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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
ASUNTO: COMPRAVENTA DE BIENES. GARANTÍAS 
 

España amplía la garantía legal mínima de los productos de dos a tres años. 
 
Se amplía también de cinco a diez años el tiempo mínimo que los fabricantes 

deberán garantizar las piezas de repuesto, desde que el producto deja de fabricarse. 
El objetivo es que los consumidores puedan alargar la vida útil de los productos y 
reducir el impacto medioambiental. 

 
Se regulará, por primera vez, la contratación de contenidos y servicios 

digitales gratuitos a cambio de facilitar datos personales. 
 
La modificación de la actual normativa de consumo realizada a través del Real 

Decreto-ley 7/2021 óminibus publicado en el BOE el 28 de abril incluye nuevos derechos 
y garantías a consumidores y usuarios de forma que la garantía legal mínima de los 
productos se amplía de dos a tres años y la de los servicios y contenidos digitales se fija en 
dos años. En cuanto a los productos de segunda mano, la garantía también se amplía, de 
forma que el comprador y el vendedor pueden acordar un periodo de garantía menor de 
tres años en lugar de los dos actuales, pero en ningún caso podrá ser inferior a un año. 
Cabe señalar que, al margen de la garantía legal mínima, el fabricante podrá ofrecer al 
consumidor o usuario condiciones más favorables a través de su garantía comercial y 
aquellas que sean anunciadas en su publicidad serán vinculantes. 

 
La nueva norma establece también que, si el bien no fuera conforme con el 

contrato, el consumidor o usuario tendrá derecho a elegir entre la reparación, la sustitución, 
reducción del precio o reembolso y -en caso de reembolso- este deberá abonarse en un 
plazo máximo de 14 días desde su reclamación. La norma también apunta que las medidas 
para corregir la falta de conformidad deberán ser gratuitas para el consumidor o usuario y, 
además, se deberán llevar a cabo en un plazo razonable. 

 
Por otro lado, y con el fin de alargar la vida útil de los productos y reducir el 

impacto medioambiental, se amplía también de cinco a diez años el tiempo mínimo que los 
fabricantes deberán garantizar las piezas de repuesto, desde que el producto deja de 
fabricarse. 

 
Las modificaciones que esta nueva norma introduce en la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios entrarán en vigor el 1 de enero de 2022 
 
Adjuntamos Nota informativa del Ministerio de Consumo (Dirección General). 
 
Esperamos sea de tu interés. 

Palencia, 14 de enero de 2022 
      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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