¿CONOCES LA NUEVA HOJA DE RECLAMACIONES
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA?
DECRETO 472/2019
Trámite actual desde entrada en vigor el 4 de diciembre de 2019

Nuevo formulario
 Mayor sencillez.
 Formato vertical (antes horizontal).
 Instrucciones aparecen en primer lugar.
 Pretensión: se ha añadido un espacio

para dejar constancia de la petición.

Se mantiene
 Tres ejemplares: la persona consumidora

conservará los de la Parte Reclamante y
Administración. El comercio tan sólo se
quedará con el de Parte Reclamada.
 Desde su presentación, debe esperar 10

días hábiles (plazo general) la respuesta
de la empresa, que será obligatoria.

 Ante ausencia o respuesta negativa, la

persona consumidora dirigirá la queja a la
Administración:
OMIC de su municipio, si la hubiese
O Servicio de Consumo Provincial
de la Junta de Andalucía

IMPORTANTE
Las empresas deberán disponer y
facilitar la Hoja de Reclamaciones a
las personas consumidoras que lo
soliciten.
NOVEDAD: se recoge expresamente la facultad de sacar la hoja
del establecimiento y rellenarla en
otro lugar antes de su entrega.

No será necesario que el/la
usuario/a haya consumido en el
establecimiento.
La entrega del formulario no tendrá
que realizarse de forma presencial.
Recordamos que la Hoja también
se encuentra en Internet en formato
electrónico.

Novedades positivas en la respuesta de la empresa
Debe ser más razonada y contener:
 Propuesta de solución o justificación de la contestación negativa y
 Aceptación o no a la Mediación y/o Arbitraje.
 En caso de estar adherida, información sobre ella . En caso negativo,
informar al usuario/a de acudir a otra Administración como vía alternativa.

¿Qué hacer en caso de ausencia o respuesta negativa?
 Remitir el expediente al Organismo competente según domicilio de la

persona reclamante: OMIC de su municipio o, si no hubiese, Servicio de
Consumo de su provincia de la Junta de Andalucía.
 Plazos: 10 días hábiles para admitir // 3 meses para resolver
 Inadmisión: 15 días hábiles, con posibilidad de recurso.
 En su caso, se informará a la persona consumidora de la opción de acudir a
la Mediación o al Sistema Arbitral de Consumo.
 IMPORTANTE: si no se alcanzara acuerdo o solución, la Administración
dictará resolución acompañada de un INFORME PRECEPTIVO Y NO
VINCULANTE que incluirá:
 Análisis del conflicto.
 Actuaciones llevadas a cabo desde la Administración.
 Valoración jurídica no vinculante con propuesta de solución de la incidencia.
 Derecho a acudir a vía judicial y otras vías para resolver el caso.
Un proyecto de

Mediante subvención de

