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¿Sabes qué es una reclamación?

¿Cómo se tramitan?

Una reclamación en consumo es la exposición de unos
hechos por parte de un consumidor a una empresa,
establecimiento comercial, profesional o a la Administración, cuando considera que se han vulnerado sus
derechos y/o sus intereses económicos. Implica una
petición de cumplimento, restitución o resarcimiento
por parte del consumidor frente al reclamado.

Si tras exponer nuestra reclamación a la empresa, no
obtenemos una respuesta satisfactoria, podemos exigir la Hoja de Reclamaciones. Se rellena en el propio
establecimiento, y se entrega en el Servicio Provincial
de Consumo:
• En Zaragoza Pª Mª Agustín, 16 (50004)
• En Teruel C/ Joaquín Arnau, 22 -4º (44001)
• En Huesca C/ San Jorge, 65 (22004)

¿Qué son las Hojas de Reclamaciones?
Son un medio para facilitar la formulación y tramitación, ante la Administración, de reclamaciones en
materia de consumo. Está formado por un impreso
autocopiativo de tres hojas, una para el consumidor,
otra para la empresa y la tercera que deberá llevar el
consumidor a la Administración.

¿Dónde podemos encontrarlas?
Todos los establecimientos, profesionales y prestadores de servicios en Aragón tienen que tenerlas. Están obligados a tener un cartel permanente, legible y
visible que diga: “Existen hojas de reclamaciones a
disposición del consumidor o usuario”.

¿Qué datos debe contener la
Hoja de Reclamaciones?
- Los datos identificativos del reclamante,
- Los datos identificativos del reclamado,
- Hechos que motivan la reclamación,
- Solicitud clara de lo que se reclama,
- Documentos que se acompañan junto con la reclamación (facturas, contratos, presupuestos, folletos publicitarios, etc.)

Si el hecho reclamado constituye una infracción administrativa, la Administración procederá a iniciar un
expeciente sancionador. Si le niegan la Hoja de Reclamaciones, puede usted llamar a la Policía Local
(092).

