
RECLAMACIÓN SOBRE PUBLICIDAD QUE NO SE AJUSTA A PRODUCTO ADQUIRIDO 

¿Has comprado un producto basando tu decisión en un folleto publicitario? Recuerda que la publicidad forma 
parte indisoluble del producto. La descripción expuesta en el folleto publicitario debe ser escrupulosamente cierta 
y acorde a las características reales del producto. Por tanto, si crees que te han engañado, aquí tienes la carta tipo 
para realizar la correspondiente reclamación y hacer efectivos tus derechos como consumidor. 

 

 

 

 

Don/Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mayor de edad, con DNI vigente nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domicilio para efectos de notificación 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y teléfono de 
contacto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx comparece ante este servicio de reclamación EXPONIENDO: 

 

PRIMERO: Que Don/Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha adquirido en su establecimiento comercial el 
producto con referencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx consistente en 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (descripción física del producto). Para su comprobación adjuntamos la 
factura correspondiente (Documento nº2) 

SEGUNDO: Que tras la compra del producto se ha podido comprobar que las características del mismo difieren de 
aquellas anunciadas en los soportes publicitarios del establecimiento, para el caso concreto en 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. La razón por la que se considera que las características del producto 
no se ajustan a lo anunciado es; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (explicar). 

Debe saber la empresa que la publicidad forma parte indisoluble del producto y que determina las condiciones de 
compra del mismo, así como la decisión del cliente en su adquisición. 

POR ELLO SE SOLICITA:  

PRIMERO: La devolución del importe pagado por el/la reclamante con motivo de la compra. 

SEGUNDO: Que dicha devolución se produzca por medios que eviten coste añadidos para el/la reclamante, así como 
en un lugar cerca de su domicilio. 

TERCERO: En caso de que dicha devolución no tuviera efecto, el/la reclamante efectuará todas las acciones 
extrajudiciales y judiciales que en derecho le correspondan. 

Firmado: 

 

 

Don/Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 20 xx 

Instrucciones: Sustituir las xxxxxxxxxxx por el texto que corresponda en cada caso. 

Enviar al servicio de atención al cliente de la empresa que corresponda en cada caso, siempre por la 
modalidad  ACUSE DE RECIBO. 

También puedes enviarlo por e-mail 


