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L
os documentos en los que constan 
los contratos que hacemos son fun-
damentales para que los consumi-
dores podamos hacer valer nuestros 
derechos. La ley obliga al vendedor o 

prestador del servicio a entregar un justifican-
te de la operación. Por ejemplo, si llevamos a 
reparar el coche o cualquier otro objeto a un 
taller, deberíamos firmar un documento en el 
que aceptamos o renunciamos (lo cual no es 
aconsejable) a la realización del presupuesto 
y conservar un resguardo o justificante del 
depósito.
En otros casos, el deber de entregar docu-
mentos pretende que el consumidor tenga la 
opción de echarse atrás en la compra (derecho 
de desistimiento). El incumplimiento de esta 
obligación amplía considerablemente el plazo 
para hacerlo. Esta posibilidad existe siempre 
que se realice un contrato a distancia o fuera 
del establecimiento comercial (por internet, 
telefónicamente, etc.). Los vendedores tam-
bién deben entregar por escrito la garantía 
comercial, en los casos en los que la dan volun-
tariamente. Asimismo, tienen que figurar por 
escrito los derechos adicionales a los que la ley 
le otorga al consumidor y la vigencia de la mis-
ma. Cuando el vendedor o el suministrador del 
servicio no aporte estos documentos estará 
cometiendo una infracción denunciable en 
materia de consumo, por la que se puede recla-
mar, además, la reparación del daño causado 
(vea los 3 casos de reclamaciones). El usuario 
tiene que exigirlos siempre, ya que los nece-
sitará si tiene que presentar una reclamación.

Con el 
justificante 
en mano
Para tener éxito en una 
reclamación es  fundamental la 
prueba. Sepa qué documentos 
son importantes

guArdE LOS CONtrAtOS 
dE LOS SErvICIOS 
dE SuMINIStrOS 

hAbItuALES: tELéfONO, 
Luz, AguA, EtC.

Otras veces es el consumidor el que debe 
acreditar la constancia documental de haber 
realizado ciertos trámites. Por ejemplo, en pro-
blemas con operadores de telefonía, de trans-
porte aéreo o en casos de incumplimiento de 
algún punto del contrato si realiza un viaje. 

Agotar la vía amistosa
Si ha tenido algún problema y va a reclamar, 
la primera medida es hablar con el vendedor o 
prestador del servicio para intentar resolverlo 
de forma amistosa. También puede acudir al 
servicio de atención al cliente de la empresa, 
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■■ El taller consideró, en 
contra del criterio del 
cliente, que el daño se 
había producido como 
consecuencia de un mal 
uso del vehículo. En todo 
caso, realizaron el arreglo  
sin que el usuario firmara 
la orden de reparación 
ni el consentimiento del 
presupuesto.

■■ La Audiencia Provincial 
le dio la razón al 
consumidor, teniendo en 
cuenta que la situación se 
produjo en un momento 
en que estaba vigente la 
garantía.

■■  Según el tribunal , 
dicha circunstancia pudo 
producir confusión al 
propietario del vehículo, 
por lo que el concesionario 
tenía la obligación de 
haberle informado 
correctamente.

■■ AP de Almería, 
19/6/2002

■■ El cliente solicitó el 
desistimiento porque 
consideró que los 
productos que recibió no 
se correspondían con la 
oferta del catálogo.

■■ Al no entregar 
documento de 
desistimiento, el tribunal 
entendió que el plazo de 
devolución debía ser de 3 
meses y no de 7 días, como 
figuraba en el catálogo. 

■■ No basta con informar 
al consumidor de su 
derecho de echarse 
atrás en los contratos 
que realiza a distancia 
(telefónicamente o 
mediante catálogo, 
internet, etc.). La ley 
obliga al empresario a 
entregar un documento 
de desistimiento, 
identificado claramente 
como tal.

■■ AP de Barcelona, 
21/12/2011

■■ Como hizo esta 
consumidora, cuando 
quiera destacar algo 
importante para usted , 
hágalo constar en la hoja 
de pedido o documento 
correspondiente.

■■ La empresa rechazó la 
reclamación, alegando 
que el familiar que recogió 
las flores para llevarlas al 
lugar de la ceremonia no 
puso ninguna objeción y no 
tuvieron la oportunidad de 
corregir el error.

■■ La clienta reclamó 
ante la Junta Arbitral y 
recuperó los 90 euros, ya 
que había manifestado 
explícitamente en la hoja de 
pedido el c olor no deseado.

■■ El colegio arbitral no 
aceptó los argumentos de 
la tienda, ya que el familiar 
que recogió el encargo no 
fue el mismo que lo realizó 
y no tenía obligación de 
saberlo.

3 casos de reclamaciones 

La fuerza legal de los documentos

Pagar sin haber 
autorizado el 
presupuesto
A los 17 días de haberse 
comprado un vehículo 
todoterreno,  a un 
consumidor le tocó 
llevar su coche al taller 
por un problema con 
el embrague. Tuvo que 
pagar 1.720 euros por 
una reparación que 
no había autorizado, 
y a pesar de estar 
dentro del periodo de 
garantía. 

Derecho de 
desistimiento al 
comprar a distancia
La financiera de El 
Corte Inglés reclamó 
a un consumidor 
el importe de un 
ordenador y una 
impresora, que 
compró a través de “La 
Tienda en Casa”. No le 
entregaron documento 
de desistimiento y le 
negaban el plazo legal 
de 3 meses para hacer  
la devolución.

Formalizar los 
encargos con detalle y 
por escrito
Con motivo de la 
boda de su hijo, una 
consumidora encargó 
un juego de flores 
decorativas, haciendo 
constar que no quería 
flores amarillas. 
El día del enlace, la 
empresa entregó a otro 
familiar los centros, 
incluyendo flor amarilla 
y contraviniendo el 
encargo realizado.

si dispone de él. Pero si los pasos anteriores 
no surten efecto y no consigue una solución 
satisfactoria, conserve constancia del envío o 
la presentación de todas las comunicaciones 
posteriores. Para ello, recurra al telegrama o 
burofax con acuse de recibo y certificación de 
texto (que puede enviar desde cualquier ofici-
na de Correos, o a través de  www.correos.es, 
registrándose en la web. El precio aproximado 
de un burofax certificado de 3 páginas es de 
23 euros). Si se trata de una gran compañía y 
desea entregar la reclamación en sus 
oficinas centrales, personalmente, lleve 
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La ocu aconseja 

■■ Mientras dure la garantía, ya sea de un 
producto comprado, de una reparación 
o de un servicio realizado, conserve las 
facturas y cualquier otra documentación.

■■ Si ha tenido que realizar una reparación 
o una sustitución guarde los resguardos 
de depósito, ya que el tiempo que el objeto 
permanezca en reparación se suma al 
periodo de garantía.

■■ Si se trata de medios de transporte 
(tren, autobús, avión, barco, etc.), los 
documentos esenciales son el billete, 
la tarjeta de embarque, el justificante 
del equipaje facturado (etiqueta de 
facturación), los recibos que justifiquen el 
valor de los objetos reclamados, etc.

■■ En el caso de problemas con operadores 
de telefonía, es imprescindible justificar 
que se realizó una reclamación durante 
los 30 días posteriores al incidente en 
cuestión. Si lo hace por escrito, guarde 
una copia. Pero si lo hace por teléfono, 
solicite el número con el que puede pedir 
que se le remita la documentación que 
acredita el motivo de la reclamación.

■■ Cuando viaje en avión y sufra algún 
problema relacionado con el equipaje 
(o su pérdida) debe dejar constancia en 
el Parte de Irregularidad de Equipaje 
(PIR). Posteriormente, en unos plazos 
fijados entre 7 y 21 días (en función 
de la incidencia), tendrá que reiterar 
formalmente la reclamación, si es que no 
la han solucionado todavía.

■■ Las ofertas de los documentos 
publicitarios pasan a integrar el contrato 
y, en sus términos y condiciones, son 
exigibles por el consumidor.

dos copias impresas del documento para 
que estampen el sello de la empresa con 

el registro de entrada, en el que debe figurar 
la fecha de presentación (una de las copias se 
la queda la empresa y la otra se la guarda us-
ted). Las notificaciones electrónicas (emails, 
mensajes sms o burofaxes electrónicos), vali-
dadadas por un prestador de servicios de cer-
tificación electrónica, se consideran también 
como notificación fehaciente (siempre que el 
cliente solicite que se le notifique si la comu-
nicación ha sido aceptada o rechazada por el 
destinatario).
Con la intención de ayudar a sus socios en 
estos casos, la OCU pone a su disposición una 
gran cantidad de modelos de reclamación,  
clasificados por áreas. Si lo desea, puede uti-
lizarlos como base para redactar la suya. Para 
acceder a estos documentos solo tiene 
que entrar en www.ocu.org/reclamar.

CONSErvE LOS 
dOCuMENtOS  
OrIgINALES,
LOS NECESItArá SI 
tIENE quE Ir A juICIO

Cambiamos la cuenta 
bancaria en la que teníamos 
domiciliado el pago del 

recibo de la luz de la casa del pueblo, a la 
que vamos a partir de primavera, y 
llamamos por teléfono a Gas Natural 
Fenosa para comunicarlo. La operadora 
nos aseguró que el recibo en curso ya 
estaba cobrado, por lo que podíamos 
cancelar la cuenta vieja. Lo cierto es que 
cuando abrimos la casa, habían cortado 
la luz sin que recibiéramos ningún 
aviso.

Una cadena 
de errores 
les deja sin luz

José Juan Gaitero   
Afectado

proTEsTApp

Esta aplicación le explica a 
los consumidores cómo 
reclamar. También podrá 
publicar su protesta y 
descubrir los comercios y 
servicios con más 
reclamaciones.

www.ocu.org/
protestapp

La compañía eléctrica cobró 
los siguientes recibos en la 
cuenta nueva, pero aquel 
recibo que a José Juan le 
habían asegurado que ya 
estaba cobrado quedó sin 
abonar. Para  demostrar 
que el problema lo originó 
Gas Natural Fenosa y no 
el consumidor (que actuó 
con diligencia), este solicitó 
una copia de la grabación 
telefónica en la que le 
aseguraron que habían 
efectuado la modificación. La 
respuesta de la compañía fue 
que no tenían tal grabación. 

La familia acudió a las oficinas 
centrales para presentar una 
reclamación. Allí le negaron 
las hojas de reclamaciones 
(supuestamente no disponían 
de ellas), lo cual ya representa 
en sí mismo una irregularidad 
y un perjuicio para los 
consumidores. Le invitaron 
a presentar la reclamación 
en un documento interno del 
que tampoco le facilitaron 
copia. Cuando quiso seguir 
con los trámites para revocar 
el corte de luz, a la compañía 
tampoco le constaba que se 
hubiera presentado ninguna 

reclamación en sus oficinas. 
Al tratarse de una vivienda 
con más de 20 años, los 
trámites exigidos para volver 
a conectar la luz requieren 
un desembolso económico 
y una inversión de tiempo 
que no tendría que asumir 
el consumidor sino Gas 
Natural Fenosa, que fue la 
que encadenó los errores que 
provocaron esta incómoda 
situación. En situaciones así, 
al no tener documentos que 
prueban la reclamacón, es 
más difícil ser resarcido.


