
 

            

 
 
 

 
 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USARIOS 

 DICTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 
 

ESTADO DE ALARMA: GESTIÓN DE RECLAMACIONES DE CONSUMO ANTE LA 

SUSPENSION DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS, PRESCRICIÓN Y CADUCIDAD  

 

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, se dispone la 

Suspensión de plazos administrativos y en la Disposición adicional cuarta la 

Suspensión de plazos de prescripción y caducidad durante el plazo de 

vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 

De forma general y desde la OMIC DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER, estando 

nuestras funciones y competencias determinadas por ley, y donde, entre otras 

actuaciones, se lleva a cabo, con carácter extrajudicial, EL PROCEDIMIENTO DE 

MEDIACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, queremos informar, a los consumidores finales 

empadronados en el Ayuntamiento de Santander, en aplicación de las disposiciones 

adicionales mencionadas que nos afectan por no ser éste un servicio esencial, que: 
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b) Por lo que respecta a los usuarios que se dirigen a esta 
OMIC para realizar consultas, si las mismas fueran 
susceptibles de reclamación, indicarles que es importante 
que sigan los siguientes pasos: 

1º RECLAMAR A LA EMPRESA Y NO OLVIDAR CONCRETAR QUE ES LO QUE 

pretenden  OBTENER CON su RECLAMACION, reembolsos, sustituciones de 

productos, cambios de fecha, etc. 

DE NO HACERLO así, ESTARÁ REALIZANDO UNA QUEJA QUE 

NO TIENE VALOR PROCEDIMENTAL alguno. 

a) SE SIGUEN TRAMITANDO los expedientes ya iniciados. 

POR LO QUE RESPECTA A SU INSTRUCCIÓN, hay que señalar que los 

plazos se pueden alargar tanto en la notificación a la 

parte reclamada, como en la fase de alegaciones, según 

la organización y operatibilidad de las empresas 

reclamadas, ya que incluso alguna puede estar ahora 

mismo inactiva, no olvidemos la situación actual que 

atravesamos y que nos afecta a todos. Por ello, pedimos paciencia 

a los usuarios que hayan interpuesto reclamación y que esperen a que 

nosotros les comuniquemos los trámites o actuaciones que se vayan 

produciendo, ya que todas aquellas alegaciones que nos van llegando 

son puestas en conocimiento de los reclamantes y se va dando cumplida 

entrega, a medida que van llegando, como hacemos siempre, y así, 

poder resolver, en el sentido que proceda la reclamación y 

poner fin al procedimiento con el archivo del expediente, que 

es la finalidad que pretende alcanzar cualquier procedimiento 

administrativo y la nuestra. 

 



 

            

 
 
 

 
 

 

 

ADEMÁS DEBE QUEDAR ACREDITADA LA RECLAMACIÓN PREVIA A LA PARTE 

RECLAMADA, de tal forma que si por ejemplo lo hace telefónicamente, tiene que 

solicitar el nº de Incidencia/reclamación, anotarlo y no perderlo, si lo hace por correo 

electrónico o por whatsapp, guardarlos, ya que será su prueba, antes de acudir a la 

Administración para reclamar. 

El plazo máximo ordinario que tienen las empresas para responder es de un mes. 

 

2º. TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN RESPUESTA O NO SIENDO 

SATISFACTORIA A SUS PRETENSIONES, ya puede ponerse en contacto con la 

OMIC, donde después de realizada su consulta y si la misma es susceptible 

de reclamación de conformidad con la normativa vigente: 

a) Si está dentro de nuestras competencias, le daremos las instrucciones y 

solicitaremos la documentación que acredite el paso 1º y los hechos en que se 

base la reclamación. 

Y a la vista de todo ello, procederemos a realizar la correspondiente reclamación. 

b) Si no fuera de nuestra competencia y se trata de materia de consumo, le 

indicaremos donde puede dirigirse. (Con frecuencia nos hacen consultas sobre 

temas de otras administraciones, como impuestos, sanitarias.., en cuyo caso se 

deben dirigir a la Administración competente en esa materia). 

 

Durante el estado de alarma, la forma más rápida y eficaz de 

ponerse en contacto con la OMIC del Ayuntamiento de Santander es 

a través del correo electrónico omic@ayto-santander.es en el que 

deberá indicar sus datos personales, y su número de DNI, para 

verificar que esté empadronado en el municipio de Santander, con 

independencia de donde se haya producido el hecho de consumo y le 

responderemos al correo electrónico de envío, salvo, que señalen 

otro correo electrónico de contacto distinto, de forma expresa.  

LAS OMIC´S SOLO ATIENDEN A LOS VECINOS EMPADRONADOS EN SUS MUNICIPIOS. 

Ponemos aquí el enlace al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

mailto:omic@ayto-santander.es
https://boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf

