
Defiende tus derechos 
como persona consumidora
VIVAS DONDE VIVAS

Ahora tu municipio dispone de 
servicio de información al consumidor. 
Asesoramiento online, rápido y gratuito.
www.consumidoresvalencia.org 
dipu@consumidoresvalencia.org
96 373 71 09
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El artículo 51 de la Constitución Española de 1978 
establece como un principio básico la protección 
de los consumidores y los usuarios por lo que 
se obliga al Estado a asegurar a los ciudadanos 
sus derechos y libertades. Este artículo de la 
Constitución se encuentra desarrollado en el Real 
Decreto Legislativo 1/2007 en el que se aprobó la 
Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias. 

Además, las comunidades autónomas también 
cuentan con normas promulgadas para la 
protección de los derechos de las personas 
consumidoras. En el caso de la Comunitat 
Valenciana, está regulado por la Ley 1/ 2011 del 22 
de marzo en el que se aprobó el Estatuto de los 
Consumidores y los Usuarios. 

En este sentido, resulta esencial que cada municipio 
disponga de servicios propios con la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor (OMIC). Sin embargo, 
no todos los municipios, por razones de población o 
personal disponible pueden contar con un servicio 
para la defensa de los derechos de las personas 
consumidoras. 

Para hacer frente a esta situación, desde la 
Unión de Consumidores de Valencia junto a 
la Diputación de Valencia hemos desarrollado 
un servicio para prestar a la ciudadanía servicios 
de información, asesoramiento y tramitación de 
reclamaciones en materia de consumo de manera 
accesible, rápida, sencilla y gratuita, para garantizar 
de este modo la protección de sus derechos como 
personas consumidoras y usuarias. 

defiende tus derechos
COMO PERSONA CONSUMIDORA
vivas donde vivas

La Unión de Consumidores de Valencia y la  
Diputación de Valencia ponemos en marcha un  
servicio online gratuito de información, asesoramiento  
y tramitación de reclamaciones en consumo para: 

Informar sobre los derechos de las personas 
consumidoras y las vías para ejercerlos. 

Asesorar sobre las diferentes opciones disponibles 
para la ciudadanía ante un problema surgido 
tras la compra de un producto o la contratación 
de un servicio, ya sea por cuestiones de precio, 
características o condiciones del mismo.

Tramitar ante los organismos competentes las 
posibles reclamaciones que se presenten tras la 
compra de productos o contratación de servicios.

¿En qué consiste el servicio?

Este servicio está destinado a los vecinos y vecinas de 
poblaciones de la provincia de Valencia que no disponen de 
Oficina Municipal de Información al Consumidor.  Consulta 
si tu municipio está adherido al servicio en nuestra web.

¿A quién estÁ destinado? 

Accede a nuestra web: 
www.consumidoresvalencia.org

Rellena el formulario explicando tu caso.

El Servicio Jurídico de la Unión de Consumidores de 
Valencia se pondrá en contacto contigo con la mayor 
brevedad posible para solventar tus dudas y realizar 
las acciones pertinentes. El asesoramiento será por vía 
telefónica, e-mail o vídeoconferencia, adaptándonos a 
tus necesidades.

¿CÓMO ACCEDER A ESTE SERVICIO?
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