
 

 

 

REGLAMENTO DE GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS.  

La garantía es un derecho que la ley reconoce a las personas consumidoras y que 
afecta a los bienes destinados a su consumo privado. La garantía protege durante un 
tiempo determinado frente a la falta de conformidad o a los defectos existentes en el 
momento de la compraventa. También cubra la instalación, si aparece incluida en el 
precio junto con el producto.  

 

Es importante conocer el principio de conformidad: si el producto adquirido no es 
conforme con el contrato, la garantía legal protege a la persona consumidora. El 
principio de conformidad se aplica siempre que haya una relación comercial de consumo 
entre una empresa y una persona física o jurídica, en este último caso cuando actúe en 
un ámbito ajeno a la actividad empresarial o profesional.  

 

Este principio se aplica a los contratos de compraventa de productos y a los contratos 
de suministro de productos que se tengan que producir o fabricar (cortinas, muebles, 
etc.) 

 

TIPOS DE GARANTÍA: LEGAL Y COMERCIAL.  

La garantía legal es obligatoria y cubre cualquier producto al que se le pueda aplicar. 

La garantía legal no rige en la compraventa de bienes entre particulares. 

 El comercio tiene el deber de reparar, sustituir o reembolsar el precio pagado 

por un bien de consumo en el caso de que éste sea defectuoso o no cumpla con 

las condiciones acordadas.  

 Todos los productos nuevos tienen una garantía legal obligatoria de tres años, 

dos años para los servicios y contenidos digitales. En los bienes de segunda 

mano, se puede fijar un plazo menor, nunca inferior a un año.  

La garantía comercial es una garantía adicional que las empresas pueden ofrecer a la 

persona consumidora. Esta garantía en ningún caso puede ser inferior a la legal.  

 En los productos de naturaleza duradera (vehículos, aparatos electrónicos o 

informáticos, etc.) debe formalizarse por escrito o en soporte duradero. Esta 

garantía en ningún caso puede ser inferior a la legal.  



 

 

 

 Además, debe identificar el producto cubierto por la garantía, el nombre y la 

dirección de quién la proporciona, los derechos de la persona compradora, el 

plazo de duración y su alcance territorial y las vías de reclamación que dispone 

la persona consumidora.  

 

REQUISITOS Y PLAZOS DE VIGENCIA: 

La factura es la que prueba la fecha de adquisición y sirve de referencia para saber si la 

garantía sigue vigente.  

 

¿Cuál es el plazo para responder de la falta de conformidad del producto? 

La empresa debe responder de la falta de conformidad del producto. 

 Si el producto es nuevo, durante los tres años siguientes a la fecha de entrega, 

dos años para los servicios y contenidos digitales. 
 

 Si es de segunda mano, se puede establecer un plazo menor pero nunca inferior 

a un año.  

 
 

 Si la empresa que vendió el producto ya no existe, puedes acudir directamente, 

con el mismo derecho, a la empresa fabricante. 

 

El plazo de garantía tiene unas características especiales: 

 Si es un producto nuevo, la garantía legal es de 3 años, 2 para los servicios y 

contenidos digitales. El plazo comienza a contar desde la fecha de la venta del 

bien, que tendrá que aparecer en la factura.  
 

 Si es un producto de segunda mano, la garantía legal mínima es de 1 año. 

 
 

 



 

 

 

 Si el defecto del producto, se manifiesta en los primeros 2 años desde la fecha 

de entrega, la ley presume que la falta de conformidad ya existía cuando te lo 

entregó. En este caso, la persona o empresa vendedora es la que tiene que 

demostrar que el producto cumplía las condiciones acordadas y que el defecto 

se debe a un mal uso o mantenimiento.  

 

¿Cuál es la fecha de referencia para el plazo de la garantía? 

Es la fecha que se indica en la factura o el ticket de compra, o la del albarán de entrega, 

si es posterior. Resulta imprescindible conservarlos siempre. 

 

PLAZOS PARA RECLAMAR: 

El cliente tiene la obligación de informar al establecimiento sobre el defecto del 

producto en el momento que se detecta, como máximo en un plazo de dos meses. 

Existen dos opciones diferentes de reclamación: 

1. La reparación y sustitución del producto: 

Si la persona consumidora elige la opción de reparar o sustituir el producto 

defectuoso, el comercio está obligado a respetar su decisión, a no ser que la 

opción escogida sea imposible de realizar o desproporcionada. Debe seguir las 

siguientes normas: 

o Ser gratuitas para las personas consumidoras (desplazamientos, 

transporte, mano de obra, etc.). 

o Realizarse dentro de un plazo razonable. 

o Mientras dura la reparación, el cómputo de los plazos de la garantía 

queda suspendido hasta que la persona consumidora recibe el producto 

reparado.  

o En el caso de la sustitución, en el momento en el que se recibe el 

producto nuevo se vuelve a activar el cómputo del plazo pendiente de la 

garantía del producto sustituido.  



 

 

 

o Si el producto ha sido reparado, pero sigue sin ser conforme, la persona 

consumidora puede escoger entre la sustitución del producto, rebaja del 

precio o la resolución del contrato.  

 

2. La rebaja del precio y la resolución del contrato. 

La rebaja del precio y la resolución del contrato se realizan cuando no ha sido 

posible la reparación o la sustitución del producto defectuoso, cuando no se 

realizan en un tiempo razonable o conllevan algún tipo de inconveniente par la 

persona consumidora. La rebaja será proporcional a la diferencia entre el precio 

que tendría el producto su fuera conforme y el precio en el momento de la 

entrega.  

 

La resolución del contrato, que no procederá cuando la falta sea de escasa 

importancia, supone la devolución del bien y la recuperación del dinero. En 

cualquier caso, la primera opción es intentar reparar o sustituir el producto.  

 

  


