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Contratas un viaje combinado, es decir, 
uno que incluya, al menos, dos de estos 

elementos: transporte, alojamiento u otros 
servicios como las excursiones. Si te surgiera 
un problema, ¿cómo reaccionarías? El Instituto 
Vasco de Consumo ha realizado un estudio 
midiendo el grado de conocimiento de las 
personas mayores sobre sus derechos en este 
tipo de desplazamientos.

La encuesta se ha realizado a un total de 288 
personas, que han participado en el programa 
de formación en consumo para mayores de 
Kontsumobide.

Los datos obtenidos muestran que este colectivo 
tiene cierto desconocimiento sobre algunos 
de sus derechos. Estos son los resultados más 
destacados:

Estudio 2017

Kontsumobide ha analizado el conocimiento de las personas mayores sobre sus 
derechos cuando sufren algún contratiempo con un paquete vacacional

¿Problemas con tu viaje?
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 El 49% ignora que ante un imprevisto 
(una cita médica, por ejemplo), si anula 
el viaje dos días antes de su inicio, deben 
devolverle el 75% del importe pagado.

 Si la agencia cancela el viaje porque no ha 
cubierto el mínimo de personas exigido, 
solo el 15% sabe que tiene derecho a que 
le devuelvan lo cobrado y a recibir una 
indemnización si no se lo han comunicado por 
escrito con un mínimo de 10 días de antelación.

 El 36% desconoce a dónde acudir si 
tiene un problema con un viaje.

 El 80% tiene claro que, en caso de cambio 
de hotel por otro de igual categoría, no 
les corresponde ninguna indemnización.

 Si el vuelo aterriza con más de cuatro 
horas de retraso, el 91% sabe que 
pueden solicitar una compensación 
económica.

 Ante la pérdida de equipaje en un 
vuelo, el 64% es consciente de que debe 
rellenar el PIR (Parte de Irregularidad de 
Equipaje) y poner una reclamación ante 
la compañía aérea.

Tengo un problema, ¿cómo y dónde reclamo?

 Si tienes un problema relacionado con tu viaje combinado, debes intentar 
llegar a un acuerdo amistoso con la agencia de viajes. 

 En caso de no llegar a una solución, solicita y presenta la hoja de 
reclamaciones en el lugar donde se haya producido el confl icto. También 
puedes entregarla en la Dirección de Turismo del Gobierno Vasco, que es 
el órgano competente. No olvides adjuntar toda la documentación: 
publicidad, contrato, factura, etc.

 Si lo necesitas, tienes derecho a anular tu viaje y a la devolución de las 
cantidades abonadas. Sin embargo, salvo por causa de fuerza mayor, 
deberás abonar una indemnización: los gastos de gestión, los de anulación 
(si los hay) y una penalización que varía en función de la antelación con la 
que lo comuniques con respecto a la fecha de inicio del viaje.

Recomendaciones
Conserva toda la documentación sobre 
el viaje: presupuesto, documentos de 
las reservas realizadas, recibos de los 
cargos en la cuenta, factura, contrato, 
folletos publicitarios, etc.

Compara entre distintas agencias 
y elige una con buenas referencias y 
que, preferiblemente, esté adherida al 
Sistema Arbitral de Consumo.

Comprueba que en el catálogo de 
viajes o la página web estén todas las 
características del mismo.

Solicita el contrato por escrito, en 
papel o en cualquier otro soporte 
duradero.

Lee las condiciones del viaje y si tienes 
alguna duda, pregunta.

Puedes obtener toda la información sobre viajes en www.kontsumobide.eus
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La norma diferencia entre inspección y revisión, 
en función de cómo sea la instalación:

Inspección: instalaciones conec ta das a 
redes de distribución de gas natural o 
propano o a depósitos de propano que dan 
servicio a más de una persona.

Revisión: ins ta la ciones diseña das para 
dar servicio a una sola persona, bien con 
envases (bombonas) o bien con depósitos 
de propano.

Revisiones de caldera e instalacines de gas

¿Cómo funcionan 
las revisiones de gas?

Para garantizar el correcto funcionamiento y buen estado de conservación de la instalación 
de gas y de la caldera, debes mantenerlas en condiciones óptimas. ¿Cada cuánto tiempo 
deben realizarse las revisiones? ¿Cuáles son las condiciones? Te explicamos los detalles.

Actualmente, en la Comunidad Autónoma   
Vasca, las instalaciones de gas deben 

supervisarse cada cinco años. Así lo establece el 
Decreto que entró en vigor en 2016 y que sustituye 
a la normativa anterior, que obligaba a hacerlo 
cada cuatro años. El plazo comienza a contar 
desde la fecha de su puesta en marcha o desde 
la última revisión efectuada, y debes hacerla 
dentro del año natural que te corresponda. Por su 
parte, la empresa distribuidora o suministradora 
tiene que avisarte de que te toca realizarla con, al 
menos, tres meses de antelación. 

¿Cuánto cuesta?
El precio de la inspección lo establece cada comunidad autónoma. El de la revisión es el que 
hayas contratado con la empresa habilitada.

Inspecciones y revisiones de la instalación



Formación en Consumo para personas mayores 5

Consejos 
Fíjate en la información de la pegatina 
que te ponen en la caldera, te resultará útil.

No dejes entrar en casa a nadie que no 
esté identifi cado.

Guarda la documentación relacionada 
con los controles.

Antes de contratar a una persona 
profesional, compara diferentes opciones. 

Anota las fechas de las revisiones y 
de las inspecciones que te realicen, así 
sabrás cuándo te toca hacerlas. 

Realiza el control de la instalación 
dentro de plazo, ya que de lo contrario, 
puede que te suspendan el suministro.

Si contratas un servicio de mantenimiento 
de la caldera, lee las cláusulas para 
conocer lo que incluye y su precio.

Recuerda
 No debes pagar nada al personal de mantenimiento de la instalación. El precio 

se abona a través de la siguiente factura de gas.

 Deben entregarte un certifi cado del resultado de la inspección. 

 El coste de la revisión de la caldera puede que tengas que abonarlo en el 
momento del control.

Debes solicitar la revisión de la caldera a la 
compañía distribuidora de gas, a la empresa 
fabricante o a profesionales independientes 
cualifi cados que elijas.

Las dos primeras suelen ofrecer un servicio de 
mantenimiento que, además de la revisión, 
cubre, en parte, posibles averías.  

Las calderas de gas, los calentadores de agua 
caliente y otros equipos térmicos deben ser 
revisados periódicamente. El plazo varía en 
función de las características del equipo:

 Las calderas de gas de hasta 70 kW: cada dos 
años. 

 Los calentadores de agua caliente a gas de 
hasta 24,4 kW e igual o inferior a 70 kW: cada 
dos años.

 Los calentadores de agua caliente a gas de 
menos de 24,4 kW: cada cinco años.

 Otras instalaciones de calefacción con 
potencia de hasta 70 kW: cada año.

 Instalaciones con potencia superior a 70 Kw: 
cada mes.

No obstante, fíjate en el manual de 
mantenimiento del aparato, ya que la empresa 
fabricante puede reducir el plazo.

¿Cuánto cuesta?
Los precios son libres. 

Revisión de la caldera
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Municipios visitados

ARABA

Agurain
Alegria Dulantzi
Artziniega
Asparrena
Aiara/Ayala
Okondo
San Millan
Vitoria-Gasteiz
Zuia

BIZKAIA

Abadiño
Abanto-Zierbena
Alonsotegi
Amorebieta
Arrigorriaga
Atxondo 
Bakio
Balmaseda
Barakaldo
Barrika
Basauri
Berango
Bilbao
Durango
Erandio
Galdakao
Garai
Getxo
Güeñes
Karrantza
Nabarniz
Ortuella
Otxandio
Plentzia
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Trucios
Urduña
Zaldibar

GIPUZKOA

Antzuola
Arrasate
Beasain
Bergara
Donostia/
San Sebastián
Errenteria
Eskoriatza
Hernani
Irun
Legorreta
Mendaro
Oñati
Ordizia
Orexa
Zaldibia

PARTICIPACIONES 2.575

TALLERES Y CHARLAS 121

VISITAS 19

Programa Formativo en Consumo 
para personas mayores
Datos 2017

Datos de participación

MUJERES 2.000

TALLERES 78

HOMBRES 575

CHARLAS 43

PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES OFERTADAS 

CONFERENCIAS Y AULAS FORMATIVAS CON 
RELACIÓN A LOS SIGUIENTES CONTENIDOS

CENTROS DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS 
O DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO

Medicamentos: uso responsable  21

Alimentación y nutrición  19

Electricidad y gas  14

Los trucos de la publicidad  9

Servicios bancarios  8

Viajando con derechos y deberes  7

Servicios de telefonía  7

Nociones básicas de consumo  7

Etiquetado de productos  7

Evita riesgos  6

Compra responsable  6

Garantías y SAT  4

Compra en Internet  3

Ventas fuera de establecimiento comercial  3

Número de solicitudes por tema

5   MERCABILBAO
4   EKOETXEA URDAIBAI Busturia
2   HAZI (Diferentes Centros de producción local CAV)
2   CAFES LA BRASILEÑA
2   NESTLÉ
1   MUSEO CEMENTOS REZOLA
1   EITB
1   METROBILBAO
1   EL CORREO

41

16

15
41

     

 

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA

BIZKAIA
35

ARABA
16

GIPUZKOA
13

CENTROS PARTICIPANTES 64
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La formación en imágenes

Agradecimientos
 A los grupos de mayores que han participado en nuestras actividades.
 A los colaboradores y colaboradoras que nos han aportado sus conocimientos.
 A los centros de producción, servicios y de comunicación que han permitido nuestras visitas.

Nagusi Aretoa (Amorebieta). Visita a Ekoetxea Urdaibai Ayuntamiento de Nabarniz. Charla “Servicios bancarios”

Club de jubilados Atzoko Gazteak (Asparrena).Taller 
“Alimentación y nutrición”

Asociación San Joxepe (Bergara). Visita a Mercabilbao

Asociación Club de jubilados 
Galdotza Arana (Güeñes) en EITB

Grupo de mayores Alaiak (Barakaldo).
Taller “Etiquetado de productos”

Club de jubilados San Prudencio 
(Abadiño). Taller “Evita riesgos”



¿Puedo devolver lo que he comprado?

Devolución de productos

Antes de comprar un producto o contratar un servicio, infórmate de la política de 
devoluciones. Así evitarás posibles confl ictos.

Consejos para evitar confl ictos de consumo
Antes de comprar o de contratar

 Compara. Te resultará más sencillo elegir el 
producto que más se adapte a tus necesidades y 
a tu capacidad de pago.

 Guarda la publicidad. Las empresas están 
obligadas a cumplirla.

 Lee las condiciones del contrato y no fi rmes 
nada que no entiendas.

 En compras a distancia, comprueba que la web 
es segura y busca opiniones de otras personas.

Después de comprar o de contratar

 
Guarda el tique de compra, la factura, el 
contrato… Los necesitarás para hacer valer 
la garantía.

 Lee la etiqueta, encontrarás información de 
gran utilidad.

 Si entregas el producto a reparar, exige y 
guarda el resguardo de depósito.

En primer lugar, intenta llegar a un acuerdo amistoso con la empresa. En caso de 
no lograrlo, solicita una hoja de reclamaciones y rellénala. Puedes presentarla 
en las ofi cinas territoriales de Kontsumobide, en las Ofi cinas Municipales 
de Información a la Persona Consumidora (OMIC) o a través de la web 
www.kontsumobide.eus.

En ocasiones, lo que parecía una compra perfecta no te 
convence al llegar a casa. Puede que la ropa no se vea 
tan bonita al probártela de nuevo o que la lámpara no 
pegue con la decoración del dormitorio. Es probable 
que en estas situaciones la primera opción que pase 
por tu cabeza sea devolver lo que has comprado.

Las tiendas solo tienen la obligación de aceptar la 
devolución cuando el producto sea defectuoso o 
se haya comprometido a ello. En este este último 

caso, pueden reembolsarte  el dinero u ofrecerte 
un vale, siempre y cuando realices el cambio en el 
plazo indicado.

Por otro lado, si compras o contratas por Internet, 
tienes 14 días para echar para atrás tu decisión, sin 
penalización ni necesidad de justifi carla. Sin embargo, 
no todos los productos pueden ser devueltos. Existen 
excepciones: artículos hechos a mano, fi cheros 
informáticos, discos desprecintados, etc.

Quiero poner una reclamación

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

Servicios Territoriales de Kontsumobide

ARABA

Avenida Santiago, 11. 01002 VITORIA-GASTEIZ

945 06 21 61

GIPUZKOA

Easo, 10 - 5º. 20006 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

943 02 25 47

BIZKAIA

Alameda Rekalde, 39 A - bajo. 48008 BILBAO

94 403 15 00

Síguenos en las redes:
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