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En materia de protección al consumidor hay que tener en cuenta la legislación 
comunitaria, interna estatal y las comunidades autónomas, por ello para saber qué plazo 
tiene una empresa para contestar a una hoja de reclamaciones hay que revisar la legislación 
autonómica y si no está regulado hay que acudir a la estatal,  la comunitaria,  Directiva 
2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 está 
incorporada  al derecho interno mediante la ley 7/2017, de 2 de noviembre. 

Una vez analizada las distintas leyes, el plazo para contestar a una reclamación de 
cliente en materia de consumo salvo que una legislación específica imponga otro plazo, 
llego a la siguiente conclusión: 

- Andalucía:  10 días hábiles,  
- Resto del territorio nacional hay un plazo de un mes  

ESTATAL 

• Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios 
en materia de consumo. 
 
Disposición final quinta:   
 
«… Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible 
y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación.» 

• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio 
Art. 23.2: 

«… Asimismo, deberán dar respuesta a las reclamaciones a las que se refiere el apartado anterior en 
el plazo más breve posible y en cualquier caso antes de un mes desde que las mismas se hayan 
recibido por el prestador. 

• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 
Art. 21.3: 

«… Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible 
y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación.» 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12659
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12659
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12659
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12659
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
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ANDALUCÍA: 

• Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de 
quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en 
Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas. 
 

Art. 7: 

« Cuando la queja o reclamación hubiese sido presentada en soporte papel, aquéllos a las que se 
dirijan deberán contestar de manera que quede constancia, mediante escrito razonado, en el plazo 
máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la fecha de recepción de la misma, 
constituyendo el incumplimiento de la obligación de contestar en plazo una infracción tipificada en 
el artículo 71.8.3.ª de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre.» 

• Orden de 11 de diciembre de 2008, por la que se desarrolla el sistema 
de hojas electrónicas de quejas y reclamaciones establecido en el Decreto 
72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y 
reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y las 
actuaciones administrativas relacionadas con ellas. 
 
Art. 10.1: 

« La contestación a las quejas y reclamaciones electrónicas se realizará a través del Sistema de Hojas 
Electrónicas, de manera que quede constancia, mediante escrito razonado y en el plazo máximo 
de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la fecha de recepción de la misma en el sistema 
de notificación telemática, constituyendo el incumplimiento de la obligación de contestar en plazo 
una infracción tipificada en el artículo 71.8.3.ª de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre.» 

  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/60/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/60/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/60/1
https://go.vlex.com/vid/70697180/node/71.3?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/70697180?fbt=webapp_preview
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/253/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/253/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/253/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/253/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/253/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/253/1
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Aragón: 

Decreto 150/2016, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Atención a 
Consumidores y Usuarios, de las Hojas de Reclamaciones y por el que se 
crea el Distintivo de Calidad de Consumo de la Comunidad Autónoma de 
Aragón 
 

Art.5.C: 

«…Dar respuesta a las consultas, quejas y reclamaciones, recibidas en el plazo más breve posible y 
en todo caso en el plazo máximo de un mes desde su presentación, salvo que su legislación 
específica establezca uno diferente…» 

Art.7.6: 

«…Con independencia de las alegaciones manifestadas, el servicio de atención a consumidores y 
usuarios deberá dar respuesta por escrito al consumidor o usuario en el plazo máximo de un mes de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del presente Reglamento. 

  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR&&PUBL=20161020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR&&PUBL=20161020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR&&PUBL=20161020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR&&PUBL=20161020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR&&PUBL=20161020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR&&PUBL=20161020
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Cataluña: 

Decreto 121/2013, de 26 de febrero, por el que se regulan las hojas oficiales 
de queja, reclamación y denuncia en las relaciones de consumo 
(DOGC 28 febrero 2013) 

Art. 9.3:  

«En el caso de que se trate de una queja o una reclamación, si la persona consumidora no recibe una 
respuesta satisfactoria en el plazo máximo de un mes desde que el empresario o empresaria ha 
tenido conocimiento de su formulación, puede enviar el ejemplar de la hoja a un organismo 
habilitado. En caso de que el organismo habilitado escogido sea un servicio público de consumo, la 
persona consumidora se dirigirá al servicio público de consumo del municipio donde está domiciliada 
o donde reside. Si el municipio donde está domiciliada o donde reside la persona consumidora no 
dispone de servicio público de consumo lo remitirá la oficina supramunicipal que proceda y, si no hay 
ninguna, a la Agencia Catalana del Consumo. Este envío se realizará preferentemente por medios 
telemáticos.» 

  

http://consultorjuridico.wke.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAD1Qy07DMBD8mvpSCaWlFScfmrSgivShErhWG2dJFhwb7HVo_h4nQViydmSPZmfmO6DrC7yxzIBBh1lIkvcFzJU1PrRUWYd-3tgPmFc4d6g0tKDIGvTC98aavpWFCygYSi8XAhQH0Fur5GrA1GEBZXy3rkKX9jIRbOOaC3q5ToRv7M8ROqqBo2QKbtKiqpL5LolnnSSr-4Xo0PlIkG9Uo2EUDdVNHi9PfPCe_Dbal9lpez3stvvT9fyazparQWP5JDyCU80ZapQ51uT1GOEO_NdNtMCMTmbUkZ49qAM6BYZHnENpHQzojGacm6olQ55dNNzZgU6aGFxEWSyMicOgPHIfyasRHDGws_9g-bfyGXt52BS7y34jtPmMnb2MNqdMk-U0MMfcJZvpTygdZ4yKGWg01V9jv80iijDFAQAAWKE
http://consultorjuridico.wke.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAD1Qy07DMBD8mvpSCaWlFScfmrSgivShErhWG2dJFhwb7HVo_h4nQViydmSPZmfmO6DrC7yxzIBBh1lIkvcFzJU1PrRUWYd-3tgPmFc4d6g0tKDIGvTC98aavpWFCygYSi8XAhQH0Fur5GrA1GEBZXy3rkKX9jIRbOOaC3q5ToRv7M8ROqqBo2QKbtKiqpL5LolnnSSr-4Xo0PlIkG9Uo2EUDdVNHi9PfPCe_Dbal9lpez3stvvT9fyazparQWP5JDyCU80ZapQ51uT1GOEO_NdNtMCMTmbUkZ49qAM6BYZHnENpHQzojGacm6olQ55dNNzZgU6aGFxEWSyMicOgPHIfyasRHDGws_9g-bfyGXt52BS7y34jtPmMnb2MNqdMk-U0MMfcJZvpTygdZ4yKGWg01V9jv80iijDFAQAAWKE
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Islas Canarias: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación 

Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las hojas de 
reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.  

(BOC 148, 5 diciembre 1994) 

Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
(BOE 56, 6 de marzo 2003) 

Cantabria: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación 

Decreto 12/1996, de 26 de abril, por el que se regulan las hojas de 
reclamaciones de consumidores y usuarios. 
(BOC 2 mayo 1996)    Está en proceso de cambio  

Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios  

(BOC 52/2006, 15 y 31 marzo 2006) 

Castilla y León: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación 

Decreto 109/2004, de 14 de octubre, por el que se regulan las Hojas de 
Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios 
(BOCL 20 octubre 2004) 

Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del 
Consumidor de Castilla y León 
(BOCL 12 marzo 2015) 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/148/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/148/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/148/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/148/001.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4608
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4608
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=86030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=86030
http://participacion.cantabria.es/procesos-de-participacion/-/procesos/ver/4402
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=95016
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=95016
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-d109-2004.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cl-d109-2004.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3280
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3280
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Castilla-La Mancha: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación 

Decreto 72/1997, de 24 de junio, de las Hojas de Reclamaciones de los 
Consumidores y Usuarios 
(DOCM 27 junio 1997) 

Ley 11/2005, de 15-12-2005, del Estatuto del Consumidor  
(DOCM 20 diciembre 2005) 

Navarra: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación     

Decreto Foral 69/1998, de 2 de marzo, por el que se regulan las hojas de 
reclamaciones de los consumidores y usuarios 
(BON 23 marzo 1998) 

Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios 
(BON 78/2006, 30 junio 2006) 

Comunidad Valenciana: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación     

Decreto 77/1994, de 12 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se 
regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios de la 
Comunidad Valenciana. 
(DOCV 20 abril 1994) 

Orden 4/2013, de 26 de marzo, de la Conselleria de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo, por la que se modifica el modelo de hoja de 
reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana 
(DOCV 9 abril 2013) 

LEY 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el 
Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana. 
(DOCV 24 marzo 2011) 

  

http://www.aptac.es/APTAC.%20Decreto%2072-1997,%20de%20Hojas%20de%20Reclamaciones.pdf
http://www.aptac.es/APTAC.%20Decreto%2072-1997,%20de%20Hojas%20de%20Reclamaciones.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-3155-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-3155-consolidado.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1998/35/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1998/35/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/78/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/78/Anuncio-0/
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&L=1&sig=0875/1994&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&L=1&sig=0875/1994&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&L=1&sig=0875/1994&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&L=1&sig=0875/1994&url_lista=
http://consultorjuridico.wke.es/Content/DocumentoRelacionadoFinal.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QTU_DMAz9N7lUQh0IAYdc9nFAKgiNivtrYrUZaTxit6z_nrDOkuX3bMt-9s9EeWnpotbxOKXg4asZkZILSKgGPkEqT1UmFzHCBU4kRpbEaRltmycyik7sxsDphLhnt-IwU4uuYM6e8naxtVFWxCOJfXo2MvDvO-bQQ8vILfI6K3hvm0Nd7LG-f3nYmJmylAb7FXpKSmYI_dAU17UfIkF2nDRzfPX20DF_t_vdmm-XM9k3Uqz0iNRTkSGE7IYPFNJQHyRer7qDnC-32nZSLTs7TZ9XblwscQ-l3f9r_E3tH07q3js8AQAAWKE
http://consultorjuridico.wke.es/Content/DocumentoRelacionadoFinal.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QTU_DMAz9N7lUQh0IAYdc9nFAKgiNivtrYrUZaTxit6z_nrDOkuX3bMt-9s9EeWnpotbxOKXg4asZkZILSKgGPkEqT1UmFzHCBU4kRpbEaRltmycyik7sxsDphLhnt-IwU4uuYM6e8naxtVFWxCOJfXo2MvDvO-bQQ8vILfI6K3hvm0Nd7LG-f3nYmJmylAb7FXpKSmYI_dAU17UfIkF2nDRzfPX20DF_t_vdmm-XM9k3Uqz0iNRTkSGE7IYPFNJQHyRer7qDnC-32nZSLTs7TZ9XblwscQ-l3f9r_E3tH07q3js8AQAAWKE
http://consultorjuridico.wke.es/Content/DocumentoRelacionadoFinal.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QTU_DMAz9N7lUQh0IAYdc9nFAKgiNivtrYrUZaTxit6z_nrDOkuX3bMt-9s9EeWnpotbxOKXg4asZkZILSKgGPkEqT1UmFzHCBU4kRpbEaRltmycyik7sxsDphLhnt-IwU4uuYM6e8naxtVFWxCOJfXo2MvDvO-bQQ8vILfI6K3hvm0Nd7LG-f3nYmJmylAb7FXpKSmYI_dAU17UfIkF2nDRzfPX20DF_t_vdmm-XM9k3Uqz0iNRTkSGE7IYPFNJQHyRer7qDnC-32nZSLTs7TZ9XblwscQ-l3f9r_E3tH07q3js8AQAAWKE
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=003580/2011&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=003580/2011&L=1


Jaime Borrego Raya 
Abogado 

 

Página 7 de 9 

 

Comunidad de Madrid: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación     

Orden de 3 de febrero de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se aprueba el nuevo modelo de hojas de reclamaciones 
de consumo para empresarios y profesionales de la Comunidad de Madrid. 
(BOCM 27 febrero 2017) 

Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los 
Consumidores de la Comunidad de Madrid 
(BOCM 17/2010, 21 enero 2010) 

Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la 
Comunidad de Madrid. 
(BOCM 16 julio 1998) 

Extremadura: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación     

Decreto 144/2006, de 25 de julio, por el que se regulan las hojas de 
reclamaciones en materia de consumo, en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 
(DOE 1 agosto 2006) 

Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura 
(«BOE» núm. 173, de 20 de julio de 2001, páginas 26277 a 26289) 

Galicia: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación     

Decreto 375/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las Hojas de 
Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios 
(DOG 12 enero 1999) 

LEY 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas 
consumidoras y usuarias 
(DOG 11 abril 2012) 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9667&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9667&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9667&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=6252&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=6252&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=6252&cdestado=P#no-back-button
http://consultorjuridico.wke.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1Py26EMAz8m1yQqtDtqqdcgD1UolW1zQ-YxIK0Id7Ghi5_3wjWkmWPH-Px74J5s3gXM4PPwVcTfQNXHquMLsIMLlBCVrwlSttsbF5QCQxsagVOFogduSMPK1oYSk7ZY242o5WQQLxiGdZnxRP9fcAaRpDC2UA-yIL3pr_o3U4vrye1YuYyYJ51fda1rtUUxqkvLscCMAduKUmm-ObNZSD6sV171O12Q_OOAge8QhqxCGGE7KZPKKDHMXDc_3oCvt0fvWYRKUcHSV87Vi6W2IFgCxGTf8j9B_CzH1kwAQAAWKE
http://consultorjuridico.wke.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1Py26EMAz8m1yQqtDtqqdcgD1UolW1zQ-YxIK0Id7Ghi5_3wjWkmWPH-Px74J5s3gXM4PPwVcTfQNXHquMLsIMLlBCVrwlSttsbF5QCQxsagVOFogduSMPK1oYSk7ZY242o5WQQLxiGdZnxRP9fcAaRpDC2UA-yIL3pr_o3U4vrye1YuYyYJ51fda1rtUUxqkvLscCMAduKUmm-ObNZSD6sV171O12Q_OOAge8QhqxCGGE7KZPKKDHMXDc_3oCvt0fvWYRKUcHSV87Vi6W2IFgCxGTf8j9B_CzH1kwAQAAWKE
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2006/900o/06040159.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2006/900o/06040159.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2006/900o/06040159.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14031
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14031
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1999/19990112/Anuncio12E4E_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1999/19990112/Anuncio12E4E_es.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5595
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5595
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Baleares: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación     

Ley 7/2014, de 23 de julio, de protección de las personas consumidoras y 
usuarias de las Illes Balears 
(BOIB 31 julio 2014) 

Decreto 46/2009, de 10 de julio, sobre las hojas de reclamación o de 
denuncia en materia de consumo 
(BOIB 18 julio 2009) 

La Rioja: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación     

Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja 
(BOLR 49/2013, 19 abril 2013) 

Asturias: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación     

Decreto 6/2005, de 19 de enero, por el que se regulan las hojas de 
reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios: 
(BOPA 1 febrero 2005) 

Ley del Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los 
Consumidores y Usuarios. 
(BOPA 13 diciembre 2002) 

Murcia: 

   No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación     

Decreto n.º 3/2014, de 31 de enero, por el que se regula el sistema unificado 
de reclamaciones de los consumidores y usuarios en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
(BORM 4 febrero 2014) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8820
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-8820
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-d46-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-d46-2009.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4464
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4464
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION08/66/8/001U0029M10002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION08/66/8/001U0029M10002.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-912&p=20061230&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-912&p=20061230&tn=2
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101680&IDTIPO=60&RASTRO=c247$m9144
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101680&IDTIPO=60&RASTRO=c247$m9144
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101680&IDTIPO=60&RASTRO=c247$m9144
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101680&IDTIPO=60&RASTRO=c247$m9144
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Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de consumidores y usuarios de la 
Región de Murcia 
(BORM 25 junio 1996) 

País Vasco: 

Decreto 142/2014, de 1 de julio, de hojas de reclamaciones de Consumo y del 
procedimiento de atención de quejas, reclamaciones y denuncias de las 
personas consumidoras y usuarias 
(BOPV 15 julio 2014) 

Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y 
Usuarias. 
(BOPV 30 diciembre 2003) 

Ceuta: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación de Ceuta. 

Melilla: 

No encuentro norma que regule el plazo para contestar la reclamación de Melilla. 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/consumo/Informac

ion_Practica_BS/hojas_reclamaciones/hojasdeReclamacionesCA.pdf  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-21850
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-21850
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533353-d-142-2014-de-1-jul-ca-pais-vasco-hojas-de-reclamaciones-de-consumo-y-del.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533353-d-142-2014-de-1-jul-ca-pais-vasco-hojas-de-reclamaciones-de-consumo-y-del.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533353-d-142-2014-de-1-jul-ca-pais-vasco-hojas-de-reclamaciones-de-consumo-y-del.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533353-d-142-2014-de-1-jul-ca-pais-vasco-hojas-de-reclamaciones-de-consumo-y-del.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18549-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-18549-consolidado.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/consumo/Informacion_Practica_BS/hojas_reclamaciones/hojasdeReclamacionesCA.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/consumo/Informacion_Practica_BS/hojas_reclamaciones/hojasdeReclamacionesCA.pdf

