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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE VENTAS: rebajas y otras 

Son las  actividades de promoción de ventas. 

 1. VENTAS EN REBAJAS 

 2. VENTAS EN OFERTA O PROMOCIÓN 

 3. VENTAS DE SALDOS 

 4. VENTAS EN LIQUIDACIOÓN 

 5. VENTAS CON OBSEQUIO 

 6. OFERTAS DE VENTA DIRECTA 

LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE  ESTAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE VENTAS 
SON: 

 En la publicidad que se realice sobre estas ventas se deberá informar del 

plazo de duración y las reglas aplicables a las mismas. 

 Se puede vender en un mismo establecimiento artículos a precio normal y precio 

reducido, siempre que no de lugar a error entre unos y otros  y que se señale el tipo 

de oferta de la que se trata.  E igualmente, estas actividades se pueden simultanear 

en un mismo establecimiento, salvo  en los supuestos de venta en liquidación, 

siempre y cuando exista la debida separación entre ellas y se respeten los deberes 

de información. 

 Cuando se oferten artículos a precio reducido, deberá figurar con toda 

claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio 

reducido, salvo para el caso de que se trate  de artículos puestos a la venta 

por primera vez.  

IMPORTANTE: Por precio anterior se entiende, el precio menor que hayan 
tenido productos idénticos en los treinta días anteriores a la oferta.  

 Que al igual que ocurre en el periodo ordinario de venta, el establecimiento 

comercial está obligado a tener hojas de reclamaciones a disposición de sus 

clientes, provenientes , del órgano de la administración competente para su 

tramitación, en nuestra Comunidad Autónoma, la Dirección General de Consumo 

del Gobierno de Cantabria). 
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Igualmente podrán informarse de su derecho a reclamar 

en la página web del Ayuntamiento de Santander 

 

Conocidas cuales son las actividades de promoción de ventas, vamos a pasar a 
conocer cada una de ellas. 

 DERECHO A RECLAMAR. 

La compra en las distintas modalidades de 

promoción de ventas 

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. 

http://santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/consumo/informacion-al-consumidor-%28omic%29
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1. REBAJAS 

 

 DE LA VENTA EN REBAJAS CABE DESTACAR QUE: 
 

A) Vender un producto rebajado NO IMPLICA LA REDUCCIÓN DE SU CALIDAD, 

por lo que: 

 

 

 

 

 

La venta en rebajas consiste en 

aplicar un precio inferior al fijado 

a los productos que se han estado 

vendiendo 30 días antes de dicha 

venta a precio normal. 

No tendrá 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 deteriorados o adquiridos con objeto de ser 

vendidos a precios inferior del ordinario. 

Se prohíbe ofertar como rebajados productos deteriorados. 

Tampoco se deben ofertar como rebajados productos de baja calidad o 

los adquiridos expresamente con esta finalidad. 
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B) En cuanto a la GARANTÍA LEGAL DE LOS PRODUCTOS REBAJADOS, hay que 
reiterar que es la misma que para los productos a precio ordinario, dos 
años para productos nuevos y de un año para los de segunda mano. 
 

SE REDUCE EL PRECIO PERO NO LA GARANTÍA LEGAL DE LOS PRODUCTOS 

 

¿Y qué ocurre con la llamada POLíTICA DE DEVOLUCIONES?  

Ocurre 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. 

Este supuesto se conoce como “CORTESÍA COMERCIAL”  ya que no está obligado 

legalmente a ello, por lo tanto: 

 

Por último, para finalizar con este apartado de “política de devoluciones”, es 
IMPORTANTE,  tener en cuenta que: 
 
 Antes de comprar, se informen previamente 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. 
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RECUERDEN: además de preguntarlo, leer los carteles 
anunciadores del establecimiento y  el tique de compra. 

 
 Conservar el tique de compra durante el período de duración de la garantía 

legal del producto, para posibles faltas de conformidad que se den durante 

ese tiempo.  

 
Y, sobre todo, DENTRO DE LOS SEIS MESES POSTERIORES 
A LA ENTREGA DEL PRODUCTO, sea este nuevo o de 
segunda mano, ya que, salvo prueba en contrario, se 
presumirá que las faltas de conformidad que se 
manifiesten ya existían cuando se le entregó.  

 

C) Por lo que respecta al MEDIO DE PAGO de estos productos, debe ser el 
mismo que para la venta a precio ordinario (dinero en metálico, 
tarjetas bancarias, transferencias, etc). 

 

LLEGADOS A ESTE PUNTO, QUIZÁS NOS LLAME LA ATENCIÓN QUE SI SE SIGUEN 
CELEBRANDO LOS TRADICIONALES PERÍODOS DE REBAJAS DE ENERO Y REBAJAS DE 
VERANO, ¿cómo es que los establecimientos celebran rebajas fuera de estos períodos?. 

Esto se debe a que la normativa legal ha modificado notablemente la materia de 

las rebajas respecto a su periodo de celebración y su duración, estableciendo que: 

 

 Las ventas en rebajas podrán tener lugar en los períodos estacionales de 

mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante. 

 Y asimismo, el comerciante podrá determinar libremente la duración de 

cada período de rebajas. 

 

 



 

            

 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO 
 

 
 

 

 

2. VENTAS DE PROMOCIÓN 

 

 DE LA VENTA EN PROMOCIÓN  CABE DESTACAR QUE: 

 

Los productos de oferta no pueden ser de inferior calidad a la 

habitual.  

 

Que la promoción o la oferta serán exigibles durante todo el 

tiempo en que es pública y accesible. 

 

IMPORTANTE: No se podrán hacer promociones cuando no exista  el 
número de unidades suficientes para cubrir la misma en función de su 
duración, la extensión geográfica de la publicidad de la promoción y 
las ventas habituales del producto promocionado u ofertado. 

 

CUANDO SE OFERTE O PROMOCIONE UN PRODUCTO O SERVICIO 

NUEVO, es decir, que no haya estado antes en venta, esta característica se debe 

indicar en la publicidad e ir acompañada de la expresión “OFERTA DE 

LANZAMIENTO”. 

Son las que se realizan a precio inferior o en 

condiciones más favorables, utilizadas 

expresamente para potenciar algunos productos 

concretos o para potenciar el desarrollo de uno o 

varios establecimientos o comercios 
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3. VENTAS DE SALDOS 

 

NO TENDRÁ LA CALIFICACIÓN DE VENTA DE SALDOS, LOS 

PRODUCTOS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO E ENGAÑO PARA EL 

CONSUMIDOR, NI LA DE LOS PRODUCTOS QUE NO SE VENDEN 

REALMENTE POR PRECIO INFERIOR AL HABITUAL. 

 DE LA VENTA DE SALDOS CABE DESTACAR QUE: 
 

Deben anunciarse con esta denominación “VENTA DE SALDOS” o con la de 

“VENTAS DE RESTOS” 

Cuando se trate de artículos deteriorados o defectuosos, deberá constar 

tal circunstancia  de forma expresa, clara  y visible. 

Este supuesto consiste en vender productos cuyo 

valor de mercado aparezca “manifiestamente 

disminuido a causa del: 

 Deterioro, 

 Desperfecto,  

 Desuso u obsolescencia de los mismos. 

 

 

Sin que se de ésta calificación  a un producto por el mero hecho de 

ser un excedente de producción o de temporada. 
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4. VENTAS EN LIQUIDACIÓN: 

 

 

 

a) Cesación total o parcial de la actividad de comercio. En el supuesto de cese 

parcial tendrá que indicarse la clase de mercancías objeto de liquidación. 

b) Cambio de ramo de comercio o modificación sustancial en la orientación 

del negocio. 

c) Cambio de local o realización de obras de importancia en el mismo. 

d) Cualquier supuesto de fuerza mayor que cause grave obstáculo al normal 

desarrollo de la actividad comercial. 

 
 

 

Se entiende por venta en liquidación, aquella de 

carácter excepcional y de finalidad extintiva de 

determinadas existencias de productos que, 

anunciada con esta denominación u otra 

equivalente, tiene lugar: 

 En ejecución de una decisión judicial o 

administrativa, o  

 Es llevada a cabo por el comerciante o el 

adquirente por cualquier título del negocio de 

aquél, en alguno de los casos siguientes: 

  

 Desperfecto,  

 Desuso u obsolescencia de los mismos. 
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 DE LA VENTA EN LIQUIDACIÓN CABE DESTACAR QUE: 

No podrán ser objeto de este tipo de actividad comercial aquellos 

productos que no formaran parte de las existencias del 

establecimiento, o aquellos que fueron adquiridos por el comerciante 

con objeto de incluirlos en la liquidación misma. 

Que la venta en liquidación, deberá cesar, en todo caso, si 

desaparece la causa que la motivó o si se liquidan efectivamente 

los productos objeto de la misma. 

Los anuncios de las ventas en liquidación deberán indicar la causa de 

ésta, esto tiene importancia ya que se puede dar el caso de 

establecimientos comerciales que celebran este tipo de ventas con la 

finalidad de incrementar su volumen de negocio, constituyendo eso un 

fraude. Por ello se establece que:  

 La duración máxima de la liquidación será de un año. 

 

 No procederá efectuar una nueva liquidación en el mismo 

establecimiento de productos similares a la anterior en el curso 

de los tres años siguientes, excepto cuando esta última tenga 

lugar en alguno de estos supuestos: 

 

o  ejecución de decisión judicial o administrativa,  

o  por cesación total de la actividad, 

o  por causa de fuerza mayor. 

 

 

 

 



 

            

 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO 
 

 
 

 

 

5. VENTA CON OBSEQUIO O PRIMA 

 

 

 DE LA VENTA  CON OBSEQUIO O PRIMA CABE DESTACAR QUE: 
 

a)  Durante el periodo de la oferta queda prohibido modificar al alza el precio, así 
como disminuir la calidad del producto  

Se entiende por: 

 VENTA CON OBSEQUIO, a la que tiene como 

finalidad promover las ventas mediante a 

oferta de un premio, ya sea adjudicado de 

forma directa, o bien, mediante la 

participación en un sorteo o concurso. 

 VENTA CON PRIMA, cuando por la adquisición 

de un bien o servicio concreto se ofrece 

cualquier incentivo o ventaja. 

 

 

 

 
Por tanto, nos encontramos aquí  ante la conocida técnica de 

venta en la que el comerciante utiliza CONCURSOS, 

SORTEOS, REGALOS, VALES, PREMIOS o similares 

vinculados a la oferta o promoción de artículos. 

 

 LA OFERTA PUEDE CONSISTIR EN un producto o servicio 

gratuito o a precio muy reducido 
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b)  Si la venta con obsequio o prima se realiza a través de los envases o envoltorios  de 
los correspondientes productos, en los mismos deberá figurar: 
 

 el número de existencias que forman parte de la promoción y 

 las bases por las que se regulan los concursos, sorteos o similares, o en su 
defecto, estar acreditado ante notario. 

 
c) Cuando la forma de participación en esta venta sea a través de concursos o  

sorteos, deberán estar autorizados por la autoridad competente y en la publicidad 
deberá figurar el número de la autorización administrativa.  

IMPORTANTE: Es obligatoria la difusión en los medios de comunicación de los 
ganadores de los  premios. 

d) Deberá hacerse efectiva la entrega de los obsequios o incentivos promocionales, en 
el plazo que indique la promoción, que no podrá ser superior a tres meses a contar 
desde el momento en que el comprador reúna los requisitos para su obtención. 

 

e) Cuando  el ofrecimiento se haya hecho en los envases  o envoltorios de 
los correspondientes productos, el derecho a recibir el obsequio o 
prima se puede ejercer, en el plazo que indique la promoción que, en 
todo caso, no podrá ser inferior a los tres meses siguientes a la fecha de 
caducidad de la correspondiente  promoción. 

 

f)  En el caso de que los obsequios ofrecidos formen parte de un conjunto o colección, 
la empresa responsable de la oferta estará obligada a canjear cualquiera de 
aquéllos por otro distinto, a no ser que en la oferta pública del incentivo se haya 
establecido otro procedimiento para obtener las diferentes piezas de la colección. 

ES IMPORTANTE SABER QUE: 

El consumidor que resulte agraciado con un premio, no estará 
obligado a la compra o adquisición de determinados  productos o 
servicios que  vinculen su entrega, cuando no haya solicitado su 
participación en la correspondiente promoción. 
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6. OFERTA DE VENTA DIRECTA 
 

 
 

Consiste en que la oferta de venta al público se haga  por el   propio 
fabricante o mayorista, siempre que se den estas dos condiciones: 

 Cuando se trate de fabricantes: 

Deberán producir realmente la totalidad de los artículos puestos a la 
venta fundamentalmente a comerciantes minoristas. 

 Cuando se trate de mayoristas: 

Los precios ofertados han de ser los mismos, ya se apliquen a otros 
comerciantes, mayoristas o minoristas, según los casos. 

 


