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CONSUME
CON

GARANTÍAS

Protege tus derechos
y los del colectivo de consumidores
Subvencionado por:

AICAR ADICAE

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón

aicar.adicae.net
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UN CAMBIO EN LA FORMA DE
CONSUMIR ES POSIBLE Y NECESARIO
Frente a los grandes oligopolios que controlan todos los ámbitos de consumo resulta imprescindible una pronta y eficaz reacción del colectivo de consumidores. Con las nuevas tecnologías cada vez estamos más controlados por las grandes empresas que pretenden y, de hecho
están consiguiendo, tomar decisiones por nosotros; convirtiéndonos en objetos no pensantes y transformándonos en varibles económicas de sus negocios.
Con la globalización del consumo, de las tecnologías y de las comunicaciones las grandes multinacionales tienen cada vez el camino más fácil y, a pesar de la magnitud del colectivo, los
consumidores somos claramente la parte débil y los que más tenemos que perder.
No solamente notamos el efectos de esta represión en el día a día del consumo individual, lo
vemos y lo sufrimos a través del medio ambiente con las políticas industriales y de explotación extensiva agrícola y ganadera, que incansable quiere llegar siempre a más.
El cambio debe ser desde dentro hasta fuera, y es que los consumidores debemos distinguirnos de los grandes lobbies del consumo precisamente en eso, en la solidaridad y empatía con nuestros semejantes.
Conociendo nuestros derechos podremos luchar contra la manipulación de las grandes
empresas, pero los cambios reales sólo se darán cuando esta actitud se haga extensiva al
resto del colectivo, a partir de ahí los efectos del cambio podrán hacerse realidad.
Desde AICAR ADICAE consideramos que las Asociaciones de Consumidores debemos ser el
origen y el medio primordial para impulsar este cambio. Sólo si marcamos el colectivo como
objetivo las Asociaciones tendremos sentido y seremos útiles en una sociedad como la que
nos encontramos.
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COMPRA CON GARANTÍAS,
DEFENDIENDO TUS DERECHOS
Consumir con responsabilidad es el punto de partida para conseguir liberarnos de la opresión
de las grandes empresas... Por ello es importante partir de una reflexión previa ¿es necesario adquirir ese bien? ¿qué va a aportarnos? ¿podríamos sustituirlo por otro bien similar que
cumpliera con sus mismas funciones?...

➜ Antes de comprar o contratar un servicio...
- Asegúrate de que cuentas con toda la información de lo que vas a comprar
(características, calidad, precio, forma de pago o financiación...).
- Si vas a contratar un servicio o comprar un bien por encargo pide siempre
presupuesto.
- Infórmate, en su caso, de la fecha de entrega y de la duración y forma de realización
del bien o prestación del servicio contratado. Solicita esta información por escrito para
evitar sorpresas.
Asegúrate siempre de si existe posibilidad o no de desistir de la compra, devolver el producto
o cancelar el pedido. La empresa por ley sólo está obligada a aceptar un desistimiento o
devolución cuando vende a través de internet, teléfono o en las ventas a domicilio. Si no
aparece reflejada esta posibilidad en el ticket, o en algún cartel del establecimiento lo más
probable es que no admitan devoluciones.

➜ Al comprar o contratar...
- Asegúrate de que el producto o servicio cumple con las condiciones y características
publicitadas.
- Exije siempre que te entreguen ticket (con los productos desglosados) o factura. En
caso contrario no podrás reclamar defectos del producto ni hacer valer la garantía.

➜ Tras la compra...
- Derecho de garantía: cuando el bien o servicio presentan defectos o no se ajustan a lo
ofertado.
• La garantía mínima legal es de dos años (aunque el fabricante o comprador
podría ampliarla).
• En bienes de segunda mano la garantía mínima es de un año (aunque si no se
"pactara" específicamente este periodo sería también la garantía de dos años).
- Derecho de desistimiento: devolver el producto o cancelar la prestación del servicio sin
necesidad de alegar motivo alguno. La empresa sólo está obligada a aceptar la
devolución si así se ha comprometido o lo ha publicitado o cuando vende "a distancia".
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CÓMO PODEMOS
HACER VALER LA GARANTÍA DE
LOS BIENES Y SERVICIOS
Nuestras relaciones de consumo no terminan al salir de un establecimiento, tras adquirir un
bien o contratar un servicio tenemos una serie de derechos que nos asisten y debemos conocer, difundir e intentar mejorar en un futuro a través de la lucha colectiva.
La garantía puedes reclamarla tanto al vendedor como al fabricante y será suficiente para ello
con conservar el ticket o factura de compra.
En que supuestos se puede ejercitar la garantía...
- Cuando el producto presente una falta de conformidad con los ofertado o publicitado
por el vendedor.
- Cuando no cumpla las "expectativas medias" que este tipo de producto tiene en el
mercado en general.
- Cuando tras la instalación del producto, siguiendo las instrucciones del vendedor, no
haya conformidad con lo contratado o publicitado.
Recuerda que... La instalación incorrecta del electrodoméstico también tiene garantía.
Cómo debe hacerla efectiva el vendedor...
- Reparación o sustituyendo el bien garantizado, lo que no puede implicar ningún gasto
para el consumidor .
- Si la reparación o sustitución son imposibles o desproporcionadas para el vendedor,
teniendo en cuenta la diferencia entre el valor del bien y el valor de la reparación, los
consumidores podremos optar por una rebaja del precio o por cancelar el contrato.

OJO! Aunque el derecho de garantía tiene
una duración de un dos años, a partir del
sexto mes somos los consumidores los que
tenemos que probar que el defecto viene de
fábrica y no de que hayamos hecho un mal
uso del producto. Por lo que hacer valer la
garantía cuanto antes es fundamental.
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COMPRAR
Y CONTRATAR A DISTANCIA
Comprar y contratar a distancia es un medio cada vez más
habitual para el colectivo de consumidores. El empresario oferta masivamente sus productos y servicios a
través de internet, teléfono o televisión. Puede
resultar una vía cómoda y práctica para los consumidores pero lo cierto es que también puede
entrañar más riesgos.
Qué tienes que tener en cuenta...
- Con quién estás contratando: aseguráte de
conocer la empresa en la que estás
comprando y donde se encuentra físicamente.
Piensa que si su sede física se encuentra fuera de
España tus posibilidades de solucionar una posible
incidencia se verán limitadas y, mucho más, si estubiera ubicada fuera de la Unión
Europea, ya que no le afectaría la normativa comunitaria de protección a los
consumidores. Si la página web no indica claramente una dirección física entonces
mejor no contratar ya que podrías estar ante un fraude.
- Qué contratas: piensa que no ves el producto físicamente por lo que debes valorar
bien la información que el vendedor aporta del mismo.
Cómo aceptas del contrato...
Puede ser:
- Directamente: cuando contactamos directamene con el vendedor por teléfono o
telemáticamente, debemos aceptar de manera expresa cada una de las cláusulas y
condiciones.
- Indirectamente: aceptamos a través de formularios cerrados de contratación que
tienen algunas páginas webs. El vendedor en el plazo de 24 horas debe confirmar la
recepción, momento en el se produce la formalización del contrato.
Derecho a desistir
Recuerda que en las compras a distancia tienes derecho a desistir del contrato en el plazo de
14 días naturales, aunque si así nos ha informado de forma previa a la contratación el vendedor
puede repercutirnos el coste directo de devolución del producto.
Asegúrate de que enviar el desistimiento por burofax con acuse de recibo a la dirección física
de la empresa para tener constancia del envío y del contenido del mismo.
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APRENDE A
EN LOS GRANDES TEM
Desde AICAR-ADICAE nuestro principal objetivo es ayudar a los consumidores a conocer sus derech
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Reclama al Servicio de Atención
al
Cliente de la empresa, hazlo por
escrito incluyendo tus datos
personales, los hechos ocurridos
y tu
pretensión, y adjunta fotocopia de
la
documentación que pueda justificar
tu
reclamación. Asegurate enviarla
por
correo certificado con acuse de reci
bo o
burofax y guardarte una copia.

Acude a AICAR-ADICAE para que te
aconsejemos o te ayudemos a
tramitar tus reclamaciones siempre
que veas vulnerados tus derechos, vamos
a orientarte sobre como proceder en cada
momento.
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Arbitraje de Consumo,

una buena vía de resolución pero muy limitada

La adhesión de empresas es voluntaria y las empresas adheridas pueden limitar los motivos o cuantías som
Si hay adhesión el arbitraje es obligatorio, y la decisión "laudo" que se tome por parte del colegio arbitral o
cumplimiento para ambas partes, por lo que puede ser una vía eficaz de resolución de problemas.
Antes de contratar con una empresa es importante conocer si está adherida o no a este sistema, que nos p
futuros problemas.
Recuerda que... en caso de que una empresa no esté adherida al sistema arbitral de consumo, si el import
interponer una juicio verbal sin necesidad de asistir con abogado ni procurador. Es un procedimiento senc
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A RECLAMAR
TEMAS DEL CONSUMO
s derechos, a defenderlos y a hacerlos partícipes de la defensa colectiva de todos los consumidores.

No te conformes con defender tus
derechos. ¡Para evitar realmente
los problemas en un futuro la mejor
opción es la defensa colectiva!
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Usuario de
Telecomunicaciones (debes
reclamar en el plazo máximo
de 3 meses desde que
tengas respuesta de la
empresa).
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Compras y Servicios

ntías sometidas la arbitraje.

Dirección General de
Consumo de las
Comunidades Autónomas.

arbitral o árbitro único es firme y de obligado

Transportes y Viajes
➜ Trasporte terrestre y
ferroviario
Juntas Arbitrales de
Transporte.
➜ Transporte aéreo
Agencia Estatal de
Seguridad Aérea.

que nos puede dar una garantía adicional en caso de
el importe que reclamas no supera los 2.000 euros puedes
nto sencillo y gratuito.
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SERVICIOS TÉCNICOS
Y REPARACIONES,
QUÉ TIENES QUE SABER
Tras la compra de un electrodoméstico tenemos derecho a exigir la reparación del mismo si
se estropea, siempre y cuando el defecto no derive de un uso inadecuado del mismo. Esta
reparación debe ser gratuita en los primeros dos años. Es para ello imprescindible conservar
la factura o ticket de compra. Mientras el bien se encuentra en el servicio técnico el plazo de
garantía se paraliza por lo que es muy importante guardarnos justificante de entrada cada
vez que vayamos a llevar un bien a reparar.
Mientras el bien esté en garantía no debemos intentar arreglarlo por nuestra cuenta ya que
perderemos el derecho a reclamar el coste de la reparación, a pesar de que el defecto venga
de fábrica.
- Los bienes de naturaleza duradera (electrodomésticos, coches,...), deben contar con un
adecuado servicio técnico.
- El fabricante debe garantizar la existencia de repuestos durante un mínimo de cinco
años a partir de la fecha en que el producto deje de fabricarse.
- En el caso que no se respetase este plazo, o el servicio técnico no reuniera las
condiciones necesarias, el vendedor o el fabricante tendrá que indemnizarnos por
daños y perjuicios y además, hacerse cargo de la reparación.
Reparación un electrodoméstico cuando ya no está en garantía...
- Pide siempre presupuesto antes de autorizar la reparación, deben entregártelo en un
máximo de 5 días desde la solicitud de reparación y tiene una validez de 30 días desde
que lo recibas.
- Tras la reparación de un bien, existe un periodo de garantía mínimo de tres meses,
siempre que se estropee por la misma causa que originó la primera reparación.
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LOS SUMINISTROS EN EL HOGAR,
CONTRATA CON GARANTÍAS
A la hora de contratar los servicios de luz y gas en nuestro hogar podemos elegir entre el mercado libre y el mercado regulado (el actual PVPC -Precio Voluntario al Pequeño Consumidor)
Mercado libre
- El precio es libre
- Puede conllevar contratos de mantenimiento vinculados y penalización en caso de baja
anticipada.
Mercado regulado
- La tarifa es regulada por el gobierno (el consumo efectivo, la parte variable de la
factura, tiene en cuenta el coste del Kw hora a hora que realizamos).
- No conlleva permanencia.
A la hora de elegir entre una determinada oferta lo mejor es que acudas con la información
a AICAR-ADICAE para que podamos revisarla y ayudarte a decidir, además tenemos que partir de que las ofertas del mercado libre pocas veces mejorar las tarifas reguladas del PVPC.

Malas prácticas en la comercialización
Es frecuente por parte de las empresas de luz y gas la utilización de métodos de venta
agresivos y, muchas veces, engañosos para los consumidores. Si recibes una llamada o
visita en tu domicilio y terminas contratando sin estar muy seguro, acude con la documentación cuanto antes a AICAR-ADICAE y piensa que si finalmente te arrepientes tienes 14 días naturales para desistir de forma fehaciente del contrato.
Continúan los fraudes en las revisiones
Las inspecciones de la instalación de gas se realizan cada 5 años (4 en el País Vasco) la
distribuidora nos avisará con tres meses de antelación a la fecha en la que debe realizarse para que podamos realizarla con la empresa autorizada que elijamos y, en caso
contrario, será la propia distribuidora la que acuda que nos tendrá que avisar con una
antelación mínima de 5 días al momento en el que efectivamente se lleve a cabo. El
coste se repercutirá en la factura, por lo que en ningún caso debemos pagar directamente a nadie.
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TELEFONÍA E INTERNET,
QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA
El sector de las telecomunicaciones se ha convertido en otro ejemplo de oligopolio ya que
prácticamente la totalidad de mercado la abarcan tres grandes empresas que prácticamente
ofrecen los mismos servicios y a un precio similar a los consumidores.
Qué debemos tener en cuenta...
Contratar los servicios de telefonía, internet o televisión en un pack con la misma compañía
suele ser lo más rentable, pero tenemos que valorar realmente cuales son los servicios que
necesitamos.
- Si vas a financiar un terminal conjuntamente con la contratación del servicio ten en
cuenta su precio en el mercado y cuanto te cuesta la financiación... Además de qué
tarifas te comprometes a mantener mientras la financiación dure.
- Si tienes dudas antes de contratar solicita información por escrito y en AICAR-ADICAE
te ayudaremos a interpretarla. Lo mismo una vez que recibas las condiciones del
contrato.
Antes de decidir un cambio de compañía...
- Asegurate que no tienes compromiso de permanencia con tu actual compañía ya que
podrían penalizarse si te cambias ante de finalizar el plazo.
- Si contratas por internet, teléfono o tras la visita de un comercial en tu domicilio,
puedes desistir en el plazo de 14 días naturales, pero este desistimiento puede
conllevar gastos si así lo ha indicado la compañía antes de contratar.
- Si algún técnico ha acudido a tu domicilio a instalar o conectar la fibra lo más fácil es
que tengas que soportar al menos este coste.
Servicios adicionales que pueden darte un disgusto...
- Asegúrate de que si no vas a hacer uso de servicios de tarificación adicional o pago con
el móvil tienes deshabilitadas estas opciones con tu compañía (deshabilita los servicios
premium, llamadas de tarificación adicional y los pagos a terceros).
- A menos que vayas a hacer uso de estas opciones, ten deshabilitadas también las
llamadas internacionales y el servicio "roaming", puedes evitar problemas si pierdes o
te roban el móvil.
En caso de pérdida comunica cuanto antes esta circunstancia a tu compañía para que
bloquee la tarjeta SIM y si has sufrido un robo, denuncia cuanto antes.
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EN TUS VIAJES
NO RENUNCIES A TUS DERECHOS
Antes de hacer uso de cualquier medio de transporte o viaje combinado es fundamental
conocer nuestros derechos y saber cómo ejercitarlos para reaccionar a tiempo y no dejar a
las empresas que incumplan sus obligaciones.
Lo más importante...
- Si has sufrido una cancelación, retraso o pérdida de equipaje en cualquier medio de
transporte lo más importante es que dejes reflajada esta circunstancia cuanto antes,
para ello puedes pedir una hoja de reclamaciones y entregarla a la compañía que
deberá sellártela y, entregarte dos copias, una para tí y otra para la admistración.
- Antes de contratar un viaje o transporte asegúrate de las posibilidades de
desistimiento, plazos y condiciones.
- Si te ofrecen un seguro de cancelación revisa sus condiciones ya que a veces las
posibilidades que ofrece son muy limitadas.
En tus viajes de avión...
Retraso:
Derecho a comida, bebida suficiente y gratuita.
- 2 horas o más en vuelos de hasta 1.500 km.
- 3 horas o más hasta 3.500 km.
- 4 horas en los restantes vuelos.
Derecho al reembolso del billete
- Más de 5 horas.
Alojamiento y transporte
- Salida al día siguiente.
En caso de cancelación u overbooking, además de derecho a devolución del billete, hay derecho a recibir una compensación por parte de la compañía:
Distancia del vuelo

Intra comunitario

Extra comunitario

0 - 1.500 km

250 €

250 €

1.500 - 3.500 km

4000 €

400 €

+ 3.500 km

400 €

600 €
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http://aicar.adicae.net

DEFIENDE TUS
DERECHOS
AICAR-ADICAE (c/ gavín, 12, local - Zaragoza)

D.L.: Z-1482-2017

