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PRESENTACIÓN 

Todas las personas somos consumidoras y usuarias. El consumo es un aspecto importan-

te de nuestras vidas y se lleva una parte significativa de nuestros recursos económicos y 
de nuestro tiempo. Aunque el poder adquisitivo del alumnado de estas edades es reduci-

do, posee un gran poder de convicción a través de los sentimientos e influyen en las de-

cisiones de compra de la familia. 

 
Darle a conocer sus derechos y deberes como persona consumidora y usuaria desarrolla-
rá su autonomía y seguridad, le hará más capaz de prever los problemas y le dotará de 

recursos para solucionarlos cuando éstos aparezcan. Formará parte de una ciudadanía 

más activa, capaz de expresar sus quejas e insatisfacciones. 

 
Además, educar a los/as jóvenes para que adquieran estas competencias también tiene 
ventajas para la sociedad en general. De esta manera, promovemos la sostenibilidad, la 

calidad y durabilidad de los productos y el buen uso de los servicios, a la vez que preve-

nimos conflictos en materia de consumo. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 
Adquirir las competencias básicas necesarias para ejercer como persona consumidora y 

usuaria responsable y crítica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Conocer sus derechos como persona consumidora y usuaria y las leyes que le prote-

gen. 
 Concienciarse de la importancia de mantener actitudes preventivas como forma de 

gestionar eficazmente los posibles conflictos de consumo. 

 Conocer las vías y mecanismos para defender sus derechos. 

 Conocer qué es Kontsumobide y qué recursos ofrece a las personas consumidoras. 

El alumnado trabajará diferentes competencias básicas necesarias para su desarrollo per-

sonal y para formar parte de una ciudadanía activa, en base a los 4 pilares básicos del 
currículo escolar (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y apren-

de a ser).  

 
Para ello se pondrán en juego los conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valo-
res necesarios para ejercer como PERSONA CONSUMIDORA RESPONSABLE Y CRÍTICA a 

lo largo de su vida. 

 
* En el archivo correspondiente a cada taller didáctico se puede consulta una tabla en la 

que aparece el enlace de las actividades complementarias con las competencias básicas.  
 

ENLACE CON COMPETENCIAS BÁSICAS 
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INFORMACIÓN 

Persona consumidora & persona usuaria 

Toda aquella persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta de bienes o servi-

cios, públicos o privados, siempre y cuando sea  DESTINATARIO FINAL..  

 
PERSONA CONSUMIDORA. La persona que adquiere un producto (por ejemplo, comprar 

leche para el desayuno). 

 
PERSONA USUARIA. La persona que utiliza un servicio (por ejemplo, coger el autobús pa-

ra ir a trabajar). 

Nuestros derechos 

Nuestros DERECHOS BÁSICOS como personas consumidoras y usuarias en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma Vasca están reconocidos en la LEY 6/2003, de 22 de diciembre, 
del ESTATUTO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS, aprobada por el Parla-

mento Vasco. 

 

Nuestros DERECHOS BÁSICOS como personas consumidoras y usuarias son: 

 

1. Derecho a LA SALUD Y LA SEGURIDAD. 
2. Derecho a LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS 

Y SOCIALES. 
3. Derecho a LA PROTECCIÓN JURÍDICA Y A LA REPARACIÓN DE 

DAÑOS. 

4. Derecho a LA INFORMACIÓN. 
5. Derecho a LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE 

CONSUMO. 
6. Derecho a LA REPRESENTACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPA-

CIÓN. 
7. Derechos LINGÜÍSTICOS. 

Nuestros deberes 

Algunos de nuestros deberes: 

 
 INFORMARSE bien antes de elegir (leer el etiquetado de 

los productos, prestar atención a las condiciones del 
contrato, preguntar ante cualquier duda, comparar en-

tre diferentes ofertas,...). 
 EXIGIR Y GUARDAR ticket o factura de compra. En caso 

de un bien de naturaleza duradera exigir y guardar el 

certificado de garantía. 

 Comprar en establecimientos AUTORIZADOS. 
 Hacer un CONSUMO RESPONSABLE basado en la sostenibilidad y solidaridad 

(hacer un consumo en base a necesidades reales, aplicar pautas de ahorro, ad-

quirir bienes producidos en condiciones justas,…). 
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Resolución de conflictos de consumo 

Pasos a seguir: 

 

1. Intentar llegar a un acuerdo amistoso con el establecimiento o con el servicio de 

atención al cliente del comercio o empresa reclamada. Conviene dirigirse por escrito, 

para que quede constancia. El burofax, por ejemplo, es un medio de comunicación que 

da fe del contenido del texto. En el escrito se debe reflejar de forma clara la identidad 

del reclamante, los hechos, la pretensión, fecha y firma. Es recomendable adjuntar co-

pia (no originales) de los documentos correspondientes. 

 

Para pedir información o aclarar dudas las personas consumidoras y usuarias podemos 

dirigirnos a los organismos de consumo: 

 Kontsumobide (Instituto Vasco de Consumo). Sede central o Servicios Terri-

toriales de la provincia correspondiente. 

 Oficinas Municipales de Información a las Personas Consumidoras. (OMIC) 

 Asociaciones de personas consumidoras y usuarias. 

 

2. Si no se consigue llegar a un acuerdo con el comercio, podemos realizar una reclama-

ción administrativa rellenando una HOJA DE RECLAMACIÓN. 

 

También podemos interponer una DENUNCIA, es decir, poner en conocimiento de la 

Administración la existencia de un hecho que pudiera constituir una infracción admi-

nistrativa en materia de consumo. 

 

Recibida la denuncia, la Administración, tras las oportunas comprobaciones por parte 

de los servicios de inspección y control, adoptará, en su caso, las medidas y/o impon-

drá las sanciones correspondientes para corregir y prevenir las acciones infractoras, en 

interés del conjunto de las personas consumidoras. 

 

3. Acudir al SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO. 

 

4. Acudir a la VÍA JUDICIAL 
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La hoja de reclamación 

Todo comercio tiene la obligación de tener a disposición de 

las personas consumidoras y usuarias hojas de reclamaciones 
de acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido. Si 

no existen en dichos lugares hojas de reclamaciones o no se 
nos facilitan, podemos presentar la reclamación por el medio 
que consideremos más adecuado, haciendo constar la inexis-

tencia de hojas de reclamaciones o la negativa a facilitarlas, 
hechos que pueden ser sancionados con multa por la Admi-

nistración. 

 

La hoja de reclamación consta de 3 COPIAS autocalcables: 

 
- COPIA BLANCA: El original, que remitiremos junto a toda 

la documentación que sea precisa al organismo corres-
pondiente: Servicio Territorial correspondiente de 

Kontsumobide u Oficina Municipal de Información a la 

persona consumidora. 

 
- COPIA VERDE: Debemos guardarla en nuestro poder co-

mo justificante de nuestra reclamación. 

 
- COPIA ROSA: Entregaremos a la persona comerciante o 

prestadora del servicio. 

 
Se deben dejar claros los hechos que motivan la queja y la 
fecha en la que ésta se formula. Una vez rellenada, la per-

sona comerciante o prestadora del servicio puede hacer 
constar las consideraciones que estime oportunas en el lu-
gar reservado para ello en la misma hoja de reclamacio-

nes. 

 
El organismo competente en materia de consumo intentará, de forma gratuita, realizar 
una labor de mediación entre las partes, de cara a propiciar la resolución del conflicto. La 
mediación es una vía de resolución de reclamaciones consistente en que una tercera per-

sona, experta e imparcial, intenta ayudar a las partes en conflicto (persona consumidora 
y empresa) para que puedan alcanzar, por sí mismas, un acuerdo satisfactorio para am-

bas. La mediación, por tanto, no garantiza que la persona consumidora sea indemnizada 
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Sistema arbitral de consumo 

Vía judicial 

Sistema EXTRAJUDICIAL que permite resolver fácilmente los desacuerdos que puedan 

surgir entre una persona consumidora o usuaria y una persona comerciante o prestadora 

de servicios. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 Es un sistema RÁPIDO, ya que la resolución debe dictarse en el plazo máximo de 6 me-

ses desde la designación del Colegio Arbitral. 
 Es un sistema EFICAZ, que resuelve las cuestiones mediante una resolución arbitral, 

denominada laudo, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. 

 Es un sistema EJECUTIVO, porque los laudos son de aplicación obligatoria. 
 Es un sistema económico, gratuito para las partes salvo, en algunos casos, la práctica 

de peritajes. 

 Es un sistema VOLUNTARIO, ya que ambas partes se adhieren libremente . 

 

DISTINTIVO 

 
Si el comercio se adhiere al Sistema Arbitral de Consumo podrá exhibir este 
distintivo oficial, que indica la oferta de una garantía añadida a los servicios 

que presta habitualmente, ya que en caso de conflicto con la persona con-
sumidora o usuaria se comprometería a acudir al Sistema Arbitral de Con-

sumo para resolverlo. 

 
En caso de que un comercio o empresa no adherido al Sistema de Arbitral 

de Consumo, éste no tiene la obligación de acudir al este sistema extrajudicial para resol-

ver un conflicto de consumo.  
 

Cuando, en un conflicto de consumo, no puede alcanzarse un acuerdo con la empresa o 

comercio y ésta no acepta someterse al Sistema Arbitral de Consumo, solo queda la op-
ción de presentar una demanda ante los Tribunales de Justicia. Como norma general, el 

escrito se debe presentar en el juzgado de primera instancia del domicilio del estableci-
miento o profesional demandado, o del lugar donde se ha realizado la actividad denuncia-

da. 

 
En estos casos, lo más aconsejable es acudir a través de una ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

CONSUMIDORAS Y USUARIAS que estudiará el caso para ver si puede prosperar por la 

vía judicial.  

 
Con el único requisito de asociarte, se podrá contar además, gracias a un acuerdo alcan-
zado entre estas organizaciones y el Gobierno Vasco, con asesoramiento y defensa gra-

tuita para RECLAMACIONES INFERIORES A 900 EUROS. 
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Guías informativas 
 

 GUÍA DE LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA 

 Gobierno Vasco. Dirección de Consumo. 2007. 

 

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE 

 Gobierno Vasco. Dirección de Consumo. 2009 

 

 GUIA YOUTHXCHANGE. 

 Jóvenes por el cambio, manual de educación para un consumo sostenible.  

 Unesco/Unep (programa de Naciones Unidas para el medio ambiente).  

 

Materiales didácticos 
 

 EGIN KONTU KONTSUMOARI.  

 Departamento de Industria, comercio y turismo del Gobierno Vasco. 2007.  
 Material didáctico dirigido a alumnado de Educación Infantil para trabajar 4 temas de consu-

mo a través de cuentos y fichas didácticas. 

 

 EL CONSUMO CON OJOS MATEMÁTICOS 
 Departamento de Industria, comercio y turismo del Gobierno Vasco. 2005.  
 Material didáctico dirigido a 1er ciclo de ESO para trabajar 5 temas de consumo a través de 

ejercicios matemáticos. 

 

 133 TALLERES DE EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Instituto Nacional de Consumo. 2004.  
 Propuesta de talleres didácticos en materia de consumo dirigido a Educación Primaria. 

 

Páginas Web  
 

www.kontsumobide.eus 
Instituto Vasco de Consumo 

 

www.consumo-inc.es  
Instituto Nacional de consumo 

 

www.e-cons 

Red europea de educación del consumidor 

 

www.dolceta.eu 

Educación para el consumo online 

 

RECURSOS 
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Direcciones de interés 

 
Kontsumobide. Sede Central 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 140 

kontsumobide@kontsumobide.eus 

 

Servicios Territoriales de Kontsumobide 

 
Servicio Territorial de Alava 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 161 

Kb-araba@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Bizkaia 

Alameda Rekalde, 39 A  -  bajo 48008  Bilbao 

Tfno: 944 031 500 

Kb-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

Servicio Territorial de Gipuzkoa 

Easo, 10 -  5º   20006  Donostia-S.Sebastian 

Tfno: 943 022 547 

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

Centros de formación en consumo de Kontsumobide 

 
VITORIA-GASTEIZ 
Adriano VI, 20 - 1º 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  

formación-araba@kontsumobide.eus 
 

BILBAO 
Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  

formación-bizkaia@kontsumobide.eus 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
Paseo Zarategi, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián. Tfno: 943 02 25 90  

formación-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
 

 

 


