
 

      Infórmese y 

DISFRUTE DE UNAS 

VACACIONES RESPONSABLES

Si está planeando un viaje de vacaciones, 

ocio o turismo, tenga en cuenta que: 

 

 

 

Si utiliza los servicios de una 
agencia de viajes, solicite el 
programa del viaje y toda la 
información del contrato detallada 
y por escrito. 
Compruebe que está adherida al 
sistema arbitral de consumo y que 
ostenta el correspondiente 
distintivo. 

Si va a utilizar un medio de 
transporte como autobús, 
tren, avión, barco, etc., 
infórmese.  

Si viaja al extranjero, siga estas 

recomendaciones antes de 

viajar. 

Tiene derecho a tener toda la 

información sobre el precio final 

del billete de manera clara y 

correcta. 

Tiene a su disposición la aplicación 
móvil: Sus derechos como pasajero 
en todos los medios de transporte: 
avión, tren, autobús y barco, que le 
ofrece una información clara sobre 
sus derechos. 

 Si va a la playa o a la piscina... 
 Las gafas de sol y los juguetes de
playa o piscina tienen que llevar el
marcado CE
 Compruebe que la piscina cuente

 con personal experto en salvamento y
socorrismo.
 Extreme las precauciones en
toboganes y trampolines.
 Evite la exposición al sol entre las
12 y las 16 horas y utilice cremas de 
protección. 

Si quiere obtener más información 
dependiendo del modo de transporte 
no dude en consultar:  
 Derechos de los pasajeros de avión

(+ información) 
 Derechos de los pasajeros de tren
 Derechos de los pasajeros de

barco
 Derechos de los pasajeros de

autobús

Si no está conforme con el producto o servicio no dude en 
hacer valer sus derechos... 
 Utilice las hojas de reclamaciones.
 Recuerde que la reclamación se puede presentar en los

Servicios de Consumo de las comunidades autónomas y en 
las Oficinas Municipales de Información al Consumidor de 
su ayuntamiento, en las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios, así como en las Juntas Arbitrales de Consumo. 

 Si reside en España pero quiere reclamar contra una
empresa de otro Estado miembro de la UE, Noruega e

Islandia, puede hacerlo a través del Centro Europeo del
Consumidor.

Si va de compras... 
 Conserve siempre el ticket de
compra. También en rebajas.
 Apueste por un consumo
responsable y planifique los
gastos.
 Recuerde que comprando por
Internet tiene los mismos
derechos que en cualquier venta
a distancia y que tiene 14 días
para desistir de la compra
realizada, aunque existen

algunas excepciones. 

 Verifique la política de
devoluciones del
establecimiento.

Si va a alquilar un vehículo, 

preste atención: 

 Antes de alquilar
 Antes de firmar el contrato
 Al devolver el vehículo

 En caso de reclamación

ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA 

http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/vacaciones/contratarViaje.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/resolucionConflictos/sistemaArbitral/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/vacaciones/transporte.htm
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&tn=1&p=20150703&vd=#civ
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555&tn=1&p=20150703&vd=#civ
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/campaign/download-app_en
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/vacaciones/transporte.htm
https://www.youtube.com/embed/DlGJdg7nzS4?feature=player_detailpage
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/derechos_pax/default.aspx
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/guia_viajero/default.aspx
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_es.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/viajeMar/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/viajeMar/home.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_es.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/docs/hojasReclamacionesCA.pdf
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=omic
http://www.consumo-ccu.es/representacion/organizaciones.asp
http://www.consumo-ccu.es/representacion/organizaciones.asp
http://www.cec-msssi.es/CEC/web/home/index.htm
http://www.cec-msssi.es/CEC/web/home/index.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/informacion/comercioElectronico.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/campanyas/alquiler_vehiculos.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/alquilerCoches.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/alquilerCoches.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/alquilerCoches.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/alquilerCoches.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/alquilerCoches.htm
http://www.mscbs.gob.es/consumo/pec/divulgacion/derViajes/organismos.htm




Quedan exceptuados de este derecho: 


 La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido 
completamente ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con 
previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el 
reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el 
contrato haya sido completamente ejecutado por el empresario, habrá 
perdido su derecho de desistimiento. 


 El suministro de bienes o la prestación de servicios cuyo precio dependa 
de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pueda 
controlar y que puedan producirse durante el periodo de desistimiento. 


 El suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones 
del consumidor y usuario o claramente personalizados. 


 El suministro de bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 
 El suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos 


por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido 
desprecintados tras la entrega. 


 El suministro de bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta 
su naturaleza se hayan mezclado de forma indisociable con otros bienes. 


 El suministro de bebidas alcohólicas cuyo precio haya sido acordado en el 
momento de celebrar el contrato de venta y que no puedan ser entregadas 
antes de 30 días, y cuyo valor real dependa de fluctuaciones del mercado 
que el empresario no pueda controlar. 


 Los contratos en los que el consumidor y usuario haya solicitado 
específicamente al empresario que le visite para efectuar operaciones de 
reparación o mantenimiento urgente; si, en esa visita, el empresario presta 
servicios adicionales a los solicitados específicamente por el consumidor 
o suministra bienes distintos de las piezas de recambio utilizadas 
necesariamente para efectuar las operaciones de mantenimiento o 
reparación, el derecho de desistimiento debe aplicarse a dichos servicios 
o bienes adicionales. 


 El suministro de grabaciones sonoras o de vídeos precintados o de 
programas informáticos precintados que hayan sido desprecintados por el 
consumidor y usuario después de la entrega. 


 El suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la 
excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales 
publicaciones. 


 Los contratos celebrados mediante subastas públicas. 
 El suministro de servicios de alojamiento para fines distintos del de servir 


de vivienda, transporte de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios 
relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una 
fecha o un periodo de ejecución específicos. 


 El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material 
cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento 
expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que 
en consecuencia pierde su derecho de desistimiento. 


 





