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TIENES DERECHO A…

DERECHO A RECIBIR 
INFORMACIÓN

JJ Los talleres oficiales de marca tendrán a 

disposición del público en todo momento 

los catálogos y tarifas actualizados de las 

piezas que utilicen en sus reparaciones 

y, también, las tablas de tiempos de 

trabajos, y su sistema de valoración en 

dinero. El fabricante será quien facilite 

estas tablas a los talleres.

JJ No podrán incluirse en los resguardos, 

presupuestos, facturas o cualquier otra 

documentación que emitan los talleres, 

cláusulas que afecten a los derechos 

de las personas usuarias, en tamaño de 

letra inferior a 1,5 milímetros de altura.

DERECHO DE ADMISIÓN 
DE LOS TALLERES 
MECÁNICOS

JJ Los talleres oficiales podrán reservarse 

el derecho de admisión de los vehículos 

de otras marcas que no sean su 

representada.

DERECHO A 
PRESUPUESTO

JJ Las personas usuarias tienen derecho a 

un presupuesto escrito, que tendrá una 

validez mínima de 12 días hábiles. Este 

presupuesto podrá no ser gratuito.

JJ En el presupuesto debe figurar:

1. El número de identificación fiscal y el 
domicilio del taller.
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2. El nombre y domicilio de la persona 
usuaria.

3. La identificación del vehículo, con 
expresión de marca, modelo, matrícula 
y número de kilómetros recorridos.

4. Reparaciones a efectuar, elementos a 
reparar o sustituir y/o cualquier otra 
actividad, con indicación del precio total 
desglosado a satisfacer por la persona 
usuaria.

5. La fecha y la firma del prestador del 
servicio.

6. La fecha prevista de entrega del vehículo 
ya reparado, a partir de la aceptación 
del presupuesto.

7. Indicación del tiempo de validez del 
presupuesto.

8. Espacio reservado para la fecha y la firma 
de aceptación por la persona usuaria.

JJ En el caso de que el presupuesto no 

sea aceptado por la persona usuaria, el 

vehículo deberá devolverse en análogas 

condiciones a las que fue entregado 

antes de la realización del presupuesto.

JJ Únicamente podrá procederse a la 

prestación del servicio una vez la persona 

usuaria haya dado su conformidad con la 

firma del presupuesto o haya renunciado 

de forma fehaciente a la elaboración 

del mismo.

JJ Las averías o defectos ocultos que 

puedan aparecer durante la reparación 

del vehículo se tendrán que poner en 

conocimiento de la persona usuaria en 

el plazo máximo de 48 horas, indicando 
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su importe, y sólo si la persona usuaria 

previamente da su conformidad, podrá 

realizarse la reparación.

JJ El plazo de entrega del presupuesto 

solicitado deberá guardar, de acuerdo 

con lo que reglamentariamente se 

determine, la adecuada relación con la 

entidad de la avería y/o las operaciones 

a realizar.

JJ La persona usuaria podrá desistir del 

encargo realizado en cualquier momento, 

abonando al taller el importe por los 

trabajos efectuados hasta la retirada 

del vehículo.

DERECHO A RESGUARDO 
DE DEPÓSITO

JJ En todos los casos en que el vehículo 

quede depositado en el taller, tanto 

para la elaboración de un presupuesto 

como para llevar a cabo una reparación 

previamente aceptada, el taller entregará 

a la persona usuaria un resguardo 

acreditativo del depósito del vehículo. 

En los casos en que exista presupuesto, 

éste, debidamente firmado por el taller 

y la persona usuaria, hará las veces de 

resguardo de depósito.

JJ En el resguardo de depósito deberán 

constar, al menos, los siguientes datos:

1. El número de identificación fiscal y el 
domicilio del taller.

2. El nombre y domicilio de la persona 
usuaria.

3. La identificación del vehículo, con 
expresión de marca, modelo, matrícula 
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y número de kilómetros recorridos, 
así como si el depósito del vehículo 
se efectúa para la confección del 
presupuesto o para la reparación del 
vehículo.

4. Descripción breve de la reparación y/o 
servicios a prestar, con sus importes, 
si fueran ya conocidos, en el caso 
de que el vehículo se entregue para 
reparación.

5. Fecha prevista de entrega, bien del 
presupuesto solicitado, bien del 
vehículo reparado.

6. Fecha y firma del prestador del 
servicio.

JJ La presentación del resguardo será 

necesaria tanto para la recogida del 

presupuesto, como para la retirada del 

vehículo.

JJ En caso de pérdida del resguardo, la 

persona usuaria deberá identificarse. 

JJ El plazo de entrega del vehículo reparado 

deberá guardar, de acuerdo con lo que 

reglamentariamente se determine, la 

adecuada relación con la entidad de la 

avería y/o las operaciones a realizar.

JJ La persona usuaria podrá desistir del 

encargo realizado en cualquier momento, 

abonando al taller el importe por los 

trabajos efectuados hasta la retirada 

del vehículo.
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DERECHO A FACTURA
JJ Todos los talleres están obligados a 

entregar al cliente una factura escrita, 

f i rmada y sel lada,  debidamente 

desglosada y en la que se especifiquen 

cualquier tipo de cargos devengados, 

las operaciones realizadas, piezas o 

elementos utilizados y horas de trabajo 

empleadas, señalando para cada 

concepto su importe.

DERECHO A GASTOS DE 
ESTANCIA

JJ Únicamente podrán producirse gastos 

de estancia cuando, confeccionado el 

presupuesto o reparado el vehículo y 

puesto en conocimiento de la persona 

usuaria, no diga si acepta o no el 

presupuesto o no retire el vehículo, 

en el plazo de 3 días hábiles. En todo 

caso, dichos gastos de estancia solo 

procederán cuando el vehículo se 

encuentre en locales bajo custodia del 

taller y por los días que excedan del 

citado plazo.
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DERECHO A GARANTÍA
JJ Todas las reparaciones o instalaciones 

efectuadas en cualquier taller quedarán 

garantizadas. 

JJ La garantía caducará a los 3 meses o a 

los 2.000 kilómetros recorridos. Todo 

ello salvo que las piezas incluidas en la 

reparación tengan un plazo de garantía 

superior, en cuyo caso y para éstas, 

regirá el de mayor duración. El período 

de garantía se entenderá desde la 

fecha de entrega del vehículo y tendrá 

validez siempre que el vehículo no sea 

manipulado o reparado por terceros.

JJ La garantía se entiende total, incluyendo 

materiales aportados y mano de obra, 

y afectará a todos los gastos que se 

puedan ocasionar, tales como los del 

transporte que la reparación exija, 

el desplazamiento de los operarios 

que hubieran de efectuarla cuando el 

vehículo averiado no pueda desplazarse, 

el valor de la mano de obra y material de 

cualquier clase, así como la imposición 

fiscal que grave esa nueva operación.

JJ Producida una avería durante el 

período de garantía en la parte o 

partes reparadas, el taller garante, 

previa comunicación de la persona 

usuaria, deberá reparar gratuitamente 

dicha avería. A tal objeto indicará a la 

persona usuaria si la nueva reparación 

será efectuada por el propio taller o 

por otro taller garante que actúe en 

su nombre.

JJ La aportación de piezas por la persona 

usuaria, para la reparación de su 
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vehículo, no afectará en ningún supuesto 

a la seguridad vial, y, en todo caso, el 

taller que las montó no garantizará las 

mismas.

JJ El taller no se responsabilizará de 

la avería sobrevenida en relación 

con la o las reparaciones anteriores 

efectuadas, cuando el fallo mecánico 

se derive de la no aceptación por parte 

de la persona usuaria de la reparación 

de anomalías o de averías ocultas, 

previamente comunicadas. Esto será 

así siempre y cuando dicha falta de 

aceptación se haya hecho constar en 

la factura, así como la necesidad de 

su reparación.

JJ El taller quedará obligado a devolver al 

cliente de forma inmediata las cantidades 

percibidas en exceso sobre los precios 

reglamentarios, sobre los anunciados o 

sobre los presupuestos aceptados.

JJ El taller no podrá, bajo ningún concepto, 

utilizar para usos propios o de terceros 

ningún vehículo que haya sido dejado 

en reparación, sin permiso expreso de 

la persona propietaria.
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DERECHO A RECLAMAR
JJ Todos los talleres de reparación de 

vehículos automóviles tienen que tener 

a disposición de la clientela hojas de 

reclamaciones.

JJ En caso de no existencia o negativa 

a facilitar las hojas de reclamaciones, 

la persona usuaria podrá presentar la 

reclamación por el medio que considere 

mas adecuado.

JJ Las reclamaciones se formularán ante 

la autoridad competente en materia 

de consumo (Kontsumobide, OMICs o 

AACC) en el plazo máximo de 2 meses 

desde la entrega del vehículo, o de la 

finalización de la garantía.


