Desde el 13 de junio de 2014 son de aplicación,
para los contratos celebrados a partir de esa fecha,
las modificaciones de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios introducidas
por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.
La reforma contiene elementos que tienen una
implicación directa en nuestros actos de consumo.
Cuestiones como el derecho de desistimiento; el plazo de entrega o ejecución del contrato y su resolución; la obligación, en caso de reclamación, de tener
que facilitar una clave identificativa y un justificante por escrito; el incremento de la información que
debe facilitarse al consumidor antes de contratar; los
medios de pago; los contratos vinculados; los suministros - luz, agua y gas - no solicitados; la accesibilidad de las condiciones generales de contratación o el
llamado “spam telefónico”, afectan a nuestro día a día.
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El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad/ Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, siendo su contenido responsabilidad exclusiva
de CECU y ASGECO

Nuevos Derechos
de los Consumidores

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

PAGOS ADICIONALES

DERECHO DE DESISTIMIENTO

Cuando el consumidor reclame, el Servicio de Atención al Cliente deberá facilitarle una clave identificativa y un justificante, por escrito, de la reclamación.

Deberá existir consentimiento expreso. Si
se ha utilizado una opción premarcada el
consumidor tendrá derecho al reembolso
de lo abonado por ese concepto.

El plazo para el ejercicio de este derecho será de
14 días naturales. Si no se hubiese cumplido con
el deber de información y documentación sobre el
derecho de desistimiento, el plazo será de 14 días
naturales desde la recepción de la documentación
o de 12 meses desde la expiración del periodo de
desistimiento.

El consumidor recibirá, de forma gratuita, sus facturas en
papel, salvo que expresamente consienta recibirlas en
formato electrónico.

ANTES DE CONTRATAR
La entidad debe informar sobre:

T El precio total, tasas e impuestos incluidos, así como
de cualquier gasto adicional: transporte, entrega, medios de pago, etc.
Si el contrato se cobra con arreglo a una tarifa fija,
debe indicarse el total de los costes mensuales.

CONSEJOS

ENTREGA DE BIENES

Si el consumidor ejerce este derecho, las partes
deberán reembolsarse lo entregado en un plazo máximo de 14 días desde que se ejerció el
mismo. En caso de demora el consumidor podrá
reclamar el doble de lo abonado. En los contratos
a distancia, el empresario podrá retener el importe
hasta haber recibido los bienes o hasta que el consumidor acredite haber realizado la devolución.

30 SERVICIOS
días DE ATENCIÓN
www.noclamesreclama.org
ALCOMUNICACIONES
CLIENTE

Cuando la compra se realice en un establecimiento (electrodomésticos, muebles, etc.), el plazo de
entrega será el acordado o, en su defecto, 30 días.





FACTURA




Si la entidad dispone de un Servicio de Atención al
Cliente telefónico, su utilización no podrá suponer
un coste superior a la tarifa básica.
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CONTRATACIÓN A DISTANCIA
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SUMINISTROS

10.

En caso de duda, consulte con su asociación de consumidores.

Podrás completar esta información en nuestra web:
www.noclamesreclama.org
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