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1. Claves para atender Quejas
y Reclamaciones de consumo en
su negocio
En esta guía encontrará una serie de útiles consejos que, como empresa, debe tener en cuenta para
atender de manera adecuada una queja o reclamación presentada por una persona consumidora.
Es importante que sepa que las empresas o personas titulares de actividades que comercialicen
bienes o presten servicios en Andalucía tienen la obligación de tener las hojas oficiales de quejas
y reclamaciones de la Junta de Andalucía en formato papel, a disposición de las personas
consumidoras que las soliciten.
A continuación ofrecemos una serie de claves para atender de forma correcta las quejas y
reclamaciones de consumo.

1.1. Debe poseer en su establecimiento las hojas de quejas y
reclamaciones y el cartel indicador de su existencia
Si es titular de un establecimiento o centro que comercializa bienes o presta servicios en Andalucía,
debe tener Hojas de Quejas y Reclamaciones de la Junta de Andalucía en formato papel a disposición
de las personas consumidoras y usuarias que las soliciten. Tiene que exponer, en lugar perfectamente
visible y legible, un cartel en el que se anuncie su existencia y disponibilidad para las personas que
las soliciten. El cartel debe ser colocado en las zonas de entrada y, en su caso, de salida de los
establecimientos o centros, así como en las zonas de atención a la clientela.
La regulación normativa andaluza en materia de hojas de quejas y
reclamaciones se refiere, de manera expresa, a una serie de conceptos:
queja, reclamación y denuncia. Tener clara su diferenciación, ayudará
tanto a las personas consumidoras (para tener clara su demanda),
como a las empresas (para una posterior resolución de manera óptima
de la demanda planteada por la persona que reclama).

1.2. Qué es una queja
Manifestación de desagrado efectuada por quien consume un bien o recibe un servicio, que considera
insatisfactorio, dirigida hacia la persona física o jurídica que lo comercializa o presta, mostrando solo
disconformidad, sin efectuar reclamación alguna.
No persigue ninguna actuación inmediata por parte de la Administración, sin perjuicio, en su caso, de
la oportuna labor de inspección, toma de muestras, apertura de procedimiento sancionador, etc... por
parte de la misma.
Como ejemplos de queja se pueden considerar los siguientes:
• Por el trato inadecuado recibido en algún establecimiento.
• Mal funcionamiento de algún servicio de una determinada empresa.
• Irregularidad en la calidad de instalaciones hoteleras, etc.
• Desatención a la clientela de un establecimiento.
• Tardanza en la atención en un determinado establecimiento.

1.3. Qué es una reclamación
Manifestación dirigida por quien consume un bien o recibe un servicio a la persona física o jurídica
que lo comercializa o presta, en la que, de forma expresa o tácita, pide una restitución, reparación o
indemnización, la rescisión de un contrato, 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.
Como ejemplos de reclamación se pueden considerar los siguientes:
• Por facturación inadecuada reclama un determinado importe
incorrectamente facturado.
• No se ha cursado, por ejemplo, una solicitud de baja de un
determinado servicio al cual se cree tener derecho.
• Reclamaciones derivadas de incumplimiento de la garantía
legal o, en su caso comercial, de un producto.
• Reclamación de la devolución del importe de un
producto defectuoso.
• Reclamación de que se cumpla lo estipulado en un
determinado contrato.
• Disconformidad en los consumos en materia de
agua, gas, electricidad,
telecomunicaciones, etc.
• Por solicitudes de alta/baja no atendidas por una
operadora de telecomunicaciones.

1.4. Qué es una denuncia
Escrito en el que se pone en conocimiento de la Administración Pública la posible comisión de una
infracción administrativa en materia de consumo. El objetivo perseguido es la investigación por parte
de la Administración de los hechos denunciados, y, en su caso, la apertura del oportuno procedimiento
sancionador.
Como ejemplos de denuncia se pueden considerar los siguientes:
• Publicidad engañosa.
• No se ha facilitado a la persona que reclama la hoja de
quejas y reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía, o el
establecimiento no dispone de ella.
• La entidad reclamada no contesta en el plazo de 10 días
hábiles a la persona
consumidora que le ha interpuesto una hoja de quejas
y reclamaciones oficial de la Junta de Andalucía.
• Personas instaladoras de gas que actúan, de manera
fraudulenta, en nombre de la compañía con la que la
persona consumidora tiene el contrato.
• Introducción de cláusulas abusivas en los
contratos.
• Por incumplimiento de las normas reguladoras
de los precios, etiquetados, envasados, y sobre
seguridad de los productos (cuando estos puedan
suponer riesgo para las personas consumidoras y
usuarias).
• Por alteración, adulteración o fraude en bienes y
servicios.

1.5. Obligación de entregar la hoja de quejas y
reclamaciones a la persona consumidora o usuaria que la
solicite
La hoja de quejas y reclamaciones debe ser entregada de manera obligatoria, inmediata y gratuita, por
parte de su empresa, a la persona consumidora o usuaria que la solicite.
Dicha entrega deberá ser en el mismo lugar en que se reclaman o en el lugar
identificado como de información o atención a la clientela, sin remitir a la persona
reclamante a otras dependencias u oficinas distantes del lugar donde los hechos
hayan sucedido.
En el caso de que el servicio prestado sea fuera de establecimiento o centro fijo,
deberá, además, ser entregada en el lugar donde se haya producido la venta o
prestado el servicio, a petición de la persona que reclama.

1.6. Si una persona consumidora va a poner una
reclamación contra tu empresa intente llegar a un acuerdo
previo
Para evitar una actuación administrativa a posteriori, es recomendable, siempre en la medida de lo
posible, que intente llegar a un acuerdo amistoso con la persona consumidora o usuaria en el caso
de que esta le haya interpuesto una hoja de quejas y reclamaciones.
Este acuerdo alcanzado puede hacer que la persona que reclama no prosiga su proceso reclamatorio
y mejore su grado de satisfacción hacia su empresa, así como evitar la dilatación en el tiempo de la
resolución de la reclamación.

1.7. Cuando una persona consumidora presente una hoja de
quejas y reclamaciones a su empresa, marque las casillas
de mediación y arbitraje
Ambos se tratan de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos (voluntarios y rápidos en
comparación con la vía judicial). En el caso del arbitraje, además, lo que se acuerde obligará a ambas
partes en conflicto ya que el resultado o laudo arbitral tendrá los efectos de una sentencia judicial.
Aun no estando su empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo, siempre tendrá opción a
resolver el conflicto generado con su clientela a través del referido sistema, mediante la aceptación del
arbitraje propuesto cuando reciba la notificación de la Junta Arbitral de Consumo, dándole traslado de
una solicitud de arbitraje de una persona consumidora o usuaria.

1.8. En la hoja de quejas y reclamaciones que presente
una persona consumidora contra su empresa, no olvide
expresar sus datos y observaciones de la manera más clara,
concisa y precisa posibles. Asimismo, no olvide firmarla
En el caso de que le sea solicitada una hoja de quejas y reclamaciones en su empresa, no olvide
expresar los datos de la misma (nombre o razón social, CIF o NIF, actividad, domicilio, municipio,
provincia, código postal, teléfono, e-mail,…), así como las observaciones realizadas a los hechos
reclamados, de la manera más detallada posible. De este modo se podrá tramitar de una manera más
adecuada la queja o reclamación.
No deje de leer los reversos de las hojas de quejas y reclamaciones, en ellos se encuentra información
importante a modo de instrucciones para cumplimentar dichas hojas. Recuerde que, como persona
representante de la empresa reclamada, debe firmar la Hoja de Quejas y Reclamaciones. Esta firma
solo tendrá los efectos de acuse de recibo y no supone nunca la aceptación de la versión de los
hechos que haya expuesto la persona que reclama.

1.9. Recuerde que debe contestar a las quejas y
reclamaciones que le presenten las personas consumidoras
y usuarias
Cuando alguna persona presente una hoja de quejas y reclamaciones a su empresa recuerde que,
al tratarse de impresos autocalcables por triplicado, debe quedarse solo con el ejemplar para la parte
reclamada, devolviendo por ello a la persona consumidora los dos ejemplares restantes (el destinado a
la Administración y el destinado a la parte reclamante). Asimismo, debe contestar la hoja de quejas
y reclamaciones en el plazo máximo de 10 días hábiles desde el día siguiente al que la recibió.

1.10. Adhiérase al sistema arbitral de consumo
Haciéndolo así, podrá exhibir el distintivo oficial de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, lo cual
será indicativo de calidad, seriedad, profesionalidad de su empresa, así como de una garantía complementaria de los servicios que ofrece a las personas consumidoras y usuarias.
Debe recordar que el Arbitraje de Consumo supone un procedimiento extrajudicial de resolución de
conflictos en materia de consumo cuyas principales señas de identidad para ambas partes son: voluntariedad, gratuidad, rapidez de procedimiento, eficacia y sencillez.

1.11. Adhiérase al sistema de hojas electrónicas de quejas y
reclamaciones
La adhesión al Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones es voluntaria y dota
a su empresa de un servicio de calidad ofrecido a su clientela.
Con la adhesión a este Sistema se mejoran y simplifican los trámites, facilitándose la resolución de
los posibles conflictos de una forma rápida y eficiente.
Adherir su empresa al Sistema de Hojas Electrónicas es muy sencillo,
y solo necesitará certificado electrónico reconocido, certificado
electrónico de las personas jurídicas o sistema de firma
electrónica incorporado al DNI, así como la prestación
de su conformidad a darse de alta en el Sistema de
Notificación Telemática de la Junta de Andalucía y
cumplimentar el formulario de adhesión accediendo a la
Sistema de Hojas Electrónicas.

1.12. Recuerde que si una persona adquiere, utiliza o
disfruta bienes o servicios no siendo la consumidora final,
no se podrá presentar una hoja de quejas y reclamaciones
contra la empresa que ofrezca dichos bienes o servicios
En este caso, no se tendría la condición de persona consumidora y usuaria establecida en la Ley. La
Administración de Consumo de la Junta de Andalucía solo puede atender quejas y reclamaciones que
afecten a personas con la consideración de destinatarias finales, entendiéndose como tales:
• Las personas físicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios cuya
exclusiva finalidad sea el uso o disfrute personal, familiar o doméstico.
• Las personas jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios destinados,
de forma desinteresada, gratuita y sin ánimo de lucro, a su personal laboral, socios y socias o
miembros, o para ellas mismas.
• Las asociaciones sin personalidad jurídica que adquieran, utilicen o disfruten bienes o
servicios sin ánimo de lucro.

1.13. Ante cualquier duda que se le plantee, infórmese
No dude en preguntar las cuestiones de las que no tenga completa
seguridad. En la Dirección General de Consumo podrá obtener
información detallada relativa a consumo. Le recordamos que
estamos a su disposición de forma gratuita y continuada
a través del número de teléfono 900 21 50 80, del correo
electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es,
así como en nuestros perfiles de redes sociales o a través
de esta misma página Web.
Y si prefiere un servicio de atención presencial, puede
acercarse a los Servicios Provinciales de Consumo
presentes en todas las capitales de provincia andaluzas.

2. Recursos de interés
2.1. Solicitar la adhesión al sistema de hojas electrónicas de
quejas y reclamaciones
Si posee una empresa y desea solicitar la adhesión al Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y
Reclamaciones, deberá cumplir una serie de requisitos:
• Disponer de certificado electrónico reconocido o, en su caso, certificado electrónico de
las personas jurídicas representantes de la empresa, o con sistema de firma electrónica
incorporado al Documento Nacional de Identidad.
• Prestar consentimiento para darse de alta en el sistema de notificación telemática.
Una vez que cumpla con estos requisitos, tendrá que rellenar la Solicitud de Adhesión, en la que
deberá indicar:
• Datos de la persona que solicita el alta o adhesión de la empresa.
• Datos de la empresa a dar de alta en el Sistema.
• Datos de la persona autorizada por la empresa para que se le envíen las notificaciones
(puede ser la misma que solicita el alta o diferente).
En el mismo acto de la solicitud de la adhesión, deberá designar al menos una persona autorizada
para realizar modificaciones de los datos aportados por la empresa, así como adjuntar a la solicitud la
documentación que estime conveniente. Una vez cumplimentada la solicitud en su totalidad, se deberá
firmar la misma, haciendo uso del oportuno certificado electrónico, y presentarla ante la Administración.
Solicitada la adhesión, la Administración dictará y notificará su resolución
en un plazo de quince días naturales, entendiéndose estimada si
transcurre dicho plazo sin notificación expresa.
Las empresas que dispongan de varios establecimientos
o centros, podrán adherirse para todos ellos o solo para
algunos, indicando en cuáles se podrá utilizar el Sistema de
Hojas Electrónicas.

2.2. Solicitar la baja de su empresa en el sistema de hojas
electrónicas de quejas y reclamaciones
Cuando desee dar de baja su empresa del Sistema de Hojas Electrónicas (SHE) deberá rellenar un
formulario y la baja se producirá de manera automática.
Desde ese momento, la empresa, establecimiento o centro de la misma quedará inhabilitada para la
recepción electrónica de Hojas de Quejas y Reclamaciones y para hacer uso del cartel acreditativo de
adhesión al Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones.
Las quejas y reclamaciones que se hayan presentado electrónicamente con anterioridad a la baja se
seguirán tramitando en el mismo soporte por la empresa titular de la actividad hasta su finalización.
Asimismo, la Administración podrá dar de baja una empresa cuando constate la disolución, liquidación
o cese de la actividad, o por incumplimiento de las obligaciones contraídas con la adhesión al Sistema.
Una de ellas es el hecho de que todas las empresas tienen la obligación de mantener actualizados sus datos,
a través de la propia aplicación informática Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones.

2.3. Arbitraje de consumo para empresas
ADHESIÓN AL SISTEMA

Como persona empresaria la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo le permitirá exhibir el distintivo
oficial, debidamente registrado por la administración, que indicará a su clientela que les ofrece una
garantía añadida a los servicios que le presta habitualmente.
De esta manera, tendrá la seguridad de que los conflictos podrán ser resueltos de manera eficaz y gratuita a
través de un Arbitraje de Consumo, dando además una imagen de seriedad, credibilidad y profesionalidad.
Estar adherido al Sistema Arbitral de Consumo es un distintivo de calidad y un medio eficaz para evitar los
gastos innecesarios derivados de un proceso judicial, además de una ventaja competitiva.
Podrá solicitar la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo a través del oportuno formulario de
solicitud. Además, también puede hacer la solicitud vía telemática en la oficina virtual.

ACEPTE EL ARBITRAJE QUE LE PROPONEN

Aunque su empresa no esté adherida al Sistema Arbitral de Consumo siempre tendrá la oportunidad de
resolver las controversias que plantee su clientela por este medio, generando así confianza y calidad
en su organización. Bastará con que acepte el arbitraje propuesto cuando reciba una notificación de la
Junta Arbitral de Consumo informando sobre una solicitud de arbitraje de una persona consumidora.
Cuando esto ocurre, dispondrá de quince días para devolver rellena y firmada la solicitud que le
adjuntan.
Si no lo hace o si se opone expresamente se procederá al archivo de la solicitud de arbitraje dando
por terminadas las actuaciones. Si su empresa ya está adherida al Sistema Arbitral de Consumo no
procede realizar ninguna aceptación de arbitraje.

INTENTE LLEGAR A UN ACUERDO

A través de la Junta Arbitral de Consumo tiene la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin al
conflicto y evitar la celebración del arbitraje mediante la mediación previa. Por este motivo, no lo dude
y ofrezca un acuerdo a la otra parte, ya que muchas veces ahorrará tiempo y dinero, y logrará una
solución aceptada por ambas partes.

REALICE ALEGACIONES A LA SOLICITUD

Un arbitraje es muy parecido a un juicio, ya que existen dos partes (persona consumidora y empresa)
con opiniones contradictorias sobre un asunto y una tercera parte que examina la cuestión y decide
quién lleva la razón. La referida tercera parte, el órgano arbitral, es imparcial, por lo que decidirá el
asunto en función de las pruebas de las que disponga.
De nada le servirá decir en sus alegaciones que su empresa actuó correctamente si no lo fundamenta
y lo prueba. Y todavía servirá menos no realizar alegaciones pues en este caso solo se contará con
la opinión del reclamante.
Recuerde: debe presentar alegaciones. Y para ello dispone de quince días desde que se le notifique
la solicitud de arbitraje.

LAS EMPRESAS NO PUEDEN SOLICITAR EL ARBITRAJE

La parte empresarial o profesional no puede solicitar el arbitraje de consumo para resolver los conflictos
que mantenga con su clientela o con otras empresas. La normativa al respecto establece que solo las
personas consumidoras finales pueden solicitarlo.

PREGUNTE SIEMPRE LAS DUDAS QUE TENGA

Nunca deje de preguntar las dudas que tenga acerca del Sistema Arbitral de Consumo. Puede hacerlo
en el teléfono gratuito 900 21 50 80 o en el correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.
es. También puede obtener información en las organizaciones empresariales de Andalucía donde
personas expertas en la materia sabrán cómo resolver sus cuestiones.

NO REALICE REQUERIMIENTOS DE PAGO MIENTRAS DURE EL
ARBITRAJE

Debe recordar que, una vez iniciado un arbitraje de consumo, las partes en conflicto han aceptado
voluntariamente someter sus controversias a este mecanismo de resolución y no a otro. Por ello, hasta
que no concluya el procedimiento arbitral, es improcedente reclamar lo mismo por otras vías, ya sean
judiciales o extrajudiciales.

ASISTA AL ACTO DE AUDIENCIA

Aunque no es obligatorio sí es muy recomendable que acuda al acto de audiencia porque el órgano
arbitral decidirá el asunto después de examinar la documentación aportada y las manifestaciones
efectuadas en dicho acto. Recuerde que es necesario acreditar la representación que ostenta la
persona que asista por parte de su empresa por cualquier medio admitido en derecho.

RECUERDE QUE ES UN SISTEMA IMPARCIAL

Muchas personas creen erróneamente que la Junta Arbitral de Consumo existe para dar la razón a las
personas consumidoras pero esto no es así. El órgano arbitral analiza la cuestión con imparcialidad y unas
veces decide aceptar las pretensiones de la persona consumidora y otras las de la parte empresarial.

CUMPLA VOLUNTARIAMENTE EL LAUDO ARBITRAL

Un laudo arbitral es un título ejecutivo y su cumplimiento es obligatorio para ambas partes. Esto
significa que si le dieron la razón la persona consumidora deberá cumplir lo que el órgano arbitral
haya decidido y, si no lo hace, podrá reclamar su cumplimiento ante los tribunales mediante un sencillo
procedimiento.
De la misma manera, si se aceptaron las pretensiones de la persona consumidora será su empresa
quien deba cumplir el laudo. Si no lo hace voluntariamente la persona consumidora podrá, de la misma
manera, ejecutarlo ante los tribunales de justicia.
Recuerde que no cabe recurso ante un laudo arbitral salvo por los motivos tasados de la Ley de
Arbitraje.

