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  METODOLOGÍA EN EL SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES DE CONSUMO 

 

 

     

       

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

  

SI LA OMIC NO ES 
COMPETENTE por razón de 
competencia territorial o 
competencia material 

 

SI LA OMIC ES COMPETENTE 

La empresa 

acepta la 

medicación 

Se pueden dar dos resultados: 

a) Mediación  con avenencia 

b) Mediación sin avenencia 

En ambos casos finaliza la mediación, se notifica al 

interesado y en el supuesto b) se indicará, si 

procede, la continuación de la reclamación ante 

otros organismos competentes.* 

La empresa 

no acepta 

la 

mediación 

 Se pone fin a la mediación. 

 Se indica, si procede, la continuación de la 

reclamación ante otros organismos 

competentes. 

 Se notifica al reclamante la resolución 

motivada del archivo de expediente, por el 

medio señalado al efecto de 

notificaciones.* 

 

RECIBIDA LA RECLAMACIÓN EN LA OMIC, SE PROCEDE 

A SU ESTUDIO 

 

PROPUESTA DE MEDIACIÓN A LA EMPRESA RECLAMADA 

Por resolución motivada se le 

comunicará al interesado, con 

indicación del organismo 

competente. 

Y se le notificará al reclamante, por 

el medio señalado al efecto para 

notificaciones. 
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*Cuando el resultado es de MEDIACIÓN CON AVENENCIA 

Se comunica al reclamante la propuesta de la empresa reclamada, concluyendo con acuerdo transaccional, que pueden ser 

alguno/s de los siguientes acuerdos, según el objeto de la reclamación: 

1. Restablecimiento del servicio 

2. Devolución de los importes pagados 

3. Resolución del contrato 

  

*Cuando el resultado es de MEDIACIÓN SIN AVENENCIA 

Si la empresa reclamada no admite la pretensión del reclamante o el reclamante no está conforme con la propuesta de la 

empresa reclamada: 

Agotados los plazos de alegaciones.  

Se notifica motivadamente el archivo de expediente informando de las vías de las que dispone el reclamante 

para continuar con la reclamación  ante otros organismos competentes. 

 


