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CONSEJOS A LOS CONSUMIDORES
 A LA HORA DE REALIZAR COMPRAS

 POR INTERNET

1 En primer lugar, comprobar que la empresa tenga su domicilio social en España o en la
Unión Europea.

Si la empresa es española, los organismos competentes para gestionar la reclamación
son los ubicados en la Comunidad Autónoma donde resida el consumidor.

Si la empresa tiene el domicilio social en un país de la Unión Europea, la reclamación
se tratará a través del Centro Europeo del Consumidor en España.

2
Comprobar que la empresa, en la página web, facilita la siguiente información:

 Nombre o denominación social, dirección postal y dirección de correo electrónico.

 Inscripción  en  el  Registro  Mercantil  (sociedades  mercantiles)  o  Registro  Público
(asociaciones, cooperativas, etc.)

 Número de identificación fiscal.

 Precio del producto o servicio, incluyendo impuestos y gastos de envío.

 Condiciones generales de la contratación.

3
La empresa tiene la obligación de:

 Informar sobre la garantía legal mínima, dos años para productos nuevos y un año
en el caso de productos de segunda mano.

 Emitir el correspondiente justificante de compra.

 Informar  sobre  los  servicios  de  atención  al  cliente  y  de  resolución  de
reclamaciones.

 Y asimismo informar sobre el derecho legal de desistimiento,  14 días naturales,
comunicándolo de forma fehaciente. Su ejercicio no puede implicar penalización alguna.

4
*Utilizar conexiones seguras, evitando realizar compras usando redes wifi públicas.

*Comprar unicamente en páginas en las que en la barra de navegación aparezca el protocolo
https://  y un candado. En el caso de que se produzca una suplantación de identidad, ambos
aparecerán tachados por una línea roja.

*Buscar información de la empresa en redes sociales y foros.

*Medios  de  pago: a) Contrareembolso:  es  el  medio  más  seguro,  pero  suele  llevar  gastos
añadidos.  b)   Transferencia Bancaria, puede suponer riesgos de seguridad, y si el titular de la
cuenta  receptora  no autoriza la  devolución,  habría  que acudir  a  la  vía  judicial.  c) Pago con
Tarjeta, se recomienda  disponer de un tarjeta de uso exclusivo para realizar pagos online.  d)
Paypal: este servicio hace de intermediario en los pagos online, es como si enviase dinero desde
una cuenta de correo electrónico a otra,  ocultando información bancaria  y  de las tarjetas de
crédito y débito de ambas partes.

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
OMIC DE MURCIA

C/ Saavedra Fajardo, esquina C/ 
Selgas.  Teléfono: 968358600

E-mail: omic@ayto-murcia.es. 
Horario de atención al público:

De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
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DERECHOS BÁSICOS
 DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

a La  protección contra  los  riesgos  que  puedan  afectar  a  la  salud  o
seguridad

b
La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales;  en
particular frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

c
La  indemnización de  los  daños  y  la  reparación  de  los  perjuicios
sufridos.

d
La información correcta sobre  los  diferentes  bienes  o  servicios  y  la
educación y divulgación para el conocimiento sobre su  adecuado uso,
consumo y disfrute.

e
La  audiencia  en  consulta,  la  participación en  el  procedimiento  de
elaboración  de  las  disposiciones  generales que  les  afectan
directamente y  la  representación  de  sus  intereses, a  través  de  las
asociaciones,  agrupaciones,  federaciones  o  confederaciones  de
consumidores y usuarios legalmente constituidas.

f
La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en
especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
OMIC DE MURCIA

 La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) es un servicio gratuito de información y orientación 

a las personas consumidoras.

¿Cuáles son sus funciones?

1.- Ofrece información, ayuda y orientación a las personas consumidoras.

2.- Se encarga de la recepción y tramitación de las reclamaciones que se presenten directamente por la  persona 
consumidora.

3.- Fomenta la educación y formación de los consumidores.

4.- Colabora con otras entidades públicas y privadas.

5.- Remite a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no se haya alcanzado un acuerdo 
mediador.

En general, realiza cualquier función que contribuya a la protección de las personas consumidoras.

c/ Saavedra Fajardo, esquina 
c/ Selgas. (Murcia)
 Teléfono: 968358600

E-mail: omic@ayto-murcia.es. 
Horario de atención al público:

De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
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