Guía Rápida
del Comercio Textil,
Complementos
y Piel
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La indicación del precio de los
artículos o productos
• Todos los artículos puestos a la venta en el establecimiento, tanto
en el escaparate como en el interior del mismo, deberán indicar su
precio de venta total.
• El precio se puede indicar en la etiqueta del producto o en etiqueta
aparte que permita su identificación.
• Se indicará el precio por unidad de medida los casos en que el
producto lo permita.
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El etiquetado de los artículos o
productos
Todos los artículos y productos deben ser etiquetados de acuerdo con
la normativa vigente, debiendo contener como mínimo:
• Etiquetado de identificación.
• Etiquetado de composición.
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Cartelería obligatoria en un comercio
Todos los comercios deberán tener, de forma visible al público, los
siguientes elementos de cartelería:
• Cartel Oficial que anuncia la existencia de Hojas de Reclamaciones.
• Licencia de Actividad.
• Horario de apertura y cierre a la entrada del establecimiento, de
forma permanente visible, aun cuando el comercio permanezca
cerrado.
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El ticket de compra
El ticket de compra que se entrega a los clientes deberá contener los
siguientes datos:
• Número y, en su caso, serie. La numeración será correlativa.
• Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos,
razón o denominación social completa del comerciante.
• Domicilio del comerciante.
• Identificación del artículo o producto adquirido.
• El importe de la compra con IVA desglosado o incluido. Si se expresa
desglosado deberá indicar el tipo impositivo aplicado a dicha compra.
• Fecha de compra.
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Los cambios o devoluciones
(Política de devoluciones)
A) LOS MOTIVOS DEL CAMBIO O DEVOLUCIÓN
Los cambios o devoluciones pueden ser consecuencia de dos tipos de
motivos:
• Error en la selección de la talla, un cambio de gusto tras la compra,
etc. No es obligatorio aceptar el cambio.
• Por “tara o defecto” en el artículo o producto. Primero se debe intentar
la reparación, después la sustitución, y en caso de imposibilidad de las
anteriores, existe la obligación de devolver el dinero.
B) EL PLAZO PARA EFECTUAR CAMBIOS O DEVOLUCIONES
• Se requiere la presentación del ticket o factura de compra para
poder realizar la devolución.
• En general, el plazo de devolución es decisión del comerciante pues
no es obligatorio admitir las devoluciones.
• En caso de tara o defecto el cliente dispone de dos años para
efectuar el cambio o devolución.
• Es recomendable que en el ticket figure, en su caso, el plazo de
devolución.

C) LA ENTREGA DE VALES A LOS CLIENTES
• Los comerciantes no están obligados a cambiar el producto ni a
devolver el dinero.
• Es habitual optar por la entrega de vales por el importe de la
compra.
• Es válido, siempre que conste en el vale y en la política del
establecimiento, establecer que los vales no puedan hacerse
efectivos en épocas de rebajas o artículos promocionados.
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Especial e-Commerce
• Se debe informar previamente de todos los aspectos del servicio
(previo, plazo de entrega, coste de devolución, etc.)
• El plazo de devolución establecido es de 14 días. Debe estar especificado.
• Si no se especifica lo contrario, el plazo de entrega es de 30 días.
• La reparación es gratuita.
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Rebajas
• Cada comerciante decide libremente sobre los periodos en que se
harán rebajas y su duración.
• Las fechas elegidas deberán exhibirse en sitio visible del
establecimiento, de forma que puedan conocerse incluso cuando
permanezca cerrado.
• Todo artículo o producto rebajado debe indicar el precio anterior
junto con el precio reducido.
• En el supuesto que las ofertas en rebajas no afecten a la totalidad
de los artículos, los rebajados deberán estar identificados y
diferenciados del resto.
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Promociones
• Se debe informar a los clientes sobre las condiciones de venta de la
promoción.
• Los productos en promoción no podrán estar deteriorados ni ser de
peor calidad que los mismos productos que vayan a ser objeto de
una futura venta ordinaria.
• El comercio deberá disponer de las existencias suficientes para
hacer frente a la promoción durante los días de su duración.
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Liquidaciones
• La venta en liquidación puede tener lugar en los siguientes casos:
- Cese total o parcial de la actividad de comercio. En el supuesto
de cese parcial tendrá que indicarse la clase de mercancías
objeto de liquidación.
- Cambio de ramo de comercio o modificación sustancial en la
orientación del negocio.
- Cambio de local o realización de obras de importancia en el
mismo, siempre y cuando, en este último caso, las obras
obliguen al cierre del local.
- Cualquier supuesto de fuerza mayor que cause grave obstáculo
al normal desarrollo de la actividad comercial durante un
período continuado como mínimo de un mes.
• No podrán ser objeto de este tipo de actividad comercial los
productos que no formaran parte de las existencias del
establecimiento, o los que fueron adquiridos por el comerciante con
objeto de incluirlos en la liquidación misma.
• Los anuncios de la venta en liquidación deberán indicar la causa de
ésta. Si cesa la causa, cesa la liquidación.
• La duración máxima de la venta en liquidación será de un año. No
podrá realizarse nueva liquidación en el curso de tres años.
• La liquidación de los productos debe efectuarse en el mismo local o
locales afectados donde se vendía habitualmente, salvo en los casos
de cierre inminente de local y de fuerza mayor.
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Bolsas de plástico
• Real Decreto 293/2018 sobre reducción de consumo de bolsas de
plástico.
• Obligaciones:
- A partir del 1 de julio de 2018 está prohibida la entrega gratuita
a los consumidores de bolsas de plástico, los comerciantes
deben cobrar por cada bolsa de plástico que entreguen e
informar al consumidor.
- A partir del 1 de enero de 2020 estará prohibida la entrega a los
consumidores de bolsas de plástico fragmentable.
- Cartel informativo en el establecimiento.
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Protección de datos
• Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, de
obligado cumplimiento a partir del día 25 de mayo de 2018.
• Impacto especialmente en los siguientes aspectos:
- Obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto.
- Modificación de la documentación de la empresa, páginas web,
correos electrónicos, etc.
- Modificación y ampliación de los derechos Arco.
- Exigencia de consentimiento expreso, y no tácito de los interesados.
- Endurecimiento de las sanciones.
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Arbitraje de consumo
• La Ley 7/2017, incorpora al ordenamiento jurídico español la
resolución alternativa de litigios en materia de consumo e introduce
un cambio importante a tener en cuenta:
- Ante un conflicto determinado no solucionado en el seno de la
empresa con los consumidores, la empresa debe informar si
está adherida a un sistema de resolución de conflictos
(mediación, conciliación y arbitraje).
- Distintivo del establecimiento de confianza del consumidor
- Rápido, gratuito y equitativo.
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Ayudas de la Comunidad de Madrid
para el comercio
• Ayudas a proyectos de inversión para la modernización e innovación
de las Pymes comerciales de la Comunidad de Madrid.
Objeto: Modificar las Bases Reguladoras y convocar subvenciones
para el año 2018 para proyectos de inversión e innovación de las
Pymes Comerciales.
• Ayudas a Asociaciones de Comerciantes de la Comunidad de Madrid
para el desarrollo de actividades de promoción comercial.
Objeto: Promover acciones que contribuyan a la promoción del
Comercio de la Región, dirigidas a las Asociaciones de Comerciantes
de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá reactivar la demanda y
la dinamización del consumo, así como las ventas en el sector,
constituyen ayudas para el desarrollo de actividades de promoción
comercial.
Pueden consultar las Ayudas en la Agenda del Comercio y la
Artesania, www.madrid.org/comercio

Convenio de Colaboración de 23 de diciembre de
2019 firmado entre la Comunidad de Madrid y
ACOTEX para la prestación de asistencia técnica en
materia de ordenación, promoción y fomento de la
actividad comercial.
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