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Arbitraje de Consumo,  
una vía sencilla para resolver conflictos

¿Alguna vez has tenido problemas con la factura de telefonía? ¿Has contratado 
servicios que no deseabas por la presión tras una visita comercial? Cuando tengas un 
problema de consumo con una empresa, tienes opción de acudir al Sistema Arbitral, 
que te ayudará a resolverlo de manera gratuita, rápida y eficaz.

Tienes que saber que el Arbitraje 
de Consumo es un procedimiento 

voluntario, por lo que, tanto 
la empresa como la persona 
consumidora, debéis acordar 
previamente que tenéis intención de 
solucionar el conflicto por esta vía. 

Es una vía gratuita tanto para la empresa como 
para la persona consumidora.

Se resuelve de manera rápida (máximo 6 meses), 
sin trámites complejos.

Es vinculante y ejecutivo, ya que la resolución 
(laudo) es de obligado cumplimiento.

Principales ventajas del arbitraje

Arbitraje de consumo
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Principales ventajas del arbitraje

Empresas adheridas: garantía de confianza

Cuando tienes un problema con una empresa, lo ideal es que consigas 
llegar a un acuerdo amistoso con ella. En caso de no llegar a una solución, 
el Arbitraje de Consumo es tu mejor opción. 

Para pedirlo, debes rellenar el impreso de solicitud y presentarlo en 
cualquiera de las Oficinas de Atención a la Persona Consumidora de 
Euskadi (Kontsumobide, OMIC y Asociaciones de Personas Consumidoras) 
o directamente en la Junta Arbitral de Consumo. El impreso lo puedes 
obtener en cualquiera de estas oficinas o descargarlo directamente de la 
página web de Kontsumobide. 
 
Una vez recibida la solicitud, la Junta Arbitral la analizará y determinará su 
admisión o no. Si la empresa reclamada no está adherida a este sistema, 
le invitará a aceptar el arbitraje para ese caso concreto y, si no lo hace, se 
archivará. Ante esta situación, podrías interponer una demanda ante los 
Tribunales de Justicia.

Si la empresa está adherida o ha aceptado la solicitud de arbitraje, se 
intentará una mediación entre las partes para alcanzar un acuerdo. Si no 
se consigue, se realizará una audiencia o reunión en la que participaréis la 
empresa reclamada, la persona consumidora y un Colegio Arbitral formado 
por uno o tres árbitros, dependiendo de la cuantía que se reclame.

Debes saber que ambas partes podréis solicitar un peritaje para, por 
ejemplo, comprobar si el fallo de un producto se debe a un mal uso o a un 
defecto de fabricación. En este caso, ten en cuenta que los gastos deberá 
pagarlos la persona que lo solicite.

Cómo solicitar un arbitraje

JUNTA ARBITRAL DE  
CONSUMO DE EUSKADI

 

Avda de Santiago, 11
01002 Vitoria-Gasteiz 

945 06 21 70  

945 06 21 71
www.kontsumobide.eus 

En Euskadi hay más de 14.000 empresas y profesionales 
adheridos a este sistema. Esto quiere decir que, ante 
cualquier conflicto de consumo, aceptan voluntariamente 
este procedimiento para su resolución.

Podrás saber si una empresa está adherida si tiene la 
pegatina de Arbitraje en el establecimiento. Es de 
color naranja y se suele colocar en la puerta de entrada 
o en zonas con buena visibilidad como el escaparate, por 
ejemplo. 

Para facilitarte la búsqueda de las empresas adheridas, 
Kontsumobide te proporciona un listado completo en su 
página web.
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Cuando nos encontramos con la desagradable 
sorpresa de que se nos ha estropeado un 

electrodoméstico tenemos que tomar la decisión de 
repararlo o sustituirlo por otro nuevo. Si optamos por 
la reparación, normalmente acudimos a los Servicios 
de Asistencia Técnica (SAT). Este tipo de servicios 
debe ajustar su actuación a unas obligaciones que 
implican derechos para las personas consumidoras. 
Kontsumobide ha realizado un estudio sobre el tema 
entre las personas mayores para determinar su nivel 
de conocimiento.

En total se han encuestado a 263 personas 
participantes en el programa de formación en consumo 

para mayores. Con el sondeo se ha pretendido saber 
hasta qué punto conocen las personas mayores sus 
derechos en relación a las garantías de los productos 
y a los servicios de asistencia técnica (obligatoriedad o 
no del presupuesto, garantía mínima de la reparación, 
etc.). Además, el estudio recoge sus propias 
experiencias, al preguntarles si han tenido conflictos 
con este tipo de servicios y cómo los han resuelto. 

Los datos obtenidos en la encuesta concluyen que las 
personas mayores tienen bastantes dudas sobre sus 
derechos en materia de garantías y reparaciones de 
los productos. Estas son algunas de las conclusiones 
extraídas del estudio:

Estudio 2016

Personas mayores y Servicios 
de Asistencia Técnica (SAT)

Garantías, averías y reparaciones
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Solo el 23%, de las personas encuestadas, 
tiene claro que la duración mínima de la 
garantía legal de los productos nuevos es 
de 2 años (el 54% considera que depende 
del producto del que se trate).

En cuanto a los posibles costes de las 
reparaciones de un producto durante 
el periodo de garantía, el 57% de las 
personas encuestadas piensa que pueden 
cobrarles el desplazamiento en caso de 
acudir al domicilio. 

También existe un desconocimiento 
generalizado respecto a la duración 
mínima de la garantía de la reparación,  
ya que solo el 24% dió la respuesta 
correcta (3 meses).

Solo un 37% sabe que  pueden cobrarle 
por la realización de un presupuesto que 
al final no haya aceptado.

El 44% afirma, correctamente, que los SAT 
pueden usar piezas de segunda mano, 
siempre y cuando estén en perfecto estado 
y se haya dado consentimiento para ello. 

Casi todas las personas encuestadas (94%) 
reconocen abiertamente que han llegado 
a tener algún problema con este tipo de 
servicios. En un porcentaje similar (91%), 
han manifestado haber solucionado el 
conflicto satisfactoriamente.

Conserva la factura o ticket de 
compra  para poder ejercer, en su 
caso, el derecho de desistimiento o 
para realizar una reclamación.

La factura debe incluir los datos de 
la empresa vendedora (identidad, 
domicilio,  CIF o NIF), el producto, el 
precio, la fecha de la adquisición y la 
forma de pago.

Si has comprado varios productos, 
exige que en la factura aparezcan  la 
descripción y el precio de cada artículo 
de manera desglosada.

Infórmate de las garantías 
comerciales, adicionales a la garantía 
legal, y también de los casos especiales 
en los que se reembolsa el dinero 
si se devuelve el artículo adquirido. 

www.kontsumobide.eus

Todas las reparaciones tienen una garantía mínima de 3 meses desde la fecha de entrega 
del producto.

Ejerce tu derecho a un presupuesto escrito para evitar sorpresas. Si no aceptas el presupuesto 
que te realicen, pueden cobrarte el importe de su elaboración.

Si se desplazan a tu domicilio más de una vez para reparar la misma avería, solo te pueden 
cobrar un desplazamiento.

Desde Kontsumobide te aconsejamos

Tus derechos
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Charlas y talleres prácticos
Se han llevado a cabo un total de 63 CHARLAS y 83 TALLERES PRÁCTICOS, 
con relación a los siguientes contenidos:

AGRADECIMIENTOS 

•  A los centros de mayores que han 
participado en nuestras actividades. 

•  A los colaboradores y colaboradoras 
que nos han aportado sus 
conocimientos.

•  A los diferentes centros de producción 
o servicios que nos ofrecen sus visitas.

Visitas
Se han realizado 29 VISITAS, bien a 
centros de producción,  servicios o de 
formación en materia de consumo.
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En las diferentes actividades 
ofertadas han tomado parte 
un total de 3.601 PERSONAS  
(2.756 mujeres y 845 hombres).

Municipios visitados

Datos de participación

Fruiz

Mundaka

Leioa Maruri

Ataun

Zestoa

Eibar

Elgoibar

Pasaia
Markina

Galdakao

Berriatua

Otxandio

Gatika

Laudio

TORRE MADARIAGA 5
CAFÉS LA BRASILEÑA 5
HAZI 4
MERCABILBAO 3
NESTLÉ 3
VICRILA 3
MUSEO CEMENTOS REZOLA 2
CAFÉS DROMEDARIO 1
PLANTA COMPOSTAJE DE ARTIGAS 1
VERTEDERO DE ARTIGAS 1
EL CORREO 1

Medicamentos y Automedicación
Alimentación y Nutrición
Seguridad de las Personas Mayores
Derechos y Deberes de las Personas 
Consumidoras y Usuarias
Electricidad y Gas
Consumo sostenible
Ventas fuera del Establecimiento Comercial y 
Productos Milagro
Servicios Bancarios

Alimentos locales y de temporada
Derechos de la Persona Viajera
Seguridad Alimentaria
Garantías y SAT
Compra Responsable
Etiquetado de Productos
Servicios Telefonicos e Internet
Seguros
Consumo y Ahorro de Agua
Publicidad y Ventas
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San Trokaz Elkartea (Abadiño) en Cafés La Brasileña Centro Palentino (Durango) en Ekoetxea Urdaibai

Hogar de pensionistas Beti Jai (Markina) en  
el Taller “Medicamentos y Automedicación”

Centro Navarro (Barakaldo) en la charla “Derechos de la 
persona viajera”

Aretxabaletako Udala en Mercabilbao Zaharren Biltokia (Pasai San Pedro) en Museo Cementos Rezola

CEPA Eibar y CEPA (Elgoibar) en Ekoetxea Urdaibai Balmasedako Udala en Txakolingune de Bakio

La formación en imágenes
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www.kontsumobide.eus  
Kontsumobide publica esta revista con carácter anual.  

Os animamos a participar en el programa y a compartir vuestras experiencias enviándolas a:  
kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus

Añana, Kuadrilla   945 35 50 89 
Kampezu, Kuadrilla   945 40 54 24 
Laudio   94 403 48 48 
Arabako Errioxa, Kuadrilla  945 62 11 69 
Vitoria-Gasteiz   945 16 16 16 

ARABA 
5.&$Andoain    943  30 43 43 

Beasain   943  88 69 08 
Donostia / San Sebastián  943  48 34 10 
Eibar   943  20 38 43 
Elgoibar     943  74 30 88 
Hernani    943  55 26 10 
Iraurgi-Lantzen   943  85 73 05 
Irun    943  50 55 36 
Lasarte    943  36 16 05 
Oarsoaldea   943  51 01 11 
Tolosaldea Garatzen   616  64 78 35 
Urola-Garaia  943  72 42 79

GIPUZKOA 
Abanto-Zierbena  946 36 20 00  
Arrigorriaga   94 671 25 88 
Balmaseda   94 680 29 90 
Barakaldo    94 418 01 78 
Bermeo   94 617 91 60 
Bilbao    94 420 49 69 
Durango, Manc.  94 620 27 07 
Enca rtaciones, Manc.   94 667 18 52 
Erandio   94 489 01 12 
Ermua   94 317 45 85 
Etxebarri   94 440 67 24 
Getxo   94 466 01 11 
Leioa    94 607 25 72 
Lekeitio   94 603 41 12 
Muskiz-Forlan  94 670 60 16 
Ondarroa   94 683 04 98 
Ortuella   94 664 23 31 
Portugalete   94 472 92 54 
Santurtzi    94 461 45 51 
Sestao   94 472 90 87 
Uribe-Kosta, Manc.  94 676 26 74 
Zierbena   94 636 60 07

BIZKAIA

Oficinas Municipales de Información a la persona Consumidora (OMIC)

CONSULTA
Petición de información que puedes remitir 
a un organismo de consumo, con objeto 
de aclarar tus dudas que, en calidad 
de persona consumidora y usuaria, te 
corresponden.

QUEJA
Comunicación que puedes dirigir a la 
empresa o establecimiento comercial 
para darle a conocer tu insatisfacción por el 
producto adquirido o el servicio recibido.  
El objeto de la queja es que mejore la 
atención al cliente.

RECLAMACIÓN
Comunicación por la que pones 
en conocimiento de la empresa o 
establecimiento y/o de la Administración 
unos hechos que, consideras, han 
vulnerado tus derechos como persona 
consumidora y usuaria y, en suma, te 
han perjudicado.  La finalidad última de 
la reclamación es que se considere la 
pretensión de la persona consumidora 
(rescisión del contrato, sustitución del 
producto…) y, de esa manera, se resuelva 
el conflicto.

DENUNCIA
Acto por el que pones en conocimiento 
de la Administración la existencia de 
un hecho que pudiera constituir una 
infracción administrativa en materia de 
consumo.

Servicios Territoriales de Kontsumobide

Organismos de Consumo

 

     

 
¿Sabes dónde reclamar cuando tienes un conflicto de consumo? 

Avenida Santiago, 11 
01002 VITORIA-GASTEIZ

945 06 21 61

ARABA

Easo, 10 - 5º  
20006 DONOSTIA  / SAN SEBASTIÁN

943 02 25 47

GIPUZKOA

Alameda Recalde, 39 A - bajo 
48008 BILBAO

94 403 15 00

BIZKAIA

¿Qué servicios me ofrecen?


