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Artículo 21. Régimen de comprobación y 
servicios de atención al cliente. 
 
1. El régimen de comprobación, 
reclamación, garantía y posibilidad de 
renuncia o devolución que se establezca en 
los contratos, deberá permitir que el 
consumidor y usuario se asegure de la 
naturaleza, características, condiciones y 
utilidad o finalidad del bien o servicio; 
pueda reclamar con eficacia en caso de 
error, defecto o deterioro; pueda hacer 
efectivas las garantías de calidad o nivel de 
prestación ofrecidos, y obtener la 
devolución equitativa del precio de 
mercado del bien o servicio, total o 
parcialmente, en caso de incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso. 
 
La devolución del precio del producto 
habrá de ser total en el caso de falta de 
conformidad del producto con el contrato, 
en los términos previstos en el título V del 
libro II. 
 
2. Las oficinas y servicios de información y 
atención al cliente que las empresas 
pongan a disposición del consumidor y 
usuario deberán asegurar que éste tenga 
constancia de sus quejas y reclamaciones, 
mediante la entrega de una clave 
identificativa y un justificante por escrito, 
en papel o en cualquier otro soporte 
duradero. Si tales servicios utilizan la 
atención telefónica o electrónica para llevar 
a cabo sus funciones deberán garantizar 
una atención personal directa, más allá de 
la posibilidad de utilizar 
complementariamente otros medios 
técnicos a su alcance. 
 
Las oficinas y servicios de información y 
atención al cliente serán diseñados 
utilizando medios y soportes que sigan los 
principios de accesibilidad universal y, en 
su caso, medios alternativos para garantizar 
el acceso a los mismos a personas con 
discapacidad o personas de edad avanzada. 
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Se deberán identificar claramente los 
servicios de atención al cliente en relación 
a las otras actividades de la empresa, 
prohibiéndose expresamente la utilización 
de este servicio para la utilización y 
difusión de actividades de comunicación 
comercial de todo tipo. 
 
En caso de que el empresario ponga a 
disposición de los consumidores y usuarios 
una línea telefónica a efectos de 
comunicarse con él en relación con el 
contrato celebrado, el uso de tal línea no 
podrá suponer para el consumidor y 
usuario un coste superior a la tarifa básica, 
sin perjuicio del derecho de los 
proveedores de servicios de 
telecomunicaciones de cobrar por este tipo 
de llamadas. A tal efecto, se entiende por 
tarifa básica el coste ordinario de la llamada 
de que se trate, siempre que no incorpore 
un importe adicional en beneficio del 
empresario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En todo caso, y con pleno respeto a lo 
dispuesto en los apartados precedentes, los 
empresarios pondrán a disposición de los 
consumidores y usuarios información 
sobre la dirección postal, número de 
teléfono, fax, cuando proceda, y dirección 
de correo electrónico en los que el 
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consumidor y usuario, cualquiera que sea 
su lugar de residencia, pueda interponer 
sus quejas y reclamaciones o solicitar 
información sobre los bienes o servicios 
ofertados o contratados. Los empresarios 
comunicarán además su dirección legal si 
esta no coincidiera con la dirección 
habitual para la correspondencia. 
 
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. 
 
4. En el supuesto de que el empresario no 
hubiera resuelto satisfactoriamente una 
reclamación interpuesta directamente ante 
el mismo por un consumidor, este podrá 
acudir a una entidad de resolución 
alternativa notificada a la Comisión 
Europea, de conformidad con lo previsto 
en la ley 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. 
 
Los empresarios facilitarán el acceso a este 
tipo de entidades, proporcionando a los 
consumidores la información a la que 
vienen obligados por el artículo 41 de 
dicha ley. 
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Artículo 49. Infracciones en materia de 
defensa de los consumidores y usuarios. 
1. Son infracciones en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios: 
 
a) El incumplimiento de los requisitos, 
condiciones, obligaciones o prohibiciones 
de naturaleza sanitaria. 
 
b) Las acciones u omisiones que 
produzcan riesgos o daños efectivos para 
la salud o seguridad de los consumidores y 
usuarios, ya sea en forma consciente o 
deliberada, ya por abandono de la 
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diligencia y precauciones exigibles en la 
actividad, servicio o instalación de que se 
trate. 
 
c) El incumplimiento o transgresión de los 
requisitos previos que concretamente 
formulen las autoridades competentes para 
situaciones específicas, al objeto de evitar 
contaminaciones, circunstancias o 
conductas nocivas de otro tipo que puedan 
resultar gravemente perjudiciales para la 
salud pública. 
 
d) La alteración, adulteración o fraude en 
bienes y servicios susceptibles de consumo 
por adición o sustracción de cualquier 
sustancia o elemento, alteración de su 
composición o calidad, incumplimiento de 
las condiciones que correspondan a su 
naturaleza o la garantía, arreglo o 
reparación de productos de naturaleza 
duradera y en general cualquier situación 
que induzca a engaño o confusión o que 
impida reconocer la verdadera naturaleza 
del bien o servicio. 
 
e) El incumplimiento de las normas 
reguladoras de precios, la imposición 
injustificada de condiciones sobre 
prestaciones no solicitadas o cantidades 
mínimas o cualquier otro tipo de 
intervención o actuación ilícita que 
suponga un incremento de los precios o 
márgenes comerciales. 
 
f) El incumplimiento de las normas 
relativas a registro, normalización o 
tipificación, etiquetado, envasado y 
publicidad de bienes y servicios. 
 
g) El incumplimiento de las disposiciones 
sobre seguridad en cuanto afecten o 
puedan suponer un riesgo para los 
consumidores y usuarios. 
 
h) La obstrucción o negativa a suministrar 
datos o a facilitar las funciones de 
información, vigilancia o inspección. 
 
i) La introducción de cláusulas abusivas en 
los contratos. 
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j) Las limitaciones o exigencias 
injustificadas al derecho del consumidor de 
poner fin a los contratos de prestación de 
servicios o suministro de productos de 
tracto sucesivo o continuado, la 
obstaculización al ejercicio de tal derecho 
del consumidor a través del procedimiento 
pactado, la falta de previsión de éste o la 
falta de comunicación al usuario del 
procedimiento para darse de baja en el 
servicio. 
 
k) La negativa a satisfacer las demandas del 
consumidor o usuario, cualquiera que sea 
su nacionalidad o lugar de residencia, 
cuando su satisfacción esté dentro de las 
disponibilidades del empresario, así como 
cualquier forma de discriminación con 
respecto a las referidas demandas, sin que 
ello menoscabe la posibilidad de establecer 
diferencias en las condiciones de acceso 
directamente justificadas por criterios 
objetivos. 
 
l) El uso de prácticas comerciales desleales 
con los consumidores o usuarios. 
 
m) Las conductas discriminatorias en el 
acceso a los bienes y la prestación de los 
servicios, y en especial las previstas como 
tales en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. 
 
n) El incumplimiento de los requisitos, 
obligaciones o prohibiciones establecidas 
en esta norma o disposiciones que la 
desarrollen, en los términos previstos en la 
legislación autonómica que resulte de 
aplicación. 
 
o) La obstrucción o negativa a suministrar 
las condiciones generales de la contratación 
que establece el artículo 81.1 de esta ley. 
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2. Son infracciones en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios en la 
contratación a distancia y fuera de 
establecimiento mercantil: 
 
a) El incumplimiento del régimen 
establecido en materia de contratos 
celebrados fuera de establecimientos 
mercantiles. 
 
b) El incumplimiento de las obligaciones 
que la regulación de contratos celebrados a 
distancia impone en materia de 
información y documentación que se debe 
suministrar al consumidor y usuario, de los 
plazos de ejecución y de devolución de 
cantidades abonadas, el envío, con 
pretensión de cobro, de envíos no 
solicitados por el consumidor y usuario y el 
uso de técnicas de comunicación que 
requieran el consentimiento expreso previo 
o la falta de oposición del consumidor y 
usuario, cuando no concurra la 
circunstancia correspondiente. 

p) El incumplimiento de las obligaciones 
en relación con los servicios de atención al 
cliente incluidas en esta norma. 
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