
 
 

 
 
 
 
 

 

Recuerda, en Navidad el mejor regalo eres tú, disfrutar con los tuyos. 

No dejes que jueguen con tus derechos. 

 

Las rebajas, marcadas por la crisis, darán un pequeño respiro a los consumidores y 
ayudarán a cuadrar los balances de los comercios 

Utilicemos esta época de descuentos para adquirir cosas de verdad necesarias y 
aprovecha la bajada de precios en artículos que tenías meditado adquirir o que 
consideras puedes necesitar en tu futuro real. Recordad tus derechos se mantienen y 
tienes de abonar tu compra con los mismos medios de pago.  

Nuestras compras en nuestros comercios locales pueden ayudar a este sector 
resentido este año tan duro que les ha afectado hasta la incertidumbre por la drástica  
caída en sus ingresos y tener que afrontar sus gastos.  

Qué son las rebajas 

Nuestra Ley del Comercio Minorista, nos indica se publican  rebajas cuando los 
artículos se ofertan a un precio inferior al fijado antes de dicha venta. No los 
productos deteriorados o se observan de una calidad y cantidad que nos hacen 
sospechar se han adquirido con objeto de ser vendidos a precio inferior al habitual. De 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las 
ventas en rebajas podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés 
comercial según el criterio de cada comerciante. La duración de cada periodo de 
rebajas será decidida libremente por cada comerciante.

� las rebajas solo pueden tener lugar en dos temporadas anuales: una a principios 
de año, y la otra, en torno al periodo estival de vacaciones. La duración de cada 
época de rebajas será como mínimo de una semana y como máximo de dos 
meses, con la decisión de cada establecimiento  

 



 
 
 

 
 
 
 

� Los derechos no se rebajan 
1. Para que un artículo pueda ofrecerse como rebajado tiene que haber estado a la 

venta en ese establecimiento al menos durante un mes. 
2. Al menos la mitad de los productos deben tener un precio más bajo. Estos 

artículos deben estar separados del resto o señalizados. Y los que no están 
rebajados se sitúan junto a un cartel de "nueva temporada". 

3. La calidad de los artículos tiene que ser la misma que antes de las rebajas. 
Los productos defectuosos, los de otras temporadas o aquellos que hayan perdido 
su valor de mercado por el desuso u obsolescencia son saldos.  

4. En las etiquetas debe aparecer con claridad lo que costaban antes y el precio 
actual o, de lo contrario, incluir el porcentaje de descuento.  Recuerda es 
imprescindible  conservar el tique de compra. 

5. Cada comercio decide sus condiciones de compra pero debe publicarse de 
manera expresa.  

6. Si hubieses adquirido artículo y presenta algún defecto, el comprador podrá 
solicitar la devolución de su dinero sin tener por qué aceptar a cambio un 
artículo igual o un vale del establecimiento. 

7. La garantía de los bienes de carácter duradero tiene un periodo de dos años, 
aunque si surgen anomalías deja constancia de forma inmediata. 

En tus compras en época de rebajas, algunos consejos: 

�  las prisas no son buenas y planifica bien sus compras, para adquirir lo que 
realmente se necesita. Marcarse un presupuesto. 

� Comparar precios y calidades de un mismo producto en distintos 
establecimientos. 

� Asegurarse de que los productos rebajados no esconden ningún tipo de 
deterioro. 

� Consultar si el establecimiento permite la devolución del artículo (el 
establecimiento no está obligado a cambiarlo o devolución del importe, solo si 
así lo publicita). 

� Muestre precaución con los productos excesivamente rebajados ya que es 
posible que puedan ocultar algún defecto y serán saldos. 

� Guarde siempre la factura o el justificante de compra o transacción 
efectuada ya que es imprescindible para posibles reclamaciones 
o devoluciones. 


