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Introducción

CONTENIDOS

En el número 23 de la Revista Kontsumobide 
hablamos de los viajes combinados, de los 
beneficios de consumir productos locales 
y de temporada, de las precauciones que 
debemos tomar cuando compramos fuera 
del establecimiento comercial.... y de otros 
temas que creemos que serán de vuestro 
interés.

Además, te mostramos el número de 
reclamaciones que se han realizado en Euskadi 
en 2014 por cuestiones relacionadas con el 
consumo. El sector de las telecomunicaciones 
sigue siendo el más reclamado.
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consumoHOY

Existe una gran diferencia entre 
la fecha de caducidad y la fecha 
de consumo preferente. La fecha 
de caducidad es aquella a partir la 
cual un alimento no es apto para el 
consumo ya que existe la posibilidad 
de que genere una intoxicación 
alimentaria.

 Sin embargo, hay muchos alimentos 
que no caducan pero que tienen un 
periodo de “consumo preferente”. 
En este caso, la fecha indicada será 
el límite en el que el producto esté 
en condiciones óptimas para su 
consumo en relación al sabor, al olor 
y a la textura, siempre que se guarde 
en condiciones de conservación 
adecuadas. A partir de esa fecha no 

existe un riesgo directo 
para nuestra salud, 
aunque debemos 

fijarnos en 
el aspecto 
del producto 
para evaluar 
si conviene 
consumirlo.

“Fecha de caducidad” y “consumo preferente”: diferencias
Alimentación

Algunos alimentos que podemos comer 
después de la fecha de “consumo preferente”:

Productos enlatados. Manteniéndolos  en lugar fresco, es 
probable que podamos alargar la fecha.

Yogures. Según la Academia Española de Nutrición y 
Ciencia Alimentaria, un plazo orientativo puede ser de 
entre dos y tres semanas después de la fecha de consumo 
preferente. El plazo dependerá, no obstante, de cómo se 
haya conservado el producto, ya que la cadena del frío 
puede romperse en el tiempo que pasa entre la compra del 
producto y su introducción en el frigorífico.

Huevos. La prueba para saber si un huevo no está en 
condiciones de ser ingerido es ponerlo en un recipiente con 
agua. Si flota, significa que los gases se han acumulado en 
el interior y no es seguro comerlo. 

Pasta. Al ser un alimento seco es difícil que se estropee, por 
lo que si no notamos un olor extraño, podemos comerlo 
pasada la fecha.

Especias y granos. Se pueden conservar durante años, 
aunque los aromas pierden fuerza con el tiempo.

Kontsumobide presenta la Memoria 2014

Ya está disponible en la web www.kontsumobide.eus la Memoria del 
año 2014, donde se recoge toda la información relativa a la actividad de 
Kontsumobide a lo largo del pasado año. 

Los objetivos de Kontsumobide son definir, planificar, impulsar y ejecutar 
las políticas del Gobierno Vasco en materia de defensa y protección de las 
personas consumidoras.

La Memoria anual de Kontsumobide pretende dar a conocer a la ciudadanía 
vasca las actividades más destacables del organismo en relación a la 
formación, información, resolución de conflictos, control de mercado y 
cooperación con otros organismos y agentes.
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Uno de los componentes más 
importantes para la seguridad de 
nuestro vehículo, sin duda, son los 
neumáticos. Los neumáticos nos 
adhieren a la carretera y, junto a 
los frenos y los amortiguadores, 
son vitales para lograr un buen 
agarre.

Por eso, debemos revisar los 
neumáticos con regularidad 
(también el de repuesto), ya que se 
gastan y tienden a perder aire con 
el tiempo. Antes de realizar un viaje 
largo, y al menos una vez al mes (si 
utilizas el coche a diario), conviene 
revisar la presión. La seguridad no 
es el único motivo para realizar 
un mantenimiento adecuado, 
una rueda con baja presión hace 
que aumente el consumo de 
combustible. De hecho, la calidad 

de los neumáticos puede influir 
hasta un 20% en el consumo de 
combustible del vehículo.

En cuanto al desgaste, comprueba 
la profundidad del dibujo, cuanto 
menos profundo sea menos 
adhesión tendrás en la carretera. A 
la hora de cambiar las cubiertas, es 
conveniente hacerlo las 4 a la vez 
o, al menos, dos del mismo eje.

No dudes en reemplazar los 
neumáticos desgastados o 
dañados, son vitales para tu 
seguridad y la del resto de 
ocupantes.  Los neumáticos 
con buena eficiencia energética 
pueden reducir el consumo de 
combustible hasta en un 9%.

Neumáticos: Consejos de seguridad

15M: Día de la Persona Consumidora

El pasado 15 de Marzo se celebró la 32ª edición 
del Día Mundial de los Derechos de las Personas 
Consumidoras. Es, sin duda, un buen motivo para 
pararse a reflexionar no sólo sobre los derechos, 
sino también sobre las obligaciones que todas las 
personas consumidoras tenemos para llegar a una 
adecuada y equilibrada relación con las empresas 
a las que acudimos para consumir productos y/o 
servicios.

Con el objetivo de ofrecer una 
información clara sobre la eficiencia 
energética, los fabricantes de 
neumáticos están obligados a 
indicar el Etiquetado Europeo. 
En esta etiqueta se muestra el 
consumo de carburante, el agarre 
en suelo mojado y el ruido que 
produce (en decibelios).

Desde el 1 de noviembre de 2014 
los neumáticos con eficiencia 
energética G ya no pueden 
comercializarse y, a partir del 1 de 
noviembre 2018 la UE establece 
que no se podrán comercializar los 
de clase F.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo tiene 
por misión “proteger a las personas consumidoras 
de Euskadi”, y en su día a día trata de acompañar 
en el “antes, durante y después” del consumo, 
a través de sus distintas áreas de actuación: 
información, formación, tramitación de 
reclamaciones, inspección y control de mercado.

Estás en la Revista Kontsumobide, nuestra 
revista, tu revista. Te animamos a que la disfrutes 
y descubras información que te resultará de 
utilidad para consumir de modo responsable. 
También puedes seguirnos a través de la Web, 
Blog, Facebook y Twitter, manteniéndote 
así informado/a y en continuo contacto con 
Kontsumobide.

Kontsumobide, cerca de ti!



la supervivencia de las especies autóctonas. Por otro 
lado, al consumir  alimentos locales,  se reducen las 
emisiones de CO2  en el transporte de los alimentos 
lo que implica un menor impacto ambiental.

Por otra parte, los productos alimenticios recién 
extraídos (por ejemplo, frutas y verduras), tienen 
mejor sabor y olor.

Además, adquiriendo este tipo de productos, se 
mantiene y refuerza la economía local. Apoyando 
a las pequeñas y medianas explotaciones. Cuando 
compras productos locales, mantienes un contacto 
más directo con las personas que los producen. 

Hoy en día es muy habitual encontrar todo tipo de 
productos a lo largo del año en el supermercado; la 
globalización ha posibilitado que podamos adquirir 
alimentos ajenos a nuestro ámbito geográfico en 
cualquier época del año, sin embargo, lo natural es 
consumirlos en la temporada que les corresponda. 

Consumir productos locales y de temporada aporta 
beneficios ecológicos, económicos y sociales 
tanto para nuestro entorno local como para el resto 
del planeta.

En este sentido, apoyar a la producción local supone 
defender la biodiversidad doméstica, favoreciendo 
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PRODUCTOS 
LOCALES Y DE 
TEMPORADA

Artículo
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Cada vez es más habitual encontrar 
alimentos locales en nuestros comercios. 
Con el consumo de este tipo de productos 
apoyas la economía local y beneficias al  
medio ambiente.

Según un informe de la Comisión Europea, las personas consumidoras reclaman 
cada vez más “alimentos de calidad, frescos y locales”. 



Consumes productos más frescos, ya 
que se reduce considerablemente el 
tiempo transcurrido entre la recogida del 
producto y su venta.

Estás comiendo productos de temporada.

Posibilitas el contacto directo con los 
productores.

Apoyas a la economía local. 

Beneficias al medio ambiente. Ayudas a 
mantener las tierras agrícolas y espacios 
verdes de tu entorno. 

Favoreces un menor impacto ambiental. 
Con el transporte se emite gran cantidad 
de CO2.

Proteges la supervivencia de las especies 
autóctonas.

diversidad económica y puedes evitar que los 
beneficios se repartan únicamente entre las grandes 
empresas.

Conociendo los beneficios asociados al consumo 
de productos locales y de temporada, no sorprende 
que un estudio de la Comisión Europea concluya 
que las personas consumidoras reclamen cada vez 
más “alimentos de calidad, frescos y locales”.
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En definitiva, se reducen los/as intermediarios/as 
que habitualmente se encuentran hasta llegar a la 
persona consumidora, lo que supone un gran apoyo 
a la economía local. 

Ciertamente, el dinero que gastas se queda en 
tu entorno, ayudando a mantener el empleo y la 
riqueza de tu región. Del mismo modo, comprando 
a pequeñas empresas contribuyes a una mayor 

Beneficios de consumir productos locales 



Artículo

COMPRAS FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL
Conoce tus derechos y las 
precauciones que debes tomar antes 
de realizar una compra fuera del 
establecimiento comercial.

Las compras fuera del establecimiento comercial 
son aquellas realizadas en establecimientos 
distintos a los habituales. Se pueden realizar en casa 
de la persona consumidora (venta a domicilio) o en 
cualquier otro espacio distinto al establecimiento 
comercial (compras en reuniones a las que has 
sido convocado/a, compras en excursiones 
organizadas, etc.).

Son muchas las reclamaciones que se realizan tras 
recibir los productos adquiridos a través de este tipo 
de compra (a domicilio) y comprobar que estos no 
cumplen con las características ofertadas. A pesar 
de las comodidades que, a priori, pueden tener 
las compras realizadas fuera del establecimiento 
comercial, debes tomar ciertas precauciones:

- Te deben proporcionar una información clara y 
por escrito, añadiendo todas las condiciones de la 
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compra y la política de devoluciones. 

- Solicita el contacto de la persona o empresa 
vendedora para que puedas comunicar cualquier 
incidencia de forma sencilla.  

- Comprueba que la persona vendedora realmente 
trabaja para la empresa que dice representar. 

- Si decides comprar, es obligatorio que te 
entreguen un doble ejemplar del contrato por 
escrito que deberá ir fechado y firmado por la 
persona consumidora.

- Te recomendamos que compres a empresas que 
vendan en zonas fijas o con cierta periodicidad, ya 
que, en caso de conflicto, siempre será más fácil la 
mediación. 

- Desconfía de la empresa que te entregue un 
contrato en el que sólo conste como dirección 
postal un apartado de correos.

Derecho de desistimiento

Antes de comprar un producto infórmate sobre 
la posibilidad de cambiarlo o devolverlo. En todo 
caso, cuando adquieres un producto fuera del 
establecimiento comercial, por ley, tienes 14 días 
naturales para devolver el producto o dar de baja 
el servicio que hayas contratado. En estos casos no 
es necesario alegar causa alguna. 

Una vez comunicado el desistimiento, tienes otros 
14 días para proceder a la devolución. Siempre 
que te hayan informado previamente, puede que 
tengas que pagar los gastos de devolución. 

Por su parte, la empresa tiene un plazo máximo de 
14 días para devolver el importe de la compra y los 
gastos de envío originales (si los pagaste tú). Si la 
empresa se excediera en el plazo, tienes derecho a 
pedir el doble del precio que pagaste. 

Consejos generales

Debes ser crítico/a y no dejarte arrastrar por 
reclamos publicitarios. Las empresas pueden 
presionarte, así que no firmes ningún contrato sin 
reflexionarlo ni leerlo antes con tranquilidad.

Guarda todos los justificantes de pago, ya que 
serán necesarios para la aplicación de la garantía 
del producto y también para realizar cualquier 
reclamación. Recuerda que la publicidad siempre 
es vinculante y, por tanto, también es conveniente 
guardar cualquier folleto publicitario, ya que puede 
servir como prueba ante posibles incumplimientos 
de contrato.

Si surgen problemas, el primer paso es reclamar a 
la empresa. Si no obtienes respuesta satisfactoria, 
presenta una reclamación en cualquier organismo 
de consumo (Kontsumobide, OMIC o asociaciones 
de personas consumidoras).

Si por esta vía tampoco llegases a una solución, 
puedes solicitar un arbitraje de consumo. En 
caso de que la empresa no quiera someterse a un 
arbitraje, únicamente tendrás la opción de acudir a 
los tribunales.
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El número de reclamaciones por cuestiones 
relacionadas con el consumo durante 2014 
se ha mantenido en cifras similares respecto 
a 2013, con un leve descenso del 1,85%).  
Kontsumobide ha dado un importante impulso 
a la labor mediadora en 2014; cerca de la mitad 
de esas mediaciones se cerró con acuerdo entre 
las partes.

Son datos de la memoria del año 2014 
elaborada por Kontsumobide-Instituto 
Vasco de Consumo. Según el informe, la 
cifra total de reclamaciones ascendió el  
año pasado a 23.498. Bizkaia aglutinó la 
mayor parte con un 56,3% (13.220); seguida  
de Gipuzkoa, con un 24,4% (5.742); y Araba, con 
un 18,7% (4.397). El resto  de reclamaciones, 
0,6% (139), se realizaron online.

Por sectores, las telecomunicaciones y los 
servicios de telefonía generaron casi el 40% 
del total de reclamaciones. En segundo 
lugar, figuran los servicios energéticos, con un 
9%; seguidos de electrodomésticos/equipos 
informáticos con un 6%.

En relación a los motivos de la reclamación 
en cada uno de los productos o servicios, en la 

mayoría de los sectores tuvieron que ver con 
incumplimientos de contrato, deficiencias en 
el servicio, irregularidades en la facturación y 
defectos en los productos.

Presentación de las reclamaciones

Las personas consumidoras tienen a su 
disposición distintos organismos de consumo 
en las que pueden presentar las reclamaciones:

-Kontsumobide, con 3 oficinas, 1 en cada 
Territorio Histórico de la CAV.

-Oficinas Municipales de Información a la 
Persona Consumidora (OMIC), con un total 
de 36 oficinas en la CAV.

-Asociaciones de Personas Consumidoras, 
con un total de 9 oficinas, 3 en cada capital 
de los Territorios Históricos de la CAV.

Así las cosas, el 53% de las reclamaciones (12.360) 
se presentó en las Oficinas Municipales de 
Información a la Persona Consumidora (OMIC); 
el 42% (9.996) en los Servicios Territoriales de 
Kontsumobide; y el 5% restante (1.142) en las 
asociaciones de personas consumidoras.

El sector de las telecomunicaciones 
sigue siendo el más reclamado
4 de cada 10 reclamaciones en Euskadi fueron dirigidas a 
servicios de telefonía e Internet

Kontsumobide, cerca de ti
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Consejos e información a tener en cuenta a la 
hora de contratar viajes combinados

VIAJES 
COMBINADOS

En esta época, muchas personas comienzan 
con los preparativos de las vacaciones de 
verano. El destino y el tipo de viaje son 
algunas de las principales cuestiones que 
nos planteamos a la hora de organizarlas.
  
Muchas personas optan por viajes 
combinados, paquetes vacacionales o 
circuitos, ya que se presentan como una 
manera cómoda y asequible de viajar. De 
esta forma, quedan cubiertos los principales 
elementos a la hora de escoger un viaje: 
transporte, alojamiento y excursiones o 
visitas.

El tema es...
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Si decides contratar por Internet, 
elige una agencia  que tenga 
una dirección física en España 
para poder contactar con ella 
fácilmente en el caso de que sea 
necesario.

Al contratar por Internet 
puedes encontrar precios más 
competitivos. Sin embargo, 
en el caso de los viajes 
combinados, suele haber una 
menor flexibilidad a la hora de 
organizarlos en comparación con 
las agencias tradicionales. 

Debes conservar toda la 
documentación que acredite 
tu relación con la agencia de 
viajes: presupuesto, facturas, 
contrato, publicidad, etc. 
Serán imprescindibles en caso 
de conflicto.  Además de exigir 

Estamos ante un  viaje combinado 
cuando contratamos, al menos, 
2 de los siguientes servicios: 
transporte, alojamiento con un 
mínimo de una noche de estancia 
u otros servicios turísticos.

Tanto si contratamos el viaje a 
través de una agencia de viajes, 
como si lo contratamos por 
internet, debemos disponer 
de un folleto informativo que 
detalle la oferta sobre el viaje y 
sus características. 

Precauciones
A la hora de contratar un viaje 
combinado, trata de elegir una 
agencia con buenas referencias 
y que, preferiblemente, esté 
adherida al Sistema Arbitral de 
Consumo.

Destinos y medios de transporte 
incluidos en el viaje.

Duración e itinerario.

Información y características del 
alojamiento. 

Comidas incluidas.

Excursiones o visitas incluidas.

Información general sobre 
documentación y formalidades sanitarias.

Datos de contacto de la agencia de 
viajes y del organizador.

Fecha límite en caso de 
cancelación y seguro de cancelación.

Precio final y precios estimados de 
las excursiones.

Importe a abonar en concepto de 
anticipo y precio total.

Condiciones de financiación.

12 Revista kontsumoBIDE Nº23
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el contrato por escrito, debes 
fijarte en que las ofertas de 
viajes combinados recojan por 
escrito todas las características y 
detalles del viaje.

Cuando viajas al extranjero, 
trata de llevar el contacto de 
la Embajada o Consulado de 
España en el país de destino.  
También te conviene conocer 
las tarifas de roaming de tu 
operador de telefonía móvil.

Seguro de viaje
La agencia debe proporcionarte 
información sobre los tipos de 
seguros que ofertan y los que ya 
vienen incluidos.

Reclamaciones en caso de 
retraso o cancelaciones
Si llegas a tu destino con más 
de    3  horas de retraso, tienes 
derecho a una indemnización. 
En el caso de que sea una 
cancelación, puedes elegir entre 
la devolución del importe o viajar 
a tu destino por otros medios.
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 RECOMENDACIONES

1 Conserva toda la 
documentación 

relacionada con el 
viaje contratado.

2 Elige una agencia 
con buenas 
referencias.

3 Internet: contrata 
sólo en páginas web 

seguras.

4 No te precipites 
y compara entre 

distintas agencias.

5 Comprueba que en 
el catálogo o página 
web estén todas las 
características del 

viaje.

6 Exige el contrato 
por escrito.

7 Infórmate de las 
tarifas roaming de tu 
operador telefónico.

8 Reclama los 
retrasos.

Las agencias que están adheridas al 
Sistema Arbitral de Consumo suelen 
tener esta pegatina en el local.
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Formación en consumo

Kontsumobide y Osakidetza han organizado tres sesiones formativas dirigidas a 
matronas y enfermeras/os de pediatría.

Izaskun López de Torre, formadora de Kontsumobide

El pasado mes de febrero Kontsumobide impartió 
un curso a matronas y personal de enfermería en 
el Centro de Salud Bombero Etxaniz (Bilbao). El 
objetivo fue aportar herramientas para orientar 
a padres y madres en la compra responsable de 
productos dirigidos a sus bebés.

Se trata de una experiencia piloto en la que se han 
realizado tres sesiones impartidas por Izaskun López 
de Torre, formadora de Kontsumobide. A cada una 
de ellas acudieron una veintena de personas, y se 
trataron temas como la influencia de la publicidad  
o la importancia del etiquetado de los productos. 

La llegada de un bebé siempre acarrea gastos 
económicos, pero “muchas veces, lo hacemos más 
costoso de lo necesario”. En este sentido, el curso ha 
incidido en la importancia de diferenciar entre las 
necesidades reales del bebé frente a las creadas 
por la publicidad. La formadora afirma que “las 
marcas crean productos para  cubrir las necesidades 
que van surgiendo, aprovechando la preocupación 

de los padres y las madres por dar lo mejor a su 
bebé”.

Las personas que han asistido a la formación han 
transmitido que “padres y madres, no suelen 
hacer una compra basada en criterios de consumo 
responsable, sino que habitualmente se dejan 
influenciar por la publicidad”. Por eso, durante el 
curso se ha recalcado la importancia de la labor del 
personal de pediatría a la hora de informar a padres 
y madres sobre las necesidades reales del bebé. En 
base a este criterio, padres y madres deben aprender 
a valorar cuáles son los productos adecuados en el 
momento de la compra.

La valoración del curso ha sido positiva, y el tema 
ha sido “muy bien acogido”. De cara a posibles 
nuevas sesiones, López de Torre ha señalado que 
“hay muchos contenidos que se pueden trabajar, 
poniendo especial interés en los temas relativos a los 
preparados para lactantes, así como a los sistemas 
de retención infantil”.

“Padres y madres deben conocer cuáles son las 

necesidades del bebé y no dejarse llevar por la publicidad”
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El objetivo de esta norma es facilitar el desendeudamiento de las personas y 
ampliar la protección de los colectivos más afectados por la crisis económica.

Muchas personas se han visto afectadas, 
en mayor o menor medida, por la 
crisis económica de los últimos años. 

Ante esta situación, se ha visto la necesidad de 
ayudar a proteger la economía de las personas 
consumidoras, y especialmente, la de aquellas que 
pertenezcan a los sectores más vulnerables de la 
sociedad.

El 27 de febrero de 2015 se aprobó el Real 
Decreto Ley 1/2015 de mecanismo de segunda 
oportunidad y reducción de la carga financiera, 
y de otras medidas de orden social. Entre todas 
las medidas recogidas en esta norma destacan las 
nuevas vías para la exoneración de las deudas de 
particulares y la ampliación de los colectivos que 
pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas 
para personas con deudas hipotecarias.

Las personas físicas podrán, por primera vez, 
acceder a una nueva modalidad de exoneración de 
deudas que se aplicará tras un proceso concursal 
por liquidación o por insuficiencia de masa. 

Código de buenas prácticas
 
Uno de los bloques de medidas más destacables 
de este Real Decreto Ley hace referencia al Código 
de Buenas Prácticas para personas con deudas 
hipotecarias. 

La Ley amplía el número de personas que pueden 
beneficiarse de este código. Concretamente, se 
flexibilizan los criterios de acceso a dicho código.  
 
En este sentido, se ha incrementado el límite 
anual de renta familiar por valor de hasta 3 veces 
el IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples). 
Antes se calculaba por 12 pagas y, a partir de ahora, 
se hará por 14. Todo ello hace que el límite de 

renta ascienda de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros 
en 2015. Además, la norma amplía los supuestos 
de especial vulnerabilidad al incluir a las personas 
mayores de 60 años.

Del mismo modo, se eleva el límite de precio 
de adquisición de los inmuebles que podrán 
beneficiarse del Código de Buenas Prácticas: podrán 
superar en un 20% el precio medio arrojado por 
el índice del Ministerio de Fomento. El límite es de 
300.000 euros (250.000 euros para la dación en pago).

En el caso de las denominadas “cláusulas suelo”, 
el Real Decreto Ley establece una inaplicación 
definitiva de las mismas para aquellas personas 
situadas en el nuevo umbral del Código de Buenas 
Prácticas.

Mecanismo de segunda oportunidad y 
reducción de la carga financiera

Normativa de consumo

Real Decreto Ley 1/2015
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Conforme a la normativa, las personas consumidoras de 
Euskadi tienen derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales 
(euskera o castellano) en sus relaciones con las empresas o 
establecimientos que operen en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma. Deben estar en condiciones de poder 
atenderte cualquiera que sea la lengua oficial en la que te 
expreses. De hecho, la normativa hace mención expresa a las 
empresas distribuidoras o comercializadoras que realicen el 
suministro de energía eléctrica a personas consumidoras de 
Euskadi.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS - Utilización del euskera en un teléfono de atención a la clientela

BANCA Y PRODUCTOS DE INVERSIÓN - Comisión por cancelación de cuenta

Las comisiones son fijadas por las entidades bancarias 
libremente; si bien, las tienen que hacer públicas, previo registro 
en el Banco de España, indicando cuándo y por qué serán 
aplicables. No pueden cargar tipos superiores a los registrados. 
En todo caso, las comisiones o gastos repercutidos deberán 
responder a servicios efectivamente prestados o a gastos 
habidos.

Al cancelar una cuenta corriente el banco me ha cobrado 
18 euros. En el extracto figura “comisión por liquidación”. 
¿Es correcto?

¿Existe derecho a una atención a la persona consumidora 
en euskera en servicios de suministro de energía eléctrica?

TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - Prueba del pago

La mera posesión de una factura no prueba el pago. El objeto 
de la factura es que la persona consumidora tenga conocimiento 
de las cantidades que debe pagar y a qué productos y servicios 
obedecen. Para que dicha factura pueda ser considerada como 
prueba de pago, debería estar firmada o sellada por la empresa, 
junto a la leyenda “pagado”, o acompañarse de un recibo de 
pago.

¿Cómo debe ser la factura para que sirva como 
comprobante de pago?

Consúltanos
Envía tus consultas a Kontsumobide o entra en la web www.kontsumobide.eus
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LAS MOSCAS

A un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron,
que por golosas murieron
presas de patas en él.

Otra dentro de un pastel
enterró su golosina.

Así, si bien se examina,
los humanos corazones
perecen en las prisiones
del vicio que los domina.

Félix María Samaniego
(Laguardia, 1745-1801)

 

 No te dejes llevar por el 

consumismo y actúa con precaución 

ante la publicidad de ofertas 

increíblemente ventajosas… no te 

vaya a pasar lo que a las moscas del 

fabulista alavés Felix Mª Samaniego. 

Las moscas 
y el consumo responsable

fábulas de consumo
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