
HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

QUÉ SON

Instrumento puesto a disposición de las empresas o personas tituares de activdades qte comercvauvcen
bvenes o presien serivcvos en Andalucía.  Esián obuvgados a dvsponer de uas hojas ofcvaues de qtejas y
recuamacvones de la Junta de Andalucía en formato papel, a disposición de las personas consumidoras que
las soliciten. 

La regulación normatia andaluza en materia de hojas de quejas y reclamaciones se refere, de manera
expresa, a una serie de concepios: 

• Qteja:  Manifestación  de  desagrado  efectuada  por  una  persona  consumidora  o  usuaria,  antes,
durante o después de consumir un bien o recibir un seriicio, que considera insatsfactorio, dirigida
hacia la persona fsica o jurídica, o ente sin personalidad, que lo comercializa o presta, mostrando
solo disconformidad, sin efectuar reclamación alguna. 

• Recuamacvón:  Manifestación  en  la  que,  la  persona  usuaria,  pide  una  resttución,  reparación  o
indemnización, la rescisión de un contrato, anulación de una deuda, la realización de una prestación
a la que cree tener derecho, o cualquier otra pretensión, en relación con la solicitud de prestación
de un bien o un seriicio que considera insatsfactoriamente atendido. 

• Dentncva:  Escrito en el que se ponen en conocimiento de la Administración Pública hechos que
pudieran ser consttutios de una infracción administratia en materia de consumo. A partr de una
denuncia la Administración de Consumo realizará las comprobaciones e inspecciones oportunas y,
en su caso, iniciará el correspondiente expediente sancionador.

Tener clara su diferenciación, ayudará tanto a las personas consumidoras (para tener clara su demanda),
como a las empresas (para una posterior  resolución de manera óptma de la demanda planteada por la
persona que reclama). 

OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS

Si es ttular de actiidades que comercialicen bienes o presten seriicios en la Comunidad Autónoma de
Andalucía deberá iener dvsponvbues en sts ceniros o esiabuecvmvenios uas hojas de qtejas y recuamacvones
en  soporie  papeu a  disposición  de  las  personas  consumidoras  y  usuarias.  Estas  hojas  de  quejas  y
reclamaciones  estarán  vniegradas  por  tn  jtego  tnviarvo  de  vmpresos  atiocaucabues  por  irvpuvcado  en
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formato  iertcal,  formadas  cada una por un  anierso  de  instrucciones de  cumplimentado y  un reierso
comprensiio del formulario propiamente dicho. 

Todos los centros y establecimientos expondrán de modo permanenie y perfeciamenie ivsvbue tn carieu en
el que se anuncie que existen hojas de quejas y reclamaciones a disposición de quienes las soliciten. Dicho
cartel se couocará en uas zonas de enirada  y, en su caso, de salida de los establecimientos o centros, así
como en las zonas de aiencvón a ua cuvenieua. 

La enirega de ua hoja de qtejas y recuamacvones por parie deu esiabuecvmvenio será obuvgaiorvaa vnmedvaia
y graitvia, aunque la parte reclamada no haya llegado a realizar entrega de bienes ni prestación de seriicios
alguna. El suministro de la hoja de quejas y reclamaciones será en el mismo lugar en que se solicite o en el
lugar identfcado como de información o atención a la  clientela dentro del  mismo establecimiento,  no
ptdvéndose obuvgar a ua persona constmvdora o tstarva a reuuenar ua hoja de qtejas y recuamacvones en eu
propvo esiabuecvmvenio o ceniro. 

IMPORTANTE: Consttuye vnfraccvón admvnvsiratia en materia de consumo por la cual su empresa podría
ser sancionada:

• La negatia a facvuviar ua hoja de qtejas y recuamacvones a la persona consumidora que la solicite.
• La vnexvsiencva de hojas de qtejas y recuamacvones en su establecimiento. 

La empresa tene ua obuvgacvón de responder au constmvdor eu puazo de 10 días hábvues  desde que hubiera
presentado la queja o reclamación. La falta de contestación consttuye una infracción administratia en
materia de consumo, por la cual la empresa podría ser sancionada. 

El escrvio de resptesia a la hoja de quejas y reclamaciones presentada por la persona consumidora, deberá
ser razonado,  de manera que  qtede consiancva de ua fecha de remvsvón  de tal  respuesta,  en el  puazo
máxvmo de 10 días hábvues desde ua preseniacvón de la misma. 

SISTEMA DE HOJAS ELECTRÓNICAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

Como  empresa  que  comercializa  bienes  o  presta  seriicios  podráa  de  manera  ioutniarvaa  souvcviar  ua
adhesvón al Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones. Con la adhesión a este Sistema  se
doia a st empresa de tn serivcvo de cauvdad ofrecvdo a st cuvenieua y se mejoran y svmpuvfcan uos irámvies
facilitándose la resolución de los posibles confictos de una forma rápida y efciente. 

Para adherir  a su empresa a este Sistema  deberá dvsponer de tn certfcado euecirónvco reconocvdo o
ctauvfcado de frma euecirónvca. 
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La adhesión al Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones  no exvmvrá  de disponer en su
empresa, establecimientos o centros de las oportunas hojas de quejas y reclamaciones en formato papel,
así como del cartel informatio sobre su existencia.  Obuvgará a exhvbvr tn carieu vnformatio relatio a que
se admite la presentación de quejas y reclamaciones a traiés de dicho Sistema. 

A traiés de este Sistema, y utlizando certfcado electrónico, puede: 

• Adherirse al Sistema de Hojas Electrónicas de Quejas y Reclamaciones. 
• Actualizar los datos de su empresa y establecimientos adheridos. 
• Contestar las hojas de quejas y reclamaciones presentadas por personas consumidoras. 
• Consultar el listado de empresas ttulares adheridas al Sistema. 
• Darse de baja del Sistema.

También  se  ptede  souvcviar  ua  adhesvón  au  Svsiema  Arbvirau  de  Constmo.  Si  lo  hace  podrá  exhvbvr  eu
dvstntio  ofcvau  de  ua  adhesvón a  dicho  Sistema,  lo  cual  será  un  vndvcatio  de  cauvdada  servedad  y
profesvonauvdad de st empresa, así como una garanta complementaria de los seriicios que ofrece a las
personas consumidoras y usuarias. 

El  Arbitraje  de Consumo es  un  procedvmvenio exirajtdvcvau  de resoutcvón  de confvcios en  materia  de
consumo cuyas principales señas de identdad para ambas partes son: ioluntariedad, gratuidad, rapidez en
la  resolución,  efcacia  y  sencillez.  Se  puede acceder  también al  Arbviraje  Euecirónvco  a traiés  del  que,
utlizando certfcado electrónico, podrá solicitar la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, así como su
renuncia al mismo. 

ORGANISMO RESPONSABLE Y TEXTO LEGAL

Consejería de Salud y Familias
Área de Consumo
consumoresponde.es
Teléfono gratuito: 900 215 080
Email: consumoresponde@juntadeandalucia.es

Serivcvo Proivncvau de Cádvz
Seriicios de Consumo de la Junta de Andalucía
Calle de María Auxiliadora, 2
11009 - Cádiz

Decreio 472/2019a de 28 de mayoa por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones.

Ley 13/2003a de 17 de dvcvembre, de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía. 
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