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DECÁLOGO PARA  
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Como todos los años llega la Navidad y con ella las 
costumbres, tradiciones y celebraciones que pueden 
ocasionar, si no nos andamos con cuidado, un incremento 
de gastos que pueden hacer más difícil la temida cuesta de 
enero. 
 
Por ello, esta Dirección General quiere dar una serie de 
sencillas indicaciones que hagan más razonable, sostenible, 
responsable y solidario el consumo navideño. 
 

 
Felices Fiestas a Todos 
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1.- Piensa con antelación qué 
tienes que comprar: planifica tus 
compras y evita la compra por 
impulso 
Antes de salir de compras, comprueba de que 
presupuesto dispones, haz una lista de lo que 
necesitas y cíñete a ella todo lo que puedas.  
 
La elaboración de un presupuesto, tanto si es 
individual como si es para toda la familia, permite 
gestionar mejor el dinero disponible y evitar gastos 
superfluos o sobrevenidos. 
 
En este sentido, si durante las compras te acuerdas 
de más compras lo apuntas y vas otro día a 
comprarlo, pero no lo compres sobre la marcha 
¡resístete! de lo contrario ¿para que sirvió la lista?; de 
paso evitarás la compra por impulso. 
 

 

2.-Adelanta las compras en la 
medida de lo posible 
Es un consejo que aunque se da siempre, en 
ocasiones es difícil de seguir, pues hay productos 
que no están en el mercado hasta bien entrada la 
navidad, también existen productos que por su 
naturaleza perecedera no se pueden comprar hasta 
cerca del momento del consumo, por ejemplo los 
alimentos, y no todos disponemos de grandes 
congeladores en casa para poder mantenerlos. 
También es verdad que hay compras, como algunos 
regalos, que surgen de improviso. 
No obstante y con las debidas reservas, es bueno 
adelantar las compras todo lo que se pueda, o por lo 
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menos no dejarlas para el mismo día de nochebuena 
por la tarde o la víspera de reyes por la noche, es 
decir, por la cuenta que nos tiene no debemos 
dejarlo para el último momento, CONSEGUIRÁS 
mejores precios y EVITARAS colas, 
aglomeraciones y que algunos productos se hayan 
agotado. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- INFÓRMATE Y COMPARA 
 
Cuando vayas de compras mira bien las 

ETIQUETAS de los productos, compara los 

precios: para ello es muy útil fijarse en el precio por 
unidad de medida, que es obligatorio que figure en 
todos los productos que se deben vender con 
referencia a una unidad del sistema métrico decimal, 
kilo, litro o metro. En el caso de ventas de 
productos por unidades que antes se vendían previo 
pesado, debemos asegurarnos que no vaya a salirnos 
más caro pagarlo por unidades que al peso. 
 
Las etiquetas deben venir redactadas al menos en 
castellano. 
 
En las ofertas averigua cuanto te cuesta realmente el 
producto. Por ejemplo, cuando te digan que la 
segunda unidad es a mitad de precio, significa que 
como nos tenemos que llevar dos unidades, la 
bajada real es solo del 25% de descuento, pues la 
rebaja del segundo producto hay que dividirla entre 
los dos que nos llevamos; o en el caso del 3x2, es el 
100% del descuento del tercer producto el que 
tenemos que repartir entre los tres productos que 
nos llevamos, por lo que la rebaja real es del 33% en 
cada uno. 
 
Además siempre hay que valorar si necesitamos 
realmente los productos que nos llevamos de más o 
si los vamos a utilizar. 
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Recuerda que la publicidad es vinculante, por lo que 
el comerciante debe de darte exactamente lo 
ofertado (salvo limitaciones legales). Por ello si vas a 
comprar atraído por un mensaje publicitario, es 
conveniente que conserves, incluso que lleves, el 
documento o la publicidad donde has visto el 
producto o la oferta. 

 
 
 
 
 

4.- Conserva los comprobantes 
de compra: 
 
Estos son tu “salvoconducto” para interponer una 
reclamación, si fuese necesario. 
En caso de que no estés conforme, por el motivo 
que sea, con el producto o con el servicio adquirido, 
para poder hacer uso del derecho de desistimiento 
(devolver el producto), para poder poner una 
reclamación en el establecimiento o en las oficinas 
de atención al consumidor y para poder hacer 
efectivo el derecho de garantía de los productos, es 
necesario tener el comprobante de la compra, ticket 
o factura, da igual. Por eso NO TIRES LOS 
COMPROBANTES DE LAS COMPRAS. En el 
caso de productos perecederos guárdalos con las 
garantías y con las instrucciones de los mismos, es 
el único modo de que permanezcan en el tiempo sin 
perderse, ten en cuenta que la garantía es de dos 
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años y eso es mucho tiempo. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

5.- Si no estás conforme con el 
producto o servicio RECLAMA: 
Puedes hacerlo, si es el caso, en el mismo 
establecimiento, solicitando las hojas de 
reclamaciones, que deben tener obligatoriamente a 
nuestra disposición. 
También puedes hacerlo en la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor de tu localidad. 
Si tu ayuntamiento no dispone de este servicio y 
quieres presentar la reclamación presencialmente, 
siempre te atenderán en los Servicios de Salud 
Pública y Consumo de las Direcciones Provinciales 
de la Consejería de Sanidad de tu provincia. 
Si no quieres hacerlo presencialmente, puedes 
consultar sobre tu problema por teléfono o 
adelantar la reclamación por correo electrónico. 
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6.- Compra saludable  
No por ser Navidad hay que perder de vista la 
salud: mantén una actividad física con la adecuada 
práctica de algún deporte de forma regular, además 
algunos en estas épocas disponen de vacaciones o 
días libres que hay que aprovechar también para 
moverse, no todo va a ser comprar, comer y 
celebrar. 
Aunque se haga algún exceso puntual no hay que 
perder de vista la dieta equilibrada y sana ¡ojo con la 
bebida! 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

7.- Compra sostenible 
 
Siempre que puedas compra en los establecimientos 
cercanos a tu domicilio: es la “compra de 
proximidad” y ¿Por qué?, pues porque eliminas los 
gastos de transporte y las emisiones 
correspondientes a tus desplazamientos. 
Cuando compres evita envoltorios y embalajes 
innecesarios o superfluos, aunque queden más 
bonitos incrementan muchísimo el nivel de 
residuos. 
Recicla siempre los productos que no utilices, bien 
vendiéndolos o bien donándolos o reutilizándolos 
para otros usos. También se puede hacer con los 
juguetes. 
Recicla también todos los envases, tanto si son de 
cartón o papel, como si son de plástico. 
Cuando te deshagas de productos con pilas, presta 
especial atención de retirárselas, pues es importante 
que éstas se reciclen a parte. 
Caso aparte, por ser muy particular de la navidad, es 
el abeto. Si lo tienes artificial, a no ser que esté 
dañado, no lo tires, guárdalo para la siguiente 
navidad. Si es natural llévalo a centros donde los 
recuperan y los vuelven a plantar. 
Calcula la cantidad de comida que vais a consumir y 
no compres en exceso, no incrementes el 
desperdicio alimentario. 
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8.- Compra solidaria 
Existen en el comercio los llamados productos de 
comercio justo, van marcados como tales ya que 
garantizan que en su origen se han respetado los 
derechos de las mujeres, los niños y los trabajadores 
en general. De esta manera vamos a ayudar a 
comunidades más desfavorecidas disfrutando al 
mismo tiempo de productos de calidad. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.- Compra por Internet 
La compra en “La Red” es una realidad que se 
extiende cada vez más rápidamente, por lo que 
también y en la misma medida crecen los problemas 
de fraudes, estafas y “malentendidos” on line. 
 

Para evitarlos es fundamental que se compre solo 
en sitios seguros, los podrás reconocer 

porque su dirección siempre comienza por 
“https:// “, fíjate en la “s” de seguro; o bien llevan 
en la misma línea de la dirección la figura de un 
candado. Esto es FUNDAMENTAL, si no es un 
sitio seguro abandona la web NO COMPRES EN 
ELLA. 
 
Verifica siempre que la web informa de un nombre 
de un responsable, de una dirección física completa, 
aparte de la virtual, y de un contacto (teléfono y 
correo electrónico) donde poder dirigirte para el 
caso de consultas o reclamaciones. 
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SIEMPRE de 14 días, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que en las compras en Internet 
disponemos SIEMPRE de 14 días, mínimo,  
(desde la compra o celebración del contrato) 
para devolver el producto o anular el contrato 
(en caso de un servicio) sin necesidad de motivar 
el porqué se devuelve o anula (es lo que se llama 
derecho de desistimiento). 
 
En el precio de venta no solo hay que tener en 
cuenta el del producto o servicio, sino también 
otros costes, en el caso de los productos, el coste 
del trasporte, por ello es imprescindible que la web 
informe del precio de este y de las condiciones de 
entrega (plazo y lugar de la entrega) y modalidades 
de pago. 
 
Es muy importante que se informe, sobre todo en el 
caso de los servicios, acerca de las modalidades de 
pago y si éstas tienen un coste adicional. 
SIEMPRE ANTES DE QUE SE CONFORME 
DEFINITIVAMENTE EL PAGO se nos debe de 
informar de todos los costes adicionales (si hay 
costes por pago con tarjeta de crédito, costes por 
seguros de cualquier índole, costes adicionales por 
el lugar de residencia, etc), tened en cuenta que en 
Internet nos podemos encontrar con multitud de 
variedades de pagos adicionales, la imaginación no 
tiene límites. 
 
Mucho ojo con el pago con tarjeta, ya sea de débito, 
crédito o de compra.  
NO LA USEIS NUNCA EN SITIOS NO 
SEGUROS, porque si alguien capturase vuestros 
datos, sobre todo el número de seguridad, podrán 
hacer uso de vuestra tarjeta. 
 
Hay que recordar que si no se tiene tarjeta o no se 
quiere usar, también se puede comprar por Internet, 
pues hay web que permiten el pago contra 
reembolso, el pago domiciliado en cuenta bancaria 
o el pago por transferencia bancaria. 
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Se debe guardar siempre en papel o en formato 
digital una copia de las condiciones generales de la 
contratación y por supuesto de la factura o 
justificante de compra emitido y que nos tienen que 
remitir obligatoriamente a nuestro correo 
electrónico, al margen de que se pueda emitir 
directamente en la web de compra. 
 
En el caso de que nos pidan  datos de carácter 
personal al margen de los estrictamente necesarios 
para la compra, nos deben informar para que los 
quieren y darnos el derecho de anularlos, cambiarlos  
y sobre todo de acceder a ellos. 
 
Por último es muy interesante y recomendable para 
evitar ulteriores problemas, comprar en sitios 
adheridos al sistema de CONFIANZA ON LINE, 
porque siempre te facilitaran en caso de reclamación 
una solución negociada a tu problema. 
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10.- Adquisición de juguetes 
En la medida de lo posible procura respetar la 
voluntad de los niños, es decir, la lista de los Reyes 
Magos o Papa Noel. Si la lista se sale de nuestras 
posibilidades habla con ellos para averiguar de un 
modo  más o menos subliminal cuáles son sus 
prioridades. 
 
La regla de oro es que los juguetes siempre han de 
divertir a los niños. 
 
Siempre hay que tener en cuenta la edad de los 
niños a los que se les van a entregar los juguetes y 
su grado de madurez, no todos los niños de la 
misma edad son iguales. 
 
No hay juegos ni juguetes exclusivos para niñas o 
niños, pide lo que más te guste. 
 
Valora también los aspectos educativos de los 
juguetes, puedes pedir alguno que eduque y divierta 
a la vez. 
 
No olvides que los libros también pueden divertir. 
Pide  SIEMPRE JUGUETES SEGUROS, para 
ello: 
1.- Fíjate en el ETIQUETADO: 

 Que lleven el marcado CE. 

 Que indiquen el nombre y la dirección del 
fabricante y en su caso del importador. 

 Que tengan, si son necesarias, las instrucciones 
de uso y advertencias o frases de riesgo y la 
indicación de edad. 

 En el caso de juguetes eléctricos deben indicar 
la potencia máxima, la tensión nominal y el 
consumo energético que tienen. 

2.- Fíjate que no tengan bordes o aristas cortantes ni 
punzantes.  Que no desprendan o incorporen partes 
pequeñas en los juguetes destinados a menores de 3 
años. 



 12 

 
 
 

 

Además que no tengan aberturas donde el niño 
pueda meter las manos o la cabeza y no las pueda 
sacar. 
 
Los juguetes no escapan a las indicaciones generales 
de la compra de cualquier otro producto: 

 Conserva los catálogos y la publicidad. 

 Conserva los comprobantes de compra. 

 Puedes reclamar de igual modo con la hoja de 
reclamaciones que deberás solicitar en el 
establecimiento, o acudiendo a tu OMIC o  a la 
Dirección Provincial de Sanidad 
correspondiente. 

 Compra juguetes con poco embalaje o que este 
sea de cartón, papel o madera, ya que tiene 
menos costes ambientales que los de plástico. 

 

 


