
- Conserve siempre el tique o factura de compra, así como 
el albarán de entrega si ésta es posterior.

- Solicite siempre a la parte vendedora, a efectos del 
computo de los plazos de garantía legal, la documenta-
ción oportuna (justificantes de entrega, documentos,…) si 
envía a reparar o sustituir el producto no conforme.

- Comunique lo antes posible a la entidad vendedora 
cualquier problema o desacuerdo con el producto adquirido.

- Lea bien las condiciones del contrato, así como conserve 
la publicidad, catálogos o folletos, ya que puede ayudar a 
llevar a buen fin la reclamación que, en su caso, se inter-
ponga.

- Realice sus compras en establecimientos adheridos al 
Sistema Arbitral de Consumo, ya que esta circunstancia 
constituye una garantía adicional para la resolución de su 
problema.

- Si se han visto vulnerados sus derechos como persona 
consumidora solicite al establecimiento la oportuna Hoja de 
Quejas y Reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía.

- Si realiza la compra por Internet, es preferible que lo haga 
en establecimientos que tengan su sede en la Unión Euro-
pea, y siempre desde páginas seguras y certificadas (por 
ejemplo que dispongan de sello de confianza on line).

- Para más información, puede visitar la Web

www.consumoresponde.es,

llamar al teléfono gratuito
900 21 50 80

o plantear su consulta en
consumoresponde@juntadeandalucia.es,

 así como acudir a algunas de las asociaciones de personas 
consumidoras y usuarias de Andalucía.

- En caso de existir garantía comercial, solicite y conserve el 
documento en el que se recoja esta circunstancia así 
como sus condiciones de aplicación, que le deben haber 
facilitado.

RECOMENDACIONES EN
MATERIA DE GARANTÍAS
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QUÉ SE ENTIENDE?POR GARANTÍA
La garantía es un derecho de las personas consumido-
ras cuando un producto adquirido presenta alguna falta 
de conformidad, no se adapta a las descripciones o 
cualidades realizadas por la persona vendedora o no 
dispone de la calidad o prestación habitual de un 
producto del mismo tipo.

- Para productos nuevos, será de 2 años desde la fecha de 
entrega del producto.

- Para productos de segunda mano, será, al menos, de 1 
año. Si no se pacta nada será de 2 años.

- En ambos casos, si la falta de conformidad surge en los 
primeros 6 meses, se presume que ésta ya existía en el 
momento de entrega del producto.

- El plazo de garantía empieza a partir de la fecha expresada 
en el tique o factura de compra, o en el albarán de entrega 
si ésta es posterior.

- La empresa vendedora deberá responder en general del 
cumplimiento de la garantía (por tanto, es a la entidad 
vendedora a quien hay que exigírsela). La empresa fabri-
cante, sólo responderá cuando persona consumidora y 
usuaria le resulte imposible o le suponga una carga excesi-
va dirigirse frente a la entidad vendedora.

- La garantía legal debe cubrir las piezas necesarias para 
reparar el producto, gastos de envío y/o desplazamiento, 
mano de obra.

- Los derechos que asisten en virtud de la garantía legal son:

reparación-sustitución,

rebaja de precio-resolución del contrato.

- La persona consumidora podrá optar entre exigir reparación o 
sustitución, salvo que una de ellas resulte imposible o despro-
porcionada con respecto a la otra.

- Ambas serán gratuitas, incluso los gastos adicionales como: 
gastos de envío, transportes, mano de obra…

- Debe hacerse en plazo razonable por la empresa.

- Mientras dura la reparación, se suspende el plazo de garantía 
hasta la entrega del producto reparado. Si la reparación no 
solucionara el problema se podrá exigir la sustitución (salvo 
que ésta resulte desproporcionada), la rebaja del precio o la 
resolución del contrato.

GARANTÍA
LEGAL

REPARACIÓN-SUSTITUCIÓN

A QUÉ SE APLICA EL ?RÉGIMEN DE GARANTÍAS

QUÉ TIPO DE ?GARANTÍAS EXISTEN

Se aplica a: los contratos de compraventa de productos 
(electrodomésticos, ordenadores, ropa, calzado, vehícu-
los,…), a los contratos de compraventa de suministros de 
productos que hayan de ser fabricados (muebles, corti-
nas,…) y al agua o gas si están envasados para su venta en 
cantidad determinada (botellas, bombonas,…).

No se aplica a: electricidad, productos adquiridos mediante 
venta judicial, productos de segunda mano adquiridos en 
subasta administrativa, agua y gas no envasados para la 
venta en cantidad determinada.

Debe haber una relación entre persona física o jurídica 
(cuando el objeto del contrato tenga como destino un uso 
privado, fuera del ámbito profesional, comercial o empresa-
rial) considerada como persona consumidora final; y un 
empresario que se dedique a la venta o suministro de 
productos de consumo.

No se aplica el régimen de garantías a las relaciones con-
tractuales entre personas particulares.

GARANTÍA
COMERCIAL
- Es un tipo de garantía que puede ofrecerla cualquier 
empresa de manera voluntaria, y adicional a la garantía 
legal.

- Debe ser formalizada en castellano y, a petición de la 
persona consumidora, por escrito u otro soporte duradero.

- Deberá expresar necesariamente: bien o servicio afecta-
do, nombre y dirección de la entidad garante, que no 
afecta a los derechos legales o garantía legal de la persona 
consumidora (ya que éstos existen siempre), derechos 
adicionales concedidos, plazo de duración de la garantía 
comercial, alcance territorial de la misma y vías para 
reclamar.

- Procederán, a elección de la persona consumidora, cuando 
la reparación-sustitución no sean factibles, o éstas no se 
lleven en plazo razonable.

- La rebaja del precio será proporcional a la diferencia entre el 
valor del bien en condiciones normales y el valor del bien con 
la falta de conformidad.

- La resolución del contrato no procederá en casos de faltas de 
conformidad de escasa importancia. La resolución supondría 
la restitución de prestaciones.

REBAJA DE PRECIO
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Existen 2 tipos: la garantía legal (reconocida de manera 
obligatoria por la Ley) y la garantía comercial (reconocida 
también por la Ley, pero que puede ser ofrecida de modo 
voluntario por la empresa, siendo adicional a la garantía 
legal).

- En caso de sustitución, se suspenderán los plazos de garan-
tía hasta la efectiva sustitución y entrega del producto. Si la 
sustitución no solucionara el problema se podrá exigir la 
reparación (salvo que ésta resulte desproporcionada), la 
rebaja del precio o la resolución del contrato.

- No se podrá solicitar sustitución para: productos no sustitui-
bles por otros (por ejemplo una obra de arte o un traje hecho 
a medida) y productos de segunda mano.


