
DERECHOS Y DEBERES

Nº 17

REVISTA
KONTSUMOBIDE

2013

Nociones Básicas de Consumo



Nº 17

REVISTA
KONTSUMOBIDE

2013

TIENES DERECHO A…
La adquisición de productos o la 

contratación de servicios represen-

tan un amplio abanico de situaciones 

frente al que la persona consumido-

ra y usuaria no debe estar indefensa. 

En ese sentido, la Ley 6/2003, de 

22 de diciembre, de Estatuto de las 

Personas Consumidoras y Usuarias, 

detalla y describe nuestros derechos 

en materia de consumo.

En este apartado describiremos bre-

vemente en qué consisten, cómo 

Kontsumobide actúa para prote-

gerlos y señalaremos las nociones 

básicas que debemos conocer para 

hacerlos valer.

Derecho relacionado con la 
salud y la seguridad
Juguetes que contienen piezas 

demasiado pequeñas que pueden 

ingerirse, aparatos eléctricos que 

pueden producir choque eléctrico, 

electrodomésticos que pueden cau-

sar quemaduras, aparatos con piezas 

defectuosas… son algunos de los 

productos retirados del mercado 

para garantizar nuestro derecho a la 

salud y a la seguridad.

Kontsumobide realiza campañas y 

acciones puntuales de inspección 

y control de mercado, retirando los 

productos que no cumplan con las 

especificaciones y sancionando, si 
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fuera necesario, a la empresa o esta-

blecimiento infractor. 

Además, antes de usar un producto, 

es necesario leer detenidamente el 

etiquetado y respetar las instruccio-

nes de uso para evitar otros posibles 

riesgos derivados de su utilización. 

Derecho a la protección de 
los intereses económicos y 
sociales
Antes de adquirir un producto o ser-

vicio debemos fijarnos si se cumple 

lo que pone en la publicidad, si los 

precios están visibles en los esca-

parates o si se nos está cobrando lo 

correcto.

Una vez adquirido el producto o ser-

vicio debemos guardar el ticket, la 

factura o el contrato, ya que serán 

documentos imprescindibles para 

justificar la compra, hacer valer la 

garantía en el caso de productos no 

perecederos, y para reclamar y/o exi-

gir responsabilidades.  
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Derecho a la protección 
jurídica y a la reparación de 
daños
En el caso de que el producto com-

prado o el servicio prestado no cum-

plan con lo pactado, existen distintas 

maneras para llegar a una solución 

del problema, reparación de daños o 

indemnización.

El primer paso consiste en intentar 

solucionar el problema con el pro-

pio establecimiento, mediante la vía 

amistosa. 

Si no se llega a acuerdo, nos quedan 

las siguientes vías para resolver el 

conflicto:

JJ Presentar una hoja de reclamaciones, 

que se puede conseguir y rellenar 

en el propio establecimiento para 

intentar la mediación entre las partes. 

Si la tienda se encontrara en otro 

municipio o se negaran a dárnosla, 

existe la posibilidad de descargarla a 

través de la Web de Kontsumobide. 

También sería suficiente con un folio 

donde aparezcan todos los datos 

necesarios. Debemos acordarnos de 

aportar todas las pruebas que apoyen 

nuestra versión de los hechos (ticket, 

garantía...).

JJ Solicitar un arbitraje de consumo: 

procedimiento voluntario, rápido, 

gratuito y cuya respuesta tiene 

carácter vinculante para ambas partes. 
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Si esa vía no es suficiente o si se 

quieren reclamar daños morales solo 

quedaría la vía judicial. 

Derecho a la información
La información que nos ofrezcan 

debe ser suficiente, veraz, y además 

objetiva y comprensible. Una correc-

ta presentación, un etiquetado que 

cumpla todas las normas… son las 

mejores maneras de hacer valer este 

derecho. 

No debemos confiar en aquellas 

ofertas que ofrecen grandes des-

cuentos ni en los chollos, ya que 

nadie regala nada y es probable que 

detrás de la oferta se oculte informa-

ción de manera intencionada para 

atrapar clientes. 

En contrataciones telefónicas, exi-

giremos siempre la información por 

escrito para poder valorarla con dete-

nimiento antes de tomar la decisión.

Tampoco debemos firmar contratos 

sin comprender lo que implican, por 

lo que debemos preguntar siempre 

cualquier aspecto que no entenda-

mos antes de firmar.
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Derecho a la educación y a 
la formación en materia de 
consumo
Una ciudadanía bien informada y for-

mada previene mejor los conflictos 

de consumo.

Kontsumobide ofrece a través de sus 

centros formativos, su página Web y 

otros programas, un gran abanico de 

posibilidades formativas a todos los 

colectivos ciudadanos, a título parti-

cular y a grupos ya formados. 

Derecho a la representación, 
consulta y participación
Una manera de defender los dere-

chos de las personas consumidoras 

y usuarias es a través de las asocia-

ciones de personas consumidoras y 

usuarias. Son el cauce reconocido 

por ley para la representación y 

para poder participar en cualquier 

acción relacionada con el mundo 

del consumo. 

Estas asociaciones desarrollan tareas 

de información, asesoramiento y 

educación en materia de consumo. 

Asimismo, constituyen una vía muy 

útil en la formulación de reclamacio-

nes, además de poder disponer de 

servicios de asesoramiento jurídico 

propios. Para formar parte, es nece-

sario asociarse y satisfacer la corres-

pondiente cuota.

En www.kontsumobide.net se pue-

de acceder a un listado de las aso-

ciaciones que ofrecen sus servicios 

en Euskadi.
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Derechos lingüísticos

Las personas consumidoras y usua-

rias tenemos derecho a recibir en 

euskera y castellano la  información 

sobre bienes y servicios. 

Además, en nuestras relaciones con 

empresas o establecimientos que 

operen en el ámbito de la Comuni-

dad Autónoma, tenemos derecho a 

usar cualquiera de las dos lenguas 

oficiales. 

La ley recoge que las administracio-

nes públicas establecerán medidas y 

medios para impulsar el uso del eus-

kera en las actuaciones de las entida-

des que ofrecen bienes y servicios en 

Euskadi.

Para poder valernos de todos 

esos derechos, debemos tomar 

en cuenta una serie de consejos y 

precauciones que ayuden a preve-

nir y a resolver conflictos. Estos son 

algunos de ellos:

ANTES de comprar o 
contratar:

JJ Es recomendable comparar entre 

diferentes ofertas para un mismo 

producto o servicio, para poder hacer 

una elección acorde a necesidades y 

posibilidades. 
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JJ Hay que vigilar qué publicidad se 

ofrece. El sentido común y la cautela 

pueden ayudar a evitar posibles 

engaños o desencantos. 

JJ Igualmente, toda publicidad ofrecida 

es vinculante, así que es recomendable 

guardarla ya que obliga a la empresa 

o establecimiento a cumplir lo 

anunciado. 

JJ Es fundamental conocer de antemano 

el precio de todo producto o servicio 

y, en su caso, solicitar y guardar el 

presupuesto previo. 

JJ Hay que leer y comprender todas las 

condiciones de los contratos antes de 

aceptar cualquier oferta o firmarlos, 

y no hay que permitir presiones 

o imposiciones que violenten la 

capacidad final de decidir libremente.

JJ En compras o contrataciones a 

distancia, hay que saber a quién se 

compra o contrata, cuál es su domicilio, 

y sus vías y datos de contacto. 

JJ Y si se trata de compras o 

contrataciones por Internet, la Web 

donde se introduzcan datos personales 

ha de ser segura (https en la URL y un 

candado cerrado). 
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DESPUÉS de comprar o 
contratar:

JJ Hay que pedir y guardar el ticket 

o factura, el contrato y, si hubiera 

garantía comercial, el documento que 

lo acreditase. Servirán si hubiera que 

resolver algún conflicto. 

JJ Es fundamental leer y seguir las 

indicaciones de las etiquetas y de las 

instrucciones de los productos. 

JJ Si es necesario dejar un producto en 

depósito, hay que exigir y conservar 

el resguardo que lo acredite. Cuando 

se recoja, o aún siendo sustituido 

por otro, hay que pedir y guardar un 

certificado que indique cuándo se 

recibió y, en su caso, qué reparación se 

efectuó. 

JJ La firma de cualquier contrato conlleva 

el obligatorio cumplimiento de sus 

condiciones.

JJ Ante cualquier conflicto de consumo, 

si se quiere reclamar, no conviene 

demorarlo.

Y recuerda que el principal consejo 

para un consumo satisfactorio es 

intentar llevar a cabo un consumo 

responsable y sostenible. 


