la labor difusora realizada en la emisora de radio municipal

-Año 2009: Premio a la labor periodística de consumo por la labor desarrollada en el
periódico municipal “ARMILLA”.
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EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
Es una vía extrajudicial, rápida, eficaz y económica que permite resolver fácilmente
los desacuerdos que puedan surgir entre los dos protagonistas del consumo: el
comprador o usuario y el vendedor o prestador de servicios.
Este Sistema es voluntario para las partes, que cuentan siempre con la opción de la
justicia ordinaria. Sin embargo, dicho sistema presenta importantes ventajas sobre
ésta:
VOLUNTARIEDAD
El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar
expresamente por escrito.

GRATUIDAD
En tanto que permite resolver los conflictos sin gasto alguno, con una excepción en el
caso de las pruebas practicadas a instancia de parte, que serán costeadas por quien
las solicite.
CARÁCTER

VINCULANTE

Y

EJECUTIVO

El laudo arbitral tendrá carácter vinculante y producirá efectos idénticos a la cosa
juzgada, lo cual significa que obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e
impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a
arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque inmediatamente a la
oportuna excepción.
RAPIDEZ

Y

SIMPLICIDAD

El arbitraje se desarrolla sin formalidades especiales y se tramita en un corto espacio
de tiempo, que como máximo, será de 6 meses desde el día siguiente al inicio del
procedimiento arbitral.
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EQUILIBRIO

ENTRE

LAS

PARTES

La composición tripartita de los Colegios Arbitrajes (un representante de la
Administración que será el Presidente, otro que representará a los empresarios y otro a
los consumidores) garantiza el equilibrio y la igualdad entre las partes.
Conocerá de los asuntos un árbitro único:
a. Cuando las partes así lo acuerden
b. Cuando lo acuerde el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, siempre que la
cuantía de la controversia sea inferior a 300 € y que la falta de complejidad del
asunto así lo aconseje.
2. Las partes podrán oponerse a la designación de un árbitro único, en cuyo caso se
procederá a designar un colegio arbitral.
3. El árbitro único será designado entre los árbitros acreditados propuestos por la
Administración pública, salvo que las partes, de común acuerdo, soliciten por razones
de especialidad que dicha designación recaiga en otro árbitro acreditado
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LAS HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
Todas las empresas o personas titulares de actividades que comercializan bienes o
prestan servicios en Andalucía tienen la obligación de tener un libro oficial con estas
hojas en papel, a disposición de quien las solicite. También aquellas que prestan sus
servicios a domicilio, fuera de un establecimiento fijo, tienen dispositivos automáticos
de venta o realizan ventas a distancia.
Los establecimientos deben colocar, en un lugar bien visible y legible, un cartel que
anuncie que se cuenta con las hojas de quejas y reclamaciones y que están a
disposición de todo aquella persona que las solicite. Si pides una hoja tienen la
obligación de dártela de manera inmediata y gratis, aunque no hayas llegado a adquirir
el bien o no se haya prestado el servicio.
Es un impreso con tres copias, donde tienes que rellenar los campos
correspondientes a tus datos, hacer una breve descripción de los hechos y añadir lo que
consideres oportuno. Verás que hay dos casillas, una solicitando la mediación, y otra
solicitando arbitraje. Es aconsejable que las marques porque así puedes agilizar el
proceso en caso de que no lleguéis a un primer acuerdo.
Tanto tú como la parte reclamada debéis firmar la hoja aunque eso no significa que
acepten tu versión de los hechos, sino que te sirve como acuse de recibo.
Una vez firmada, la empresa se queda con una copia de las hojas, la de "la parte
reclamada" y tú te llevas las otras dos, una que pone "para la parte reclamante" y otra
que pone "para la administración". La empresa tiene un plazo de diez días hábiles para
responderte.
Si no te contesta o no estás conforme con la respuesta que te ofrecen puedes acudir
a las administraciones con competencia en Consumo. Así, puedes acudir a la Oficina de
Información al Consumidor del Ayuntamiento de Armilla o al Servicio Provincial de
Consumo de la Junta de Andalucía, aportando la citada hoja, la factura o justificante de
pago, el contrato o cualquier documento o prueba que sirva para facilitar la valoración
de los hechos.
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EL SECTOR DE LA TELEFONÍA
La Carta de Derechos de los usuarios de telefonía fija incluye los siguientes
conceptos:
1. Derecho a obtener una conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas
desde una ubicación fija siempre que sus solicitudes se consideren razonables. La
conexión debe permitir realizar comunicaciones de voz, fax y datos, a velocidad
suficiente para acceder de forma funcional a Internet. La conexión a la red pública de
comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet deberá permitir
comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de
1Mbit por segundo, así como el resto de prestaciones incluidas en el servicio universal,
con independencia de la localización geográfica, a un precio asequible y con una calidad
determinada.
2. Derecho a celebrar contratos y a rescindirlos así como en cambiar de operador de
forma segura y rápida, con conservación del número telefónico. En particular, incluye el
derecho en resolver el contrato anticipadamente, sin penalización, en casos de
modificación del contrato por parte del operador por motivos válidos especificados en
aquél y sin perjuicio de otras causas de resolución unilateral.
3. Derecho a la información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada
sobre las condiciones ofertas por los operadores y las garantías legales.
4. Derecho a recibir servicios de comunicaciones electrónicas con garantías de
calidad, y a recibir información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de
los servicios.
5. Derecho a la continuidad del servicio, y a una indemnización en caso de
interrupciones.
6. Derecho a una facturación desglosada, a la desconexión de determinados
servicios y a elegir el medio de pago de los servicios entre los comúnmente utilizados
en el tráfico comercial.
7. Derecho a una atención eficaz por el operador.
8. Derecho a unas vías rápidas y eficaces para reclamar.
9. Derecho a prestaciones especiales para personas con discapacidad y de renta
baja.
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10. Derecho a una protección especial en la utilización de servicios de tarifación
adicional.
11. Derecho a la protección de los datos de carácter personal.
12. Derecho a la suspensión temporal del servicio por un período determinado entre
uno y tres meses y a la deducción de la cuota de abono correspondiente.

La Carta de Derechos de los usuarios de telefonía móvil incluye todos estos
derechos:
1. Derecho a suscribir contratos y de rescindirlos así como a cambiar de operador de
forma segura y rápida, con conservación del número telefónico. En particular, incluye el
derecho en resolver el contrato anticipadamente, sin penalización, en casos de
modificación del contrato por parte del operador por motivos válidos especificados en
aquél y sin perjuicio de otras causas de resolución unilateral.
2. Derecho a la información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada
sobre las condiciones ofertas por los operadores y las garantías legales.
3. Derecho a recibir servicios de comunicaciones electrónicas con garantías de
calidad, y a recibir información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de
los servicios.
4. Derecho a la continuidad del servicio, y a una indemnización en caso de
interrupciones.
5. Derecho a una facturación desglosada, a la desconexión de determinados
servicios y a elegir el medio de pago de los servicios entre los comúnmente utilizados
en el tráfico comercial.
6. Derecho a una atención eficaz por el operador.
7. Derecho a unas vías rápidas y eficaces para reclamar.
8. Derecho a prestaciones especiales para personas con discapacidad y de renta
baja.
9. Derecho a una protección especial en la utilización de servicios de tarifación
adicional.
10. Derecho a la protección de los datos de carácter personal.
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Respecto de los usuarios del servicio de Internet, deben de conocer estos
derechos:

1-. Aquellos que quieran solicitar una línea ADSL pero no tienen cobertura:
El “Servicio Universal”, es conjunto de prestaciones de telecomunicaciones que debe
garantizarse a todos los ciudadanos con independencia de su localización geográfica y a
un precio asequible. El Servicio Universal incluye el derecho a disfrutar de una conexión
a la red telefónica fija que proporcione un acceso Internet de banda ancha a 1 Mbps.
2.- Es práctica común de los operadores incluir en los contratos períodos mínimos de
permanencia. Normalmente, el usuario se compromete a permanecer ese mínimo de
tiempo como contrapartida a ciertas ventajas o beneficios que le ofrece el operador
(como la cuota de alta gratis o descuentos en el módem o router). En estos casos
deberá figurar en el contrato de abono la existencia de vínculos entre el servicio de
telecomunicaciones contratado y otros servicios o aparatos (terminales). Si existe una
cláusula de permanencia, ésta debe figurar en el contrato, así como las consecuencias
de la ruptura del período mínimo.
Aunque exista esa cláusula, dar por finalizado el contrato es un derecho que tienen
todos los abonados en cualquier momento. Para ello, deberán comunicarlo previamente
al operador, con una antelación mínima de dos días hábiles a la fecha efectiva de la
baja. Si el medio dispuesto por el operador para la comunicación de bajas es telefónico,
éste deberá asignarle un número de referencia, para que el usuario pueda tener
constancia de la gestión. Además, puede solicitar un documento que acredite la
solicitud.
En caso de que el usuario quiera darse de baja antes de haber finalizado el período
mínimo, el operador podrá exigirle que devuelva las ventajas o beneficios disfrutados,
pero ninguna cantidad adicional.
Es decir, no se le puede penalizar por darse de baja, pero sí se le puede exigir el pago
de las ventajas que haya tenido precisamente por haberse comprometido a un período
mínimo (que ahora se incumpliría).
3.- Los operadores de los servicios de telecomunicaciones pueden proponer
modificaciones en las condiciones contractuales notificándolo al abonado con un mes de
antelación. Dichas modificaciones sólo caben si están expresamente previstas en el
contrato de abono. En la misma comunicación se informará, además, del derecho del
usuario a darse de baja de forma anticipada y sin penalización alguna si no está de
acuerdo con las nuevas condiciones.
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4.- Todos los usuarios tienen
derecho a resolver en cualquier momento
su contrato con el operador, avisándolo con dos días hábiles de antelación. Este
derecho debe figurar en el contrato, así como el resto de causas de su extinción.
Los usuarios podrán solicitar en la forma prevista en el contrato. En todos los contratos
deberá figurar el teléfono de atención al público, la dirección electrónica y la página
web del operador, así como la dirección postal de la oficina comercial del operador y del
departamento de atención al cliente.
Si el medio dispuesto por el operador para la comunicación de bajas es telefónico, éste
deberá asignarle un número de referencia, para que el usuario pueda tener constancia
de la gestión.
Cuando la baja se solicite por vía telefónica, el usuario podrá exigir que se le remita un
documento que permita acreditar que ha solicitado la baja.

5.- Los operadores están obligados a enviarle el contrato de abono en el que figurarán
las condiciones que se le aplican. En caso de que no disponga del él, se puede solicitar
en cualquier momento de la vigencia del mismo, a través del teléfono de atención al
cliente y no tendrá coste alguno para el abonado. En el momento de solicitarlo, el
operador deberá asignarle un número de referencia, para tener constancia de la
petición. Asímismo, el usuario podrá solicitar un documento que acredite la petición.
Además, según la normativa vigente, los operadores facilitarán la información sobre el
contenido mínimo de los contratos en su página de internet.
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EL SECTOR DE LA VIVIENDA
La oferta, promoción y publicidad que se realice para la venta o arrendamiento de
viviendas ofrecerá una información veraz, suficiente, actualizada y comprensible sobre
las características de la venta o el arrendamiento y de la propia vivienda.
Se hará de manera que no induzca ni pueda inducir a error a sus destinatarios, de
modo tal que afecte a su comportamiento económico y no silenciará datos
fundamentales de dicha oferta, promoción o publicidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 515/1989, de 21
de abril, de Protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en
la compraventa y arrendamiento de viviendas, los datos, características y condiciones
relativas a la construcción de la vivienda, a su ubicación, servicios e instalaciones,
adquisición, utilización y pago que se incluyan en la oferta, promoción y publicidad
serán exigibles aun cuando no figuren expresamente en el contrato.
La oferta, promoción y publicidad para la venta o arrendamiento de viviendas realizada
al público en general, deberá contener los siguientes datos indicando, en su caso, el
período de validez de los mismos:
a) Si la vivienda se encuentra en proyecto de construcción, en construcción o
construida.
b) Ubicación de la edificación.
c) Datos identificativos del promotor de la edificación.
d) Número de viviendas.
e) Si se menciona el número de dormitorios, así como el resto de piezas de la vivienda
y los anejos vinculados, o de cualquier otra forma se efectúa una descripción general de
la
vivienda,
debe
indicarse
necesariamente
su
superficie
útil.
f) Si se menciona el precio de venta de la vivienda conforme a lo establecido en el
artículo 2 del presente Decreto, se deberán indicar también los tributos y otros gastos
que deba pagar el consumidor.
g) Si se menciona la renta, ésta debe incluir los gastos de comunidad si éstos van a ser
por cuenta del consumidor.
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h) Cuando esté prevista la entrega de dinero antes de iniciar la construcción o durante
la misma, se mencionará expresamente que las cantidades anticipadas se garantizarán
conforme a ley, el nombre de la entidad garante, número de la póliza correspondiente,
la existencia de una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos y su Código
Cuenta Cliente.
i) El derecho del consumidor a que se le entregue copia del Documento Informativo
Abreviado previsto en los artículos siguientes y los lugares donde se le facilitará dicha
copia y cualquier información adicional.
Quien ofrezca, aun a título de simple intermediario, la venta de viviendas en proyecto o
en construcción, deberá entregar gratuitamente un Documento Informativo Abreviado,
a cualquier consumidor que solicite información sobre dichas viviendas.
El

Documento

Informativo

Abreviado

incluirá

los

siguientes

extremos:

a) El nombre o razón social, domicilio y, en su caso, los datos de la inscripción en el
Registro Mercantil del promotor y de cualquier persona física o jurídica que actúe como
intermediario profesional en la venta.
b) Datos identificativos del proyectista y, en caso de estar ya determinados, del director
de obra y la empresa constructora.
c) Plano general a escala del emplazamiento de la vivienda y plano de planta de
amueblamiento acotado de la vivienda y de los anejos adscritos a la misma, a escala
mínima 1:100.
d) La superficie útil de la vivienda y sus anejos.
e) Descripción de la vivienda y de sus anejos, así como de sus redes eléctrica, de agua,
saneamiento, gas, térmica, electromecánicas y de telecomunicaciones, y de los
aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendios, con el grado de definición
determinado
en
la
normativa
vigente
en
materia
de
vivienda.
f) Descripción general del edificio o urbanización en la que se encuentra la vivienda, de
las zonas comunes y de los servicios accesorios, con el grado de definición determinado
en la normativa vigente en materia de vivienda.
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g) Referencia que permita conocer de forma concreta, precisa y objetiva, con el grado
de concreción determinado por la normativa vigente en materia de vivienda, la calidad y
los sistemas de puesta en obra de los materiales de construcción, de las unidades de
obra y de las instalaciones de los servicios de todo tipo, tanto individuales como
comunitarios.
h) Precio de venta de la vivienda conforme a lo establecido en el artículo 2 del presente
Decreto, así como de sus anejos y servicios accesorios, indicando los tributos y otros
gastos así como la forma de pago, y sus períodos de validez.
i) Mención a la existencia a disposición del consumidor de una nota explicativa sobre las
formas de pago.
j) Cuando se prevea la entrega de cantidades a cuenta, se mencionará expresamente
que las cantidades anticipadas se garantizarán conforme a ley, el nombre de la entidad
garante, su domicilio y el Código Cuenta Cliente correspondiente a la cuenta especial y
exclusiva donde se ingresarán dichas cantidades.
k) Mención al título jurídico que el promotor tiene sobre el solar y que le faculte a
construir sobre él, así como las cargas y servidumbres existentes sobre el solar.
l) Mención a la disponibilidad de licencia de obras que habilite para el inicio inmediato
de las obras o declaración responsable de que la promoción cumple las condiciones
urbanísticas para su obtención.
m) En el caso de que la vivienda se venda en construcción, referencia a la fase de
ejecución en la que se encuentran las obras.
n) Fecha de entrega de la vivienda, sus anejos, zonas comunes o elementos accesorios.
Será válida la fecha en la que conste, al menos, el trimestre y el año.
o) Cargas y servidumbres que puedan pesar sobre la vivienda, sus instalaciones o
accesos a la misma.
p) Mención a la forma en que está previsto documentar el contrato con sus condiciones
generales y especiales. En especial, de conformidad con la legislación civil estatal
aplicable:
- Que el consumidor no soportará los gastos derivados de la titulación que
correspondan al vendedor.
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-

El

derecho

del

consumidor

a

la

elección

del

notario.

- La posibilidad, en su momento, de cualquiera de los contratantes de compelerse
recíprocamente para elevar a escritura pública la compraventa desde que hubiera
intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez.
- El derecho del consumidor a solicitar una copia del modelo contractual que vaya a
utilizarse.
q) Mención de que está a disposición del consumidor para su consulta la documentación
detallada que acredita todos los extremos especificados en este artículo, con la
indicación del lugar donde ha de facilitársele.
r) Lugar, fecha y firma.
Este régimen es también aplicable a las viviendas que sean objeto de obras de
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren su configuración
arquitectónica
de
manera
total
o
en
sus
elementos
esenciales.
Quien ofrezca, aun a título de simple intermediario, la venta de viviendas construidas en
su primera transmisión, deberá entregar gratuitamente un Documento Informativo
Abreviado a cualquier consumidor que solicite información sobre dichas viviendas.
El

Documento

Informativo

Abreviado

incluirá

los

siguientes

extremos:

a) Los extremos recogidos en el artículo anterior, salvo los incluidos en las letras j), k) y
l).
b) Fecha de la recepción de la obra por el promotor.
c) Mención sobre si se disponen de todas las licencias administrativas o actos
administrativos equivalentes necesarios para la utilización u ocupación de la vivienda,
sus anejos, zonas comunes y servicios accesorios y, en su caso, de cuáles no se
dispone, añadiendo el compromiso de obtenerlas con la mayor diligencia posible.
d) Datos identificadores de la inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad,
así como de sus cargas a la fecha de la facilitación de la información. En caso de no
estar inscrita, se mencionará este dato expresamente, recogiéndose entonces los datos
de inscripción del solar sobre el que se ha edificado la vivienda y sus cargas.
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e) En el caso de viviendas en régimen de propiedad horizontal, mención a la existencia
a disposición del consumidor de los Estatutos y normas de funcionamiento de la
Comunidad de Propietarios; información de los contratos de servicios y suministros de
la Comunidad; su extracto de cuentas; la cuota de participación que corresponde al piso
cuya venta se oferta, así como la participación que le corresponda en los gastos
generales.
f) Mención de que está a su disposición el Libro del Edificio contemplado en el artículo 7
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con el
contenido establecido por la normativa vigente en materia de vivienda.
g) Mención a la constitución de los seguros a los que se refiere el artículo 19 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, indicando nombre de la
entidad
aseguradora,
su
domicilio
y
número
de
pólizas.

Lo previsto en el apartado anterior será también de aplicación a aquellos supuestos en
los que la primera transmisión se realice después de que la vivienda haya sido objeto
de obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que hayan alterado su
configuración arquitectónica de manera total o en sus elementos esenciales.
Quien ofrezca, aun a título de simple intermediario, la venta de viviendas pondrá a
disposición de los consumidores una nota explicativa sobre el precio y las formas de
pago en la que se detalle:
a) Precio de venta de la vivienda conforme a lo establecido en el artículo 2 del presente
Decreto, así como de sus anejos y servicios accesorios, indicando los tributos y otros
gastos así como la forma de pago.
b) En el caso de preverse aplazamientos del precio, el tipo de interés aplicable y la tasa
anual equivalente mediante un ejemplo representativo, las cantidades que
corresponderá abonar por principal e intereses, la fecha de vencimiento de unos y
otros, el plazo, los medios de pago admisibles y las garantías que deberá constituir el
consumidor por las cantidades aplazadas.
c) En el caso de preverse la posibilidad por parte del consumidor de subrogarse en
alguna operación de crédito no concertada por él, con garantía real sobre la propia
vivienda, se indicará el notario autorizante de la correspondiente escritura, escritura, su
fecha, los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad, la responsabilidad
hipotecaria que corresponde a su vivienda y las condiciones del crédito. En especial, si
el tipo de interés es fijo o variable; en este último supuesto, el índice de referencia y el
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margen; el número de cuotas anuales; las fechas de vencimiento y cantidades; el plazo
de amortización; y las comisiones por subrogación y amortización anticipada.
d) Períodos de validez de cualesquiera de las anteriores menciones.
e) Lugar, fecha y firma.
Con al menos 3 días hábiles de antelación a la firma del contrato de compraventa en
primera transmisión, todo adquirente de vivienda comprendido en el ámbito de
aplicación de este Reglamento deberá recibir a cargo del vendedor copia de los
siguientes documentos:
a) La documentación a que se refieren los artículos anteriores, según proceda, si ya con
anterioridad no disponía de la misma.
b) Copia de todas las licencias administrativas o actos administrativos equivalentes
necesarios para la utilización u ocupación de la vivienda.
c) En las viviendas en régimen de propiedad horizontal y en caso de existir, copia de los
Estatutos y, en caso de estar ya aprobadas normas de funcionamiento de la Comunidad
de Propietarios, con indicación de la cuota de participación que corresponde a la
vivienda y certificado emitido por el Secretario de la Comunidad sobre el estado de
deudas
del
transmitente
de
la
vivienda
con
la
Comunidad.
d) Los seguros y garantías con que cuente la vivienda y los bienes instalados en ella. En
el caso de tratarse de bienes o instalaciones del edificio, las garantías se entregarán a
la comunidad de propietarios que se constituya.
e) El Libro del Edificio que, en caso de tratarse de viviendas sometidas al régimen de
propiedad horizontal, se entregará a la comunidad de propietarios que se constituya.
f) Declaración de si el edificio o urbanización y la vivienda disponen de las acometidas
de los suministros previstos por red.
g) Instrucciones relativas a la evacuación del inmueble en caso de emergencia.
f) Certificación de encontrarse el transmitente de la vivienda al corriente en el pago del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, emitida por la Entidad Local competente.
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Quien ofrezca, aun a título de simple intermediario, el arrendamiento de viviendas
tendrá a disposición de los consumidores un Documento Informativo Abreviado, que
incluirá los siguientes extremos:
a) El nombre o razón social, domicilio y, en su caso, los datos de la inscripción en el
Registro Mercantil del arrendador y de cualquier persona física o jurídica que actúe
como intermediario profesional en el arrendamiento.
b) La superficie útil de la vivienda y sus anejos.
c) Descripción general de la vivienda y de sus anejos, con sus redes eléctrica, de agua,
gas, térmica y de telecomunicaciones, y de los aparatos, equipos y sistemas de
protección contra incendios.
d)

Inventario

de

los

enseres

y

mobiliario

de

la

vivienda.

e) Descripción general del edificio o urbanización en la que se encuentra la vivienda, de
las zonas comunes y de los servicios accesorios.
f) Mención de si dispone el edificio o urbanización y la vivienda de las acometidas de los
suministros previstos por red.
g) Renta contractual mensual de la vivienda, especificando con claridad si incluye la de
sus anejos y accesorios, y, en caso de no incluirlos, la renta de éstos; en su caso,
período de validez; periodicidad de la liquidación; la fórmula de revisión, si procede; y la
forma de pago.
h) En su caso, coste mensual de los gastos generales para el adecuado sostenimiento
del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que vayan a ser a
cargo del arrendatario. Si estos gastos ya se han incluido en la renta contractual, así se
hará constar expresamente. Se incluirá además la lista de los elementos de la
edificación
cuyo
mantenimiento
es
a
cargo
del
arrendatario.
i) Mención a que, de conformidad con la legislación vigente, se deberá prestar una
fianza en cantidad equivalente a una mensualidad de renta, así como a cualquier otra
garantía adicional que el arrendador pretenda incluir en el contrato.
j)

En

su

caso,

coste

total

de

los

servicios

de

intermediación.

k) Mención de que se disponen de todas las licencias administrativas o actos
administrativos equivalentes necesarios para la utilización u ocupación de la vivienda,
sus anejos, zonas comunes y servicios accesorios.
l)

Indicación

de

la

existencia

de

cargas

o

gravámenes.
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m) En el caso de viviendas en régimen de propiedad horizontal, mención a la existencia
a disposición del consumidor de los Estatutos y normas de funcionamiento de la
Comunidad de Propietarios.
n) Mención a la forma en que está previsto documentar el contrato con sus condiciones
generales y especiales. En especial, se incluirá el plazo de vigencia del contrato y el
derecho del consumidor a solicitar una copia del modelo contractual que, en su caso,
vaya a utilizarse.
o)

En

su

caso,

indicación

de

la

identidad

y

dirección

del

administrador.

p) Instrucciones sobre el uso y la conservación de las instalaciones que exijan algún
tipo de actuación o conocimiento especial.
q) Lugar, fecha y firma.
Si el consumidor así lo solicita, se le entregará gratuitamente una copia de este
Documento. En todo caso, se entregará necesariamente con carácter previo o
simultáneo a la firma del contrato.

Todos aquellos establecimientos en los que se realice la actividad empresarial o
profesional de venta o arrendamiento de viviendas deberán exhibir al público un cartel
con la leyenda “El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del
correspondiente
Documento
Informativo
Abreviado
de
la
vivienda”
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EL SECTOR FINANCIERO
Antes de contratar con una entidad financiera, usted como cliente tiene derecho
a:
•

Recibir información sobre comisiones bancarias y los gastos que le pueden
cobrar.

•

Recibir información sobre los tipos de cambio para operaciones de
compraventa de divisas o de billetes extranjeros cuyo importe no supere los 3.000
euros.

•

Obtener gratis ofertas vinculantes de la entidad en préstamos hipotecarios
sobre viviendas (Orden EHA/2899/2011 ), subrogaciones hipotecarias por cambio
de entidad (Ley 2/1994) y crédito al consumo (Ley16/2011).

•

Conocer los modelos de contrato de las operaciones o productos ofrecidos por
las entidades.

•

Recibir de la entidad de crédito toda la información necesaria para entender
bien la operación o producto ofertado.

Al contratar, usted tiene derecho a:
•

Recibir un ejemplar del contrato, según la Orden EHA/1608/2010, de 14 de
junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a
los servicios de pago y la Orden EHA 2899/2011, de 28 de octubre. de
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
Después de contratar, tiene derecho a:

•

Recibir los extractos y los documentos de liquidación de intereses y
comisiones bancarias, según la Circular del Banco de España 8/1990, para las
operaciones no consideradas de pago; mientras que según la Ley 16/2009 y la
Orden EHA/1608/2010 que la desarrolla, para las operaciones de pago es
obligatorio proporcionar determinada información tanto ante operaciones singulares
como en operaciones vinculadas a contratos marco.

•

Recibir información previa sobre los cambios que decida su entidad sobre el
tipo de interés, las comisiones bancarias y los gastos de las operaciones que le
afecten, según la Orden EHA 1608/2010 y la Orden EHA 2899/2011.
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•

Disponer de un procedimiento para resolver sus reclamaciones, quejas y
consultas, en caso de no estar de acuerdo con la entidad en las operaciones que le
afecten, o ante cualquier duda que le pueda surgir.

Analice y compare los diferentes productos y servicios que ofrecen las distintas entidades
de crédito. Si tiene dudas, pida que se las aclaren.
Busque el producto más apropiado para sus posibilidades y sus necesidades. En especial,
debe prestar atención a la combinación de tipo de interés y plazo. En el caso de un
depósito a plazo, examine con cuidado la liquidez del producto, es decir, si podrá retirar
todo o parte del dinero antes de que acabe el plazo y con qué penalización.
Compruebe si es correcta la información que periódicamente le envía la entidad.

En caso de pérdida o robo de una tarjeta, el titular debe avisar inmediatamente a la
entidad emisora. Desde dicho aviso, el titular queda libre de responsabilidad sobre el uso
de la tarjeta. A este respecto, el artículo 32.3 de la Ley 16/2009 de servicios de pago
señala que el ordenante -véase el titular de la tarjeta- salvo en caso de actuación
fraudulenta, no soportará consecuencia económica alguna por el uso, con posterioridad a
la notificación, de la tarjeta extraviada o sustraída. Además, la entidad dispondrá de
medios para que el titular pueda notificar gratuitamente la desaparición, robo o extravío de
la
tarjeta
de
cara
a
proceder
a
su
bloqueo
inmediato.
Antes de dicho aviso, el artículo 32 del mismo precepto legal fija que el titular soportará las
pérdidas por operaciones no autorizadas por al uso de tarjetas extraviadas o sustraídas,
hasta un límite de 150 euros, siempre que no haya obrado de forma fraudulenta o
negligente, incumpliendo sus deberes de custodia del documento -también del número
secretoo
de
aviso
inmediato
de
su
pérdida
o
desaparición.
.
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