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VENTAS EN REBAJAS 
 
 
 
 

Se entiende que hay venta en rebajas cuando los 

artículos objeto de la misma se ofertan, a un 

precio inferior al fijado antes de dicha venta, en 

el mismo establecimiento en el que se ejerce 

habitualmente la actividad comercial. 

 
Cuando un establecimiento anuncie en su 

escaparate que está en un periodo de rebajas, 

debe tener al menos la mitad de los 

productos rebajados, en caso contrario, no se 

podrá anunciar la promoción con carácter 

general, sino referida exclusivamente a los 

artículos o sectores concretos a los que afecte 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tienen la consideración de rebajas: 

 La venta de los productos no puestos a la venta en condiciones de precio 

ordinario con anterioridad a la venta en rebajas. 

 La venta de productos defectuosos o con taras 

 La venta de productos adquiridos con objeto de ser vendidos a precio 

inferior del ordinario. 
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DURACIÓN de las rebajas 

Los comerciantes podrán: 

 elegir los periodos estacionales que les resulte de mayor 

interés comercial.  

 y decidir libremente su duración. 

 

 No hay que olvidar que : 

 

LOS ANUNCIOS DE LAS REBAJAS DEBEN CONTENER: 

o Su duración exacta. 

o Y, de haberlas, las reglas especiales aplicables 

a las mismas. 

Y DEBEN EXHIBIRSE EN EL ESTABLECIMIENTO, en un 

lugar fácilmente visible para el público, también 

cuando permanezca cerrado. 
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CALIDAD Y ETIQUETADO de los productos rebajados 

Vender un producto rebajado no implica la reducción de su 

CALIDAD, por lo que: 

 
 

 

 

 

 

 

Por su parte, EN LA ETIQUETA debe  figurar la misma 

información sobre talla, composición, lugar de fabricación etc, 

que en el periodo ordinario de venta y además: 

El precio anterior junto al precio rebajado, incluyendo el IVA 

y estar debidamente diferenciado de los productos no 

rebajados. 

 
 

MEDIO DE PAGO de los productos rebajados 
 

 

 

 
 

 

 

Se prohíbe ofertar como rebajados productos deteriorados. 

Tampoco se deben ofertar como rebajados productos de baja 

calidad o los adquiridos expresamente con esta finalidad. 

 

Debe ser el mismo que para la venta a precio ordinario 

(Dinero en metálico, tarjetas bancarias, etc.) 
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GARANTÍA LEGAL de los productos rebajados 
 

Hay que reiterar que es la misma que para los productos a precio 
ordinario. 
 

Se reduce el precio, no la garantía legal de los productos 
 
 
 
LA GARANTÍA LEGAL ES DE: 
 

 TRES AÑOS para productos nuevos  

 NO INFERIOR A UN AÑO para los de segunda mano. 

 DOS AÑOS para contenidos y servicios digitales 

 

¿Y qué ocurre con la llamada POLíTICA DE 

DEVOLUCIONES?  
 

 

 

Que es la misma, tanto para la venta a precio 

ordinario, como para el periodo de venta en rebajas 
 

 
 

En ambos casos, el establecimiento no tiene la obligación de 

cambiar un producto que esté en perfecto estado, ni 

devolver el dinero, salvo que se informe de ello en carteles 

fijados en el establecimiento comercial, y en el tique de compra.  
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Este supuesto se conoce como “CORTESÍA COMERCIAL” ya 

que no está legalmente obligado a ello, por lo tanto: 

 

Por ello, es bueno que tengan en cuenta: 

 Antes de comprar, informarse de la política de 

devoluciones de los establecimientos comerciales, 

para evitar sorpresas desagradables. 

 

 

 

 
 

Es válido que  nos ofrezcan un VALE DE COMPRA para su 

utilización en ese establecimiento,  

 

 sin que su entrega faculte para solicitar la devolución del 

dinero. 

 

Y si estando en período de rebajas, admiten la devolución y 

reembolso de un producto pagado a precio ordinario,  

 

 EL DINERO QUE NOS DEVUELVAN DEBE CORRESPONDER AL 

PRECIO ORDINARIO, y no el precio rebajado que tenga el 

producto en el momento de la devolución. 

 

 

RECUERDEN: además de preguntarlo, leer los carteles 
anunciadores del establecimiento y el tique o la factura de 
compra. 
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 Conservar el tique o factura de compra durante el período 

de duración de la garantía legal del producto, para 

posibles faltas de conformidad que se den durante ese 

tiempo.  
 

 Las actividades de promoción de ventas  podrán 

simultanearse en un mismo establecimiento comercial, 

excepto en los supuestos de venta en liquidación, siempre 

y cuando exista la debida separación entre ellas y se 

respeten los deberes de información. 
 

 Se pueden cobrar los arreglos de los artículos rebajados, 

pero debe ser debidamente informado junto con el precio 

de cada tipo de arreglo. 

 

DERECHO A RECLAMAR 

La compra en rebajas NO DISMINUYE NINGÚN DERECHO DEL 

CONSUMIDOR. 

Por lo que puede ejercer su derecho a reclamar en caso de 

disconformidad con el producto, por medio de: 

Hojas de Reclamaciones que todos los establecimientos 

comerciales y los que ofrezcan servicios al público, tienen la 

obligación de tener y poner a disposición de los consumidores y 

usuarios, cuando la soliciten. 

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor 

(OMIC) 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor | Portal 

Ayuntamiento Santander 

Una garantía que refuerza el derecho a reclamar de los 

consumidores y usuarios es comprobar si el establecimiento 

está adherido al Sistema Arbitral de Consumo o de 

Mediación mediante el correspondiente distintivo que debe ser 

exhibido en lugar visible para el público. 

 

PERO ADEMÁS DE COMPRAR EN ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

TAMBIÉN LO HACEMOS ONLINE 

REBAJAS ONLINE 

 

Deben informar del período de duración de las rebajas y de las 

condiciones específicas que establezcan para este período, 

concreto de rebajas (gastos adicionales, plazo de entrega, 

medios de pago, procedimiento de devolución, etc.). 

En el precio de los productos debe figurar el anterior y el 

rebajado, o el porcentaje de descuento aplicado.  

 

Si además de tienda online, la mercantil tiene tienda 

física, no tiene porque tener los mismos precios y 

productos rebajados. 

https://www.santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/informacion-consumidor-omic/oficina-municipal-informacion-consumidor
https://www.santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/informacion-consumidor-omic/oficina-municipal-informacion-consumidor
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Podrá seguir ejerciendo el derecho de desistimiento, dentro 

del plazo de los 14 días naturales (o en otro superior si la tienda 

online lo señala) en la forma establecida en las condiciones 

generales de contratación de la web. 

 

La tienda online debe especificar si admite devoluciones y el 

procedimiento para hacerlo. 

 

Antes de comprar, vea el apartado de las CONDICIONES 

GENERALES DE CONTRATACIÓN. 

 

Compruebe que la tienda online se ubique en España o  en un 

país de la Unión Europea, el órgano para la resolución de 

conflictos que señale y si está adherida a sistemas de 

arbitraje/mediación, lo que supone una garantía frente a una 

disconformidad con la compra. 

 

En conclusión:  

Tiene los mismos derechos dentro del período de venta en rebajas que en 

el de venta ordinaria. 

 


