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TALLERES de REPARACIONES de  

Vehículos Automóviles 

 
 

La importancia que tiene la adquisición de un vehículo, es no solo por el 

desembolso económico que supone, sino también porque se trata de un bien de 

consumo de larga duración. Esto hace que: 

 

La garantía de la compra del vehículo esté amparada por la 

Garantía Legal de los productos de consumo, tres años para los 

vehículos nuevos y no inferior a un año para los de segunda 

mano. 

Las reparaciones estén reguladas por una normativa sectorial. 

 

Para empezar vamos a pararnos en dos consideraciones: 

 

En primer lugar, qué se entiende por  VEHÍCULO DE MOTOR 

La Comisión Europea lo define como un vehículo autopropulsado de tres 

o más ruedas destinado a ser utilizado en la vía pública. 

 

Y en segundo lugar, qué se entiende por TALLERES DE REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y DE SUS EQUIPOS Y COMPONENTES.  

La normativa los define como: 

 Establecimientos industriales en los que se efectúen operaciones 

encaminadas a la restitución de las condiciones normales del estado y 

de funcionamiento de vehículos automóviles o de equipos y 

componentes de los mismos, en los que se hayan puesto de manifiesto 

alteraciones en dichas condiciones con posterioridad al término de su 

fabricación. 
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 Establecimientos industriales en los que se lleve a cabo la actividad 

industrial complementaria de instalación de accesorios en vehículos 

automóviles, con posterioridad al término de su fabricación, y que 

sean compatibles con las Reglamentaciones vigentes en materia de 

seguridad y sanidad. 

 

Es importante saber cómo se clasifican los talleres de reparación de 

vehículos automóviles y de sus equipos y componentes, ya que no todos 

están autorizados para reparar marcas determinadas, ni pueden hacer todas las 

reparaciones. 

 

La normativa sectorial los clasifica de la siguiente manera: 

 

Por su relación con los fabricantes de vehículos y de equipos y componentes: 

a) Talleres genéricos, o independientes: Los que no están vinculados a ninguna 

marca que implique especial tratamiento o responsabilidad acreditada por aquélla. 

b) Talleres oficiales de marca. Los que están vinculados a Empresas fabricantes 

de vehículos automóviles o de equipos o componentes, nacionales o extranjeros, en 

los términos que se establezcan por convenio escrito. 

 

Por su rama de actividad, aplicable a los talleres que efectúen trabajos de 

reparación de vehículos exceptuando los de motocicletas: 

a) De mecánica: trabajos de reparación o sustitución en el sistema mecánico del 

vehículo, incluidas sus estructuras portantes y equipos y elementos auxiliares 

excepto el equipo eléctrico. 

b) De electricidad-electrónica: trabajos de reparación o sustitución en el equipo 

eléctrico-electrónico del automóvil. 

c) De carrocerías: trabajos de reparación o sustitución de elementos de carrocería 

no portantes, guarnicionería y acondicionamiento interior y exterior de los 

mismos. 
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d) De pintura: trabajos de pintura, revestimiento y acabado de carrocerías. 

Motocicletas: Trabajos de reparación o sustitución, en vehículos de dos o tres 

ruedas a motor o similares. 

 

Los talleres legalmente clasificados ostentarán en la fachada del 

edificio y en un lugar fácilmente visible la placa-distintivo que le 

corresponda, según su clasificación. 

En el caso de los talleres no clasificados como oficiales de 

marca, queda prohibida la ostentación de referencias a 

marcas, tanto en el exterior como en el interior del taller, que 

puedan inducir a confusión o error al usuario, respecto a la 

vinculación con la empresa fabricante.  

 

 

DERECHOS DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DE LOS TALLERES DE 
REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE AUTOMÓVILES 

 

 Los talleres oficiales de marca tendrán a disposición del público 

en todo momento: 
- Los catálogos y tarifas, actualizados, de las piezas que utilicen en sus 

reparaciones; 

 

- Las tablas de tiempos de trabajos, y el sistema de valoración para aquellas  

operaciones susceptibles de determinación previa. 

 

 No podrán incluirse en los resguardos, presupuestos, facturas o 

cualquier otra documentación que emitan los talleres, cláusulas 

que afecten a los derechos de los usuarios, en tamaño de letra 

inferior a 1,5 milímetros de altura. 
 

 Los talleres de reparaciones de vehículos de automóviles  

deberán tener a disposición del público hojas de reclamaciones, 
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y figurar, al menos, en la lengua española oficial del Estado. 
 

 

Respecto al  DERECHO DE ADMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

Sobre el  presupuesto debemos saber que: 

 Todo usuario y usuaria, o quien actúe en su nombre tiene 

derecho a un presupuesto escrito., que tendrá una validez 

mínima de doce días hábiles y en el mismo debe figurar: 

 

 El número de identificación fiscal y el domicilio del taller. 

 El nombre y domicilio del usuario. 

 La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, 

matrícula y número de kilómetros recorridos. 

 Reparaciones a efectuar, elementos a reparar o sustituir y/o 

cualquier otra actividad, con indicación del precio total 

desglosado a satisfacer por el usuario. 

 La fecha y la firma del prestador del servicio. 

 La fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado, a partir 

de la aceptación del presupuesto. 

 Indicación del tiempo de validez del presupuesto. 

Los talleres atenderán al público en sus establecimientos, siempre que las 

peticiones se presenten dentro del horario establecido. 

Los servicios cubiertos por garantía no deberán sufrir ninguna 

postergación. 

 Los talleres oficiales de marca podrán reservarse el derecho de admisión 

de los vehículos de otras marcas que no sean su representada. 

 

Es muy importante, pedir el presupuesto del arreglo que se va a efectuar, y el 

resguardo de depósito del vehículo ya que nos servirán de prueba en el 

supuesto  de discrepancia con el taller 
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 Espacio reservado para la fecha y la firma de aceptación por el usuario. 

 

 En el caso de que el presupuesto no sea aceptado por el usuario, el 

vehículo deberá devolvérsele en análogas condiciones a las que 

fue entregado antes de la realización del presupuesto. 
 

 Únicamente podrá procederse a la prestación del servicio una 

vez el usuario, o persona autorizada, haya concedido su 

conformidad mediante la firma del presupuesto o haya renunciado de 

forma fehaciente a la elaboración del mismo. 
 

 Las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan aparecer 

durante la reparación del vehículo deberán ser puestos en 

conocimiento del usuario en el plazo máximo de cuarenta y ocho 

horas, con expresión de su importe, y solamente previa 

conformidad expresa del mismo podrá realizarse la reparación. 

 
 

Y sobre el  resguardo de depósito debemos saber que: 

 

 En todos los casos en que el vehículo quede depositado en el 

taller, tanto para la elaboración de un presupuesto como para llevar a cabo 

una reparación previamente aceptada el taller entregará al usuario un 

resguardo acreditativo del depósito del vehículo.  

 

En los casos en que exista presupuesto, hará 

las veces de resguardo de depósito. 

 

 En el resguardo de depósito deberán constar, al menos, los 

siguientes datos: 
 

 El número de identificación fiscal y el domicilio del taller. 
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 El nombre y domicilio del usuario. 

 La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, matrícula y 

número de kilómetros recorridos, así como si el depósito del vehículo se 

efectúa para la confección del presupuesto o para la reparación del 

vehículo. 

 Descripción sucinta de la reparación y/o servicios a prestar, con sus 

importes, si fueran ya conocidos, en el caso de que el vehículo se entregue 

para reparación. 

 Fecha prevista de entrega, bien del presupuesto solicitado, bien del vehículo 

reparado. 

 Fecha y firma del prestador del servicio. 

 

 La presentación del resguardo será necesaria tanto para la 

recogida del presupuesto, como para la retirada del 

vehículo. 
 

 En caso de pérdida del resguardo, el usuario y usuaria deberán 

identificarse a plena satisfacción del taller. 
 

 El plazo de entrega, bien del presupuesto solicitado, bien del 

vehículo reparado deberá guardar la adecuada relación con la 

entidad de la avería y/o las operaciones a realizar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario y usuaria podrán desistir del 

encargo realizado en cualquier momento, 

abonando al taller el importe por los 

trabajos efectuados hasta la retirada del 

vehículo. 
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No olvidar pedir siempre la factura, ya que con 

ella podremos hacer valer nuestros derechos. 

 Todos los talleres están obligados a entregar al cliente 

factura escrita, firmada y sellada, debidamente desglosada y en 

la que se especifiquen: 

 Cualquier tipo de cargos devengados. 

 Las operaciones realizadas. 

 Piezas o elementos utilizados. 

 Horas de trabajo empleadas.  

 Señalando para cada concepto su importe 

 

¿Y que ocurre si nos cargan gastos de estancia? 

Los gastos de estancia podrán devengarse cuando: 

 confeccionado el presupuesto o 

 reparado el vehículo,  

 y puesto en conocimiento del usuario y usuaria este hecho 

 

No procedan al pronunciamiento sobre la aceptación o no del 

presupuesto o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días 
hábiles.  

 

Pero únicamente podrán ser cobrados por el taller cuando: 

El vehículo se encuentre en locales bajo custodia del taller y  hayan 

transcurridos los tres día hábiles indicados. 

 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO  
Y  NO TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada:  2 de marzo de 2022) 

      8/10 

No olvidar que:  La acción o derecho de recuperación de los 
bienes entregados para su reparación prescribe un año 
después del momento de la entrega. 

 

GARANTÍA DE LAS REPARACIONES 

 La garantía que otorgue el taller de reparaciones 

será de tres meses o 2.000 kilómetros 

recorridos (la condición que primero se cumpla), 

contada a partir de la entrega del vehículo y tendrá 
validez siempre que no sea manipulado o 
reparado por terceros. 

 

La garantía de los vehículos industriales es de quince días o 2.000 

kilómetros recorridos (la condición que primero se cumpla), 

contada a partir de la entrega del vehículo y tendrá validez siempre 

que no sea manipulado o reparado por terceros. Salvo que las 

piezas incluidas en la reparación tengan un plazo de garantía 

superior, en cuyo caso se les aplicará la garantía de mayor duración. 

 

La garantía es gratuita y total, incluyendo entre otros gastos: 

 

 Materiales aportados 

 Mano de obra 

 Desplazamiento de los operarios cuando el vehículo esté 

inmovilizado. 

 El transporte que la reparación exija 
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Si se produce una avería dentro del período de garantía en la 

parte o partes reparadas, avisado el taller garante, deberá 

reparar gratuitamente esa avería y tendrá dos opciones: 

 

 

 

El taller no se responsabilizará de la avería 
sobrevenida en relación con reparaciones anteriores 

cuando el fallo mecánico provenga de la no aceptación 

por parte del usuario y usuaria de la 

reparación de anomalías o averías ocultas vistas 

en las actuaciones de búsqueda y diagnóstico de la avería, 
realizadas para la confección del presupuesto, comunicadas al 

cliente y rechazadas por el mismo, quedando constancia en la 

factura de la necesidad de realizar la reparación y el rechazo del 

usuario. 

El taller no podrá bajo ninguna circunstancia utilizar para usos 

propios o de terceros ningún vehículo que haya sido dejado a 

reparar, sin consentimiento expreso del propietario. 

 

SOBRE LAS PIEZAS DE REPUESTO HAY QUE 

SABER QUE: 

 El usuario y usuaria podrán aportar las piezas 

de repuesto para la reparación, siempre que no 

afecte a la seguridad vial y, en todo caso, el taller 

que las monte no tiene que garantizarlas. 

 

Arreglarlo en su taller 

O en otro taller que actúe en su nombre 
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 Previa conformidad por escrito del usuario y usuaria, 

podrán utilizarse elementos, equipos o conjuntos 

reutilizados, reconstruidos, usados o  no originales del 

vehículo a reparar. 
 

 

 El taller que efectúe la reparación tiene la obligación de 

presentar y entregar al cliente al finalizar la misma, las 

piezas, elementos o conjuntos sustituidos, salvo 

manifestación en contra del usuario. 

 

 Todos los talleres están obligados a tener a disposición del 

público justificación documental que acredite el origen y 

precio de los repuestos utilizados en las reparaciones.  

 

Queda prohibido a todos los talleres, instalar en los 

vehículos, piezas, elementos o conjuntos cuya utilización 

no esté permitida por el Código de Circulación. 

Queda prohibida la sustitución innecesaria de piezas, 

cuando ello suponga un incremento de coste para el 

usuario o una posible degradación del vehículo. 

 


