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Si nos encontramos con que el secador de 
pelo no funciona o la batidora se ha ave-
riado, en muchos casos, la solución más 
fácil es comprar un aparato nuevo. Pero 
otras veces, por criterios de sostenibili-
dad o debido al precio de algunos elec-
trodomésticos, es mejor intentar arre-
glarlos antes de plantearnos una nueva 
adquisición. Especialmente en tiempos 
de crisis. Así, si optamos por reparar un 
aparato podemos recurrir a los servicios 
de asistencia técnica (SAT). 

No son pocos los casos en los que las 
personas usuarias de los SAT expresan 
sentirse descontentas por el trato recibi-
do, por falta de información, por tarifas 
excesivas… 

En este artículo abordaremos los dere-
chos que nos amparan como personas 
usuarias de este tipo de servicios, así 
como algunas precauciones que nos ven-
drá bien tener en cuenta. Comencemos 
definiendo estos servicios:

Son los establecimientos o personas que, 
cumpliendo los requisitos reglamentarios 
establecidos, se dedican a la reparación, 
instalación y/o conservación o manteni-
miento de aparatos de uso doméstico. 
Prestan sus servicios tanto en los locales 
donde se desarrolla su actividad como en 
los domicilios de las personas usuarias.

Se entiende que son aparatos de uso 
doméstico los bienes de consumo dura-
dero presentes en nuestros hogares que 
utilizan directa o indirectamente para 
su funcionamiento o aplicación cualquier 
tipo de energía. Suelen clasificarse en 
tres grandes grupos: 

n	Pequeños aparatos: exprimidores, frei-
doras, tostadoras, secadores de pelo, 
etc. 

n	Línea blanca: lavadoras, lavavajillas, fri-
goríficos, etc. 

n	Línea marrón: televisores, vídeos, ca-
denas de sonido, etc. 

Son SAT oficiales de marca los que poseen 
autorización escrita de la empresa fabri-
cante o de su representante legal en el 
Estado español. Están obligados a reparar 
todos los aparatos de las marcas y gamas 
que representen, con independencia del 
establecimiento y del lugar en que se ha-
yan comprado. 

Una vez sabido cuáles son los servicios que 
están incluidos dentro de los SAT, debería-
mos conocer qué derechos nos amparan 
como personas usuarias de los mismos.

¿Qué son los S.A.T.?
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DERECHOS PREviOS a la COn-
tRataCión DEl SERviCiO

información:

n	Los SAT deben exhibir en sus estable-
cimientos de forma perfectamente vi-
sible diversas informaciones: precios, 
derecho a solicitar presupuesto y ga-
rantía de, mínimo, 3 meses.

n	En los servicios que se realicen a domi-
cilio, el personal técnico debe dispo-
ner de una hoja informativa donde se 
especifiquen los datos anteriores.

Presupuesto:

Tenemos derecho a un presupuesto por 
escrito previo a la realización del ser-
vicio. La renuncia a este derecho debe 
hacerse por escrito.

En el presupuesto, que debe estar a nues-
tra disposición en un plazo inferior a 5 días 
hábiles desde su solicitud, deben figurar, 
al menos, los siguientes datos: 

n	Nuestra identificación y la del estable-
cimiento.

n	Marca, modelo y número de serie del 
aparato.

n	Motivo de la reparación. 

n	Diagnóstico de la avería. 

n	Pagos a satisfacer, con referencia a las 
piezas de repuesto a utilizar. 

n	Fecha prevista de entrega del aparato 
reparado o de la reparación si se reali-
za a domicilio. 

n	Plazo de validez del presupuesto, que 
no puede ser inferior a 30 días desde 
que nos lo comuniquen. 

n	Fecha y firma de la persona responsa-
ble del SAT. 

En caso de no aceptar el presupuesto, 
tenemos derecho a que nos devuelvan 
el aparato en las mismas condiciones en 
que lo entregamos. En este caso, pue-
den cobrarnos la elaboración del presu-
puesto, pero con los siguientes importes 
máximos: 
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n	Pequeños aparatos: 15 minutos del va-
lor de la hora de trabajo. 

n	Línea blanca: 30 minutos del valor de 
la hora de trabajo. 

n	Línea marrón: el valor de una hora de 
trabajo. 

En la PREStaCión DEl 
SERviCiO

Piezas de repuesto:

Todas las piezas de repuesto deben ser 
nuevas. Sólo si damos el consentimiento 
por escrito pueden utilizarse piezas usa-
das, recuperadas o no originales, siem-
pre que sirvan correctamente para el uso 
previsto. 

Todas las empresas fabricantes tienen la 
obligación de servir piezas de repuesto 
hasta cinco años después de haberse de-
jado de fabricar un modelo. 

DESPuéS DE la PREStaCión DEl 
SERviCiO

Factura:

Una vez efectuado el servicio, el SAT tie-
ne la obligación de entregarnos una fac-
tura, en la que deben detallarse, además 
de nuestra identificación y la del SAT, los 
siguientes datos: 

n	Marca y modelo del aparato reparado. 

n	Operaciones realizadas al aparato re-
parado. 

n	Precio, con desglose de las piezas de 
repuesto utilizadas y del tiempo de 
mano de obra empleado, así como 
de los conceptos de desplazamiento, 
transporte u otros. 

n	IVA. 

n	Fecha y la firma de la persona respon-
sable del SAT. 

El importe de la factura debe correspon-
derse con el del presupuesto, en caso de 
que lo hayamos solicitado. 

Cuando el servicio se realice en nuestro 
domicilio y se trate de averías de sen-
cilla reparación, pueden cobrarnos como 
tiempo mínimo de trabajo, aunque el 
tiempo real de ocupación haya sido me-
nor, el siguiente importe:
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n	Pequeños aparatos: 15 minutos del va-
lor de la hora de trabajo. 

n	Línea blanca: 30 minutos del valor de 
la hora de trabajo. 

n	Línea marrón: el valor de una hora de 
trabajo. 

Garantía:

Todas las instalaciones y reparaciones de 
los SAT tienen una garantía por un perío-
do de validez mínimo de 3 meses desde 
la fecha de entrega del aparato, siempre 
que éste no sea manipulado o reparado 
por terceras personas. No hay que con-
fundir esta garantía, que se refiere a 
instalaciones y reparaciones, con la ga-
rantía de 2 años que tienen los aparatos 
de uso doméstico, como otros productos 
de consumo duradero. 

La garantía se entiende total sobre la re-
paración efectuada y afecta a todos los 
gastos que se puedan ocasionar.

PRECauCiOnES

Aún conociendo los derechos que nos am-
paran es interesante tomar algunas pre-
cauciones cuando contratemos este tipo 
de servicios.

Es conveniente comprobar que el aparato 
funciona correctamente y que la repara-
ción es satisfactoria antes de llevarnos el 
aparato del establecimiento del SAT o de 
que el personal técnico se vaya de nues-
tro domicilio. 

Cuando depositemos un aparato de uso 
doméstico en el establecimiento de un 
SAT, debemos solicitar (tienen el deber de 
entregárnoslo)  un resguardo de depósito, 
cuya presentación es necesaria para la 
recogida del presupuesto. El presupuesto, 
debidamente firmado por ambas partes, 
también puede hacer de resguardo de de-
pósito.
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Hay que guardar todos los documentos 
(presupuesto, factura, etc.) ante posi-
bles reclamaciones. 

Es aconsejable pedir la entrega de las 
piezas que han sido cambiadas. Tenemos 
derecho a ello salvo que la reparación 
esté amparada por la garantía del apa-
rato. Así mismo es conveniente, en caso 
de duda, solicitar al SAT la naturaleza y 
precio de las piezas de repuesto utiliza-
das en las reparaciones. 

Conviene retirar el aparato de uso do-
méstico del establecimiento del SAT an-
tes de transcurrir un mes desde que nos 
comuniquen que está reparado, ya que, 
una vez transcurrido dicho plazo, pueden 
cobrarnos gastos de almacenamiento, 
siempre que tal circunstancia esté cla-
ramente reflejada en el establecimiento 
con indicación de su importe.

No tendremos derecho a una reparación 
con cargo a la garantía si la avería se 
ha producido por un uso inadecuado del 
aparato.

Contratar los servicios de SAT adheridos 
al Sistema Arbitral de Consumo supone 
una garantía para la resolución de con-
flictos que puedan surgir.
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