
15 DE MARZO 
DÍA MUNDIAL DE 

LOS DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR 

 

Es una vía extrajudicial, que permite resol-

ver fácilmente los conflictos  que puedan 

surgir entre  el consumidor y el empresario. 

 

Sus características son: 

 RAPIDEZ: Porque se tramita en un 

corto espacio de tiempo.  

 

 EFICACIA: Porque se resuelve me-

diante un laudo sin  tener que recurrir a 

la vía judicial ordinaria. 

 

 ECONOMIA: porque es gratutito. 

 

 VOLUNTARIEDAD: porque ambas 

partes se adhieren libremente al siste-

ma.. 

 

 EJECUTIVIDAD: porque los laudos-

resoluciones arbitrales- son de obliga-

do cumplimiento. 
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Asociación de Amas de casa, Consumidores y 

Usuarios ALTOARAGON 

EL SISTEMA ARBITRAL 

DE CONSUMO 

Las empresas adheridas 
al Sistema Arbitral de 
Consumo exhiben este 
sello, blanco y naranja, 
que es el distintivo pú-
blico y oficial.  
Búscalo, es garantía de 
calidad y buen servicio. 



EN GENERAL: 

1. Derecho a la protección de la sa-

lud, calidad de vida, seguridad y 

medioambiente. 

 

2. Derecho a la protección de los in-

tereses económicos y sociales. 

 

3. Derecho a la información. 

 

4. Derecho a la educación y a la 

formación permanente. 

 

5. Derecho de representación, con-

sulta y participación a través de 

las asociaciones de consumido-

res y usuarios. 
 

6. Derecho a reclamar mediante 

procedimientos eficaces, en espe-

cial en situaciones de inferioridad, 

subordinación e indefensión 

EN LAS COMPRAS: 
 

 Todos los productos a la venta  deben lle    

var el precio completo, incluido el IVA. 

 

2. En rebajas, siempre debe figurar tanto el 

precio anterior como el actual. 

 

3.El consumidor tiene derecho a exigir factu-

ra o tiquet. Conserva este documento para 

poder reclamar o para exigir  la garantía. 

 

4.El tique de compra tiene que indicar el 

precio total con IVA incluido, los datos de 

la empresa, la forma de pago y el produc-

to. 

 

5.El comerciante no está obligado a devol-

ver el dinero o cambiar el producto, sal-

vo que esté defectuoso o que así lo anuncie 

expresamente. 

 

6.Todos los productos duraderos tienen dos 

años de garantía, excepto los de segunda 

mano que tienen, al menos, uno. 

SON DERECHOS BASICOS 

DE LOS CONSUMIDORES 

Y USUARIOS... 

EN TELEFONIA: 

 
1. Derecho a obtener una conexión a la 

red telefónica pública desde una 

ubicación fija.  

 

2.Derecho a la protección de datos y 

al secreto de las comunicaciones.  

 

3.Derecho a la gratuidad de las llama-

das a los servicios de emergencia. 

 

4.Derecho a solicitar la baja o cam-

biar de operador en cualquier mo-

mento y a conservar su número. 

 

5.Derecho a la desconexión de Servi-

cios de Tarificación Adicional.  

 

6.Derecho a una compensación por la 

Interrupción del Servicio 

 

7.Derecho a la facturación detallada. 

 

8.Derecho a reclamar incidencias en 

su factura y en su línea. 


