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GARANTÍAS

Son las 18:00 de la tarde. Luis Zárate 
llega a casa y repasa la lista de tareas 
de la familia. Le toca encargarse de la 
ropa. Sin más dilación pone la lavadora y 
se prepara para darse una ducha… 

20 minutos después vuelve a la cocina 
y ¡horror! está todo el suelo inundado. 
Echa un vistazo y ve que la lavadora no 
deja de echar espuma y agua.

¡SOS! Voy a llamar al servicio técnico 
(SAT). Mientras el SAT acude para aten-
der la avería, cierra el paso del agua 
general y desenchufa la lavadora.

Al cabo de una hora, ¡ding-dong!, ya llegan. 
No tardan mucho en revisar la máquina, 
¡apenas unos minutos! Conclusión, no hay 
nada que hacer. La lavadora no quiere se-
guir trabajando. Luis pregunta inquieto 
al técnico, “habrá alguna solución, ¿ver-
dad? ¿La máquina está en garantía?”.

El SAT le recomienda que se pase por el 
establecimiento donde compró la lava-
dora y que allí le explicarán mejor qué 
puede hacer.

La garantia  es el compromiso que asume 
una empresa vendedora o empresa pro-
ductora de reparar, sustituir o reembol-
sar el precio pagado por un bien de con-
sumo, en el caso de que sea defectuoso o 

no cumpla con las condiciones acordadas 
en el momento de la compra venta. 

Todo ello está regulado en el Real De-
creto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la De-
fensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias. 

Así queda establecido el marco legal 
para garantizar la conformidad de los 
bienes con el contrato de compraventa, 
así como de la garantía comercial que la 
empresa vendedora puede ofrecer com-
plementariamente si lo desea.
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Siendo cinco en casa no se puede pasar 
muchos días sin lavadora. Eva y Luis se 
acercan al día siguiente al estableci-
miento e intentan buscar una solución. 
Han llevado la factura de compra y el in-
forme del SAT. La persona que les atien-
de lee atentamente los documentos.

Eva y Luis esperan con inquietud.

- “Sí,  efectivamente, la avería es por 
fallo de una pieza del motor de centri-
fugado y no merece la pena repararla” 
les comunica la dependienta. 

- “Entonces, ¿qué solución nos dan?” 
pregunta Eva. 

- “Dado que sólo han pasado 16 meses 
desde que compraron esta lavadora y 
que el fallo es de fabricación, les pode-
mos ofrecer otra lavadora de idénticas 
características, porque de este modelo 
ya no nos quedan más” responde la de-
pendienta.

Eva y Luis esperaban alguna otra opción más.

-“También podemos reembolsarles el im-
porte de la lavadora” añade la dependienta.

Deciden refl exionar sobre ello.

- “Mientras lo piensan les puedo ense-
ñar los modelos que tenemos actual-
mente, porque les puede interesar otro 
modelo de un importe similar a la que 
tenía el fallo de fabricación” comenta 
la dependienta y les acompaña a la sec-
ción de lavadoras.

Informarse y comparar entre varios 
productos es una práctica responsable 
y permite evitar confusiones o posibles 
confl ictos posteriores, además de lograr 
que la compra se ajuste lo más posible a 
las necesidades reales de cada persona.

Tras haber visto los modelos disponibles, 
las características, la efi ciencia energé-
tica de la lavadora “A++”, Eva y Luis se 
deciden por sustituir la lavadora estro-
peada por una de las lavadoras nuevas. 

La dependienta realiza los trámites 
oportunos y les entrega una nueva fac-
tura en concepto de la nueva lavadora. 
Esta segunda lavadora que sustituye a la 
primera reanuda el plazo de garantía de 
la que repone. 

La dependienta les da todos los detalles 
por escrito.

Eva y Luis están satisfechos con la aten-
ción recibida y piden que les avisen tele-
fónicamente cuando vayan a instalarles 
la nueva lavadora.
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A TENER EN CUENTA:

 Leer detenidamente las condiciones 
del contrato de compra antes de fi r-
marlo o aceptarlo.

 Informarse también de las garantías 
comerciales, adicionales a la garantía 
legalmente prevista, y los casos espe-
ciales en los que restituyen el dinero si 
se devuelve el artículo adquirido. 

 Informarse de las vías de reclama-
ción en caso de confl icto.

 Conservar la factura o ticket de com-
pra, para mantener los datos de la 
compra y poder ejercer, en su caso, 
el derecho de desistimiento. En este 
sentido, los albaranes o resguardos no 
tienen validez. Debe ser una factura o 
ticket que mencione la identidad y do-
micilio de la empresa vendedora, su CIF 
o NIF, el producto, el precio, la fecha 
de la adquisición y la forma de pago. 

 En caso de reparación, exigir el 
resguardo de depósito cuando se 
entrega un producto para su mante-
nimiento o reparación (la reparación 
de un ordenador, la limpieza en la tin-
torería de una alfombra, etc.). El res-
guardo del depósito ha de contener, 
al menos, la identidad y el domicilio 
de la empresa que lo recibe, la fecha 
de entrega y la fecha aproximada de 
devolución, la descripción y el motivo 
de entrega del producto. 

 Solicitar un presupuesto previo por 
escrito. 
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