
 

 

 

REGLAMENTO DE HOJA DE RECLAMACIONES.  

 

Todas las empresas, establecimientos comerciales, profesionales… que comercialicen 

bienes o presten servicios en el País Vasco, incluidos los prestadores de servicios a 

domicilio, deben tener hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores y 

usuarios que las soliciten. 

 

¿QUÉ ES? 

La hoja de reclamaciones es un formulario normalizado puesto a disposición de las 

personas consumidoras y usuarias para facilitar el ejercicio de su derecho a reclamar con 

el objeto de corregir situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión.  Con su 

empleo, se pretende dar mayor racionalidad y eficacia al sistema de resolución de 

conflictos en materia de consumo. Su uso permite dejar constancia de la reclamación 

tanto en el establecimiento como en la Administración, facilitando la intervención de 

esta.  

 

¿DÓNDE SE ADQUIEREN LAS HOJAS DE RECLAMACIONES? 

Las empresas o establecimientos comerciales pueden adquirir los impresos de hojas de 

reclamaciones utilizando una de estas dos vías: 

 Compra online de hojas de reclamaciones 

 Compra presencial: Servicios territoriales de Kotsumobide de Álava. Av. 

Santiago, 11, en Vitoria-Gasteiz. 

En todo caso, deben pagar una pequeña tasa (aprox. 7€). Cada libro incluye 40 impresos. 

 

COMO EMPRESA, ¿CUÁLES SON MIS OBLIGACIONES 

Si comercializas bienes o prestas servicios debes tener hojas de reclamaciones a 

disposición de las personas consumidoras y usuarias.  



 

 

 

Además, deben exhibir al público, de forma perfectamente visible y legible, un cartel 

bilingüe con la leyenda: “Existen hojas de reclamaciones a disposición de quienes las 

soliciten/Nahi duenak eskuragarri ditu erreklamazio-orriaqk”. El tamaño de las letras de 

ese mensaje deber ser, como mínimo, de un centímetro.  

 

La inexistencia o negativa a facilitar este impreso a la persona consumidora o usuaria 

constituye una infracción sancionable.  

 

¿CÓMO ES LA HOJA DE RECLAMACIONES? 

Se trata de un formulario bilingüe (euskera y castellano), integrado por un juego 
unitario de 3 ejemplares auto-calcables: 

 

 Original blanco: “Ejemplar para entregar a la Adminsitración”. 
 Copia rosa: “Ejemplar para la empresa reclamada”. 
 Copia verde: “Ejemplar para la persona reclamante”. 

 

¿QUÉ HACER SI TE LA PIDEN? 

Entrégala, de manera inmediata, con los datos de identificación de tu empresa ya 

rellenados. En el propio establecimiento, la persona consumidora rellenará sus datos, 

hará una descripción de los hechos ofrecida por la persona reclamante.  

Tu conservarás la copia rosa. La persona consumidora se llevará el original blanco (para 

entregarlo en la Administración: Kontsumobide u OMIC) y la copia verde (para guardarla 

como justificante).  

 

PRESENTADA LA RECLAMACIÓN, ¿CÓMO SE TRAMITA? 

En un plazo de 15 días, la autoridad competente en materia de consumo debe acusar 
el recibido de la reclamación y trasladarla al establecimiento reclamado. Éste dispone 
de 10 días para presentar las alegaciones y pruebas que desee. Tras ese periodo el 
usuario debe plantearse si quiere denunciar o no a la empresa. 


