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SERVICIOS DE REPARACIÓN DE  
APARATOS DE USO DOMÉSTICOS 

 

Un sector de actividad muy importante para el consumidor/usuario es el de las 

reparaciones de los APARATOS DE USO DOMÉSTICO, lo que se conoce como 

SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICO o SAT. 

Para comenzar, vamos a ver ¿Qué se entiende por 

aparato de uso doméstico? 

Los aparatos de uso doméstico, se definen como 

bienes de consumo duradero de uso doméstico que 

utilicen, directa o indirectamente para su 

funcionamiento o aplicación, cualquier tipo de energía 

y/o la transformen. 

 

Cuando estos aparatos se estropean el usuario tiene que llamar al 

SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICO o SAT. 

 
Estos servicios lo prestan establecimientos o personas que, cumpliendo los 

requisitos reglamentarios establecidos para esta actividad, se dedican a la 
reparación, instalación, conservación o mantenimiento de aparatos de uso 

doméstico y realizándolo tanto en los locales donde se desarrolla su actividad 

como en los domicilios de los usuarios. 

 

Por el tipo de relación que tienen los SAT con el fabricante, estos se clasifican en: 

 

 SAT Oficial de Marca: Son aquellos servicios de asistencia técnica que 
posean autorización escrita del fabricante o de su representante legal en 
España. 

 SAT no autorizado como oficial de la marca, o más conocidos como 

MULTIMARCA:  

 

Estos SAT tienen prohibida la ostentación de referencias a 

marcas, tanto en el exterior como en el interior del taller, que 

pueda inducir a confusión o error al usuario, respecto a la 

vinculación con el fabricante de la marca. 
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ES IMPORTANTE SABER QUE: 

 

El usuario tiene derecho a solicitar presupuesto previo escrito, y 

que lo debería de hacer siempre, ya que en caso de una posible  

discrepancia sobre la prestación del servicio, será 

el instrumento que acredite lo acordado entre 

las partes.  

 
Que deberá ser entregado al usuario como 

máximo en cinco días hábiles, su válidez será 

como mínimo de treinta días desde la fecha de 

comunicación al usuario y en el mismo figurará: 

 

 Nombre, domicilio y número de identificación fiscal del SAT. 

 Nombre y domicilio del usuario. 

 Marca, modelo y número de serie del aparato. 

 Motivo de la reparación. 

 Diagnóstico de la avería. 

 Pagos a satisfacer por la prestación del servicio o servicios requeridos, 

referencia genérica a las piezas de repuesto a utilizar, o cualquier otro 

concepto. 

 Fecha y firma de persona responsable del S.A.T. 

 Fecha prevista de entrega del aparato ya reparado, o en su caso, la fecha de 

la reparación cuando ésta se vaya a realizar en el domicilio del usuario. 

 Espacio reservado para la fecha y la firma de aceptación por el usuario. 

 Tiempo de validez del presupuesto. 

 El usuario quedará obligado a satisfacer al SAT el importe de la elaboración 

del presupuesto sólo cuando, habiéndolo solicitado NO FUERA ACEPTADO.  

 

En este caso, como importe de dicho presupuesto, podrán 

exigirse, como máximo: 

- Para pequeños aparatos de uso doméstico y otros no contemplados en los 

grupos siguientes: Quince minutos del valor del tiempo de trabajo  

-  Para línea blanca y similares: Treinta minutos del valor del tiempo de trabajo.  

- Para línea marrón y electrónica: Sesenta minutos del valor del tiempo de 

trabajo.  
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El aparato deberá devolverse en las mismas condiciones en las que fue 

entregado antes de la realización del presupuesto. 

 El escrito de renuncia al presupuesto, deberá ser redactado de forma clara y 

concisa, evitando cualquier otra referencia o explicación que pudiera inducir 

a error al usuario respecto a la naturaleza y consecuencias de tal renuncia. 

Las averías o defectos ocultos que, eventualmente, puedan 
aparecer durante la confección del presupuesto o durante la 

reparación del aparato deben ser puestos en conocimiento del 

usuario a la mayor brevedad posible.  

 

El SAT deberá atender las solicitudes de prestación de servicios: 

Sin discriminación alguna, y por orden de petición del servicio, 

 salvo causa justificada y 

 no debiendo los servicios cubiertos por garantía sufrir ninguna 

postergación. 

Que efectuará todas las reparaciones requeridas 

 siempre que su realización esté dentro de sus posibilidades.  

 

 

 

 

 

 
 

Los SAT oficiales de marca no están obligados a la reparación de 

aparatos de marcas distintas a las que representan o no hayan sido 

legalmente importados,  

 pero sí quedarán obligados a reparar todos los de la marca y gama 

que representen y se encuentre anunciada su reparación en el servicio de 

asistencia técnica correspondiente de forma clara y visible para el usuario, 

con independencia del establecimiento o el lugar de compra. 

En caso contrario, el SAT debe informar  al 

usuario, de forma previa y por escrito, que no 

puede llevar a cabo la reparación, 

expresando los motivos del impedimento. 
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En todos los casos en que el aparato de uso doméstico quede 

depositado en el SAT, tanto para la elaboración de un presupuesto, como para 

llevar a cabo una reparación previamente aceptada 

 El servicio de asistencia técnica entregará al usuario un resguardo 

acreditativo de su depósito. 

  En los casos en que exista presupuesto, éste, debidamente firmado 

por el SAT y el usuario, hará las veces de resguardo de depósito. 

 

Si el SAT determina  que ha de cambiar  

alguna pieza al aparato de uso doméstico. 

SOBRE LAS PIEZAS DE REPUESTO HAY QUE 

SABER QUE: 

 

 Deben de ser nuevas, salvo que el usuario consienta por escrito que se haga 

uso de piezas de repuesto usadas, recuperadas o no originales. 

 Deben tener a disposición del público justificación documental que 

acredite el origen, naturaleza y precio de las piezas de repuesto utilizadas 

en las reparaciones. 

 Está prohibida la sustitución innecesaria de piezas que suponga un 

incremento de costo para el usuario o suponga una posible degradación del 

aparato. 

 Todos los SAT tienen la obligación de tener piezas de repuesto contados 

a partir del cese de la fabricación del modelo correspondiente, durante al 

menos: 

 

 Siete años para las piezas funcionales, salvo si el precio de venta 

al público de la pieza no supere los 60 €, en cuyo caso el plazo 

será de cinco años. 

 Dos años para las piezas estéticas. 

 Y deben ser servidas al cliente desde la fecha de solicitud: 

o Plazo no superior a un mes para los aparatos de importación. 

o Plazo no superior a quince días para los aparatos nacionales. 
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 El SAT que efectúe la reparación, está obligado a ofrecer al usuario y, ,si así 

lo desea, entregarle al término de la misma las piezas de repuesto que 

hayan sido sustituidas, siempre que la reparación no esté amparada por 

la garantía del aparato. 

 

Una vez reparado el aparato de uso doméstico, el 

SAT deberá entregar al usuario la 

correspondiente FACTURA, que en caso de 

posterior avería, y si procede, acreditará el 

derecho a la garantía de la reparación, por 

tanto, no olvide pedirla. 

 La factura  debe contener de manera detallada: 

 Las operaciones realizadas.  

 Las piezas de repuesto utilizadas.  

 El tiempo de mano de obra empleado, con expresión de sus 

respectivos importes.  

 La cuantía de los conceptos por desplazamiento, transporte o 

similares 

 Los impuestos aplicables. 
 Número de orden correlativo. 
 Nombre, domicilio y número de identificación fiscal del SAT. 
 Nombre y domicilio del usuario. 
 Marca y modelo del aparato reparado. 
 Fecha y firma de persona responsable de SAT. 

 

En aquellos servicios realizados en el domicilio 

del usuario, los gastos del desplazamiento no 

podrán ser exigidos más que por una sola vez, aun 

cuando el servicio afecte a varios aparatos, o fueran 

necesarios varios desplazamientos para la 

realización del mismo servicio. No se cobrará el 

desplazamiento si el usuario está ausente. 
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La cuantía y conceptos de la factura deberán coincidir, de haberlo, con 

el presupuesto entregado al usuario. 

El usuario quedará obligado, a partir del plazo de un mes de la fecha 

en que debiera haber recogido el aparato, al pago de los gastos de 

almacenamiento. 

 El plazo empezará a contar desde que se comunique al interesado 

que el mismo está ya reparado y a su disposición. 

 Y siempre que el concepto de cobro por almacenaje se 

encuentre claramente reflejada en una tabla expuesta al público, con 

indicación de dichos gastos. 

 

Las reparaciones que efectúan los SAT, 

¿tienen garantía? y ¿por cuánto tiempo?: 

 

SÍ, estas reparaciones tienen garantía. 

Su plazo mínimo es de tres meses contados a partir de la fecha de entrega del 

aparato, y su validez dependerá de que no sea manipulado ni 

reparado por terceros. 

La garantía se entiende total sobre la reparación efectuada, con 

independencia de que haya sido hecha en el domicilio del usuario o en el 

establecimiento mercantil del SAT.. 

Incluyendo entre otros gastos: 

 

El transporte que la reparación exija 

El desplazamiento de los operarios que deben efectuar la reparación 

Piezas de repuesto o material de cualquier clase que se tenga que 

utilizar. 
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SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA SE PRODUCE 

UNA NUEVA AVERÍA Y NO HAY ACUERDO sobre si ésta 

deficiencia está cubierta por la garantía prestada, el 

usuario tiene dos opciones:  

 Utilizar los servicios de asistencia técnica garante 

 Utilizar otros servicios de asistencia técnica, en cuyo caso, deberá informar 

de esta decisión al servicio de asistencia técnica que prestó la garantía, con 

antelación suficiente para que el SAT garante pueda intervenir en el nuevo 

proceso de reparación. 

Si cumplidas una de las dos opciones, sigue habiendo desacuerdo:  

 El usuario deberá pagar la reparación y luego presentar la correspondiente 

reclamación. 

 Cuyo derecho podrá ejercitar por medio de las Hojas de Reclamaciones del 

Servicio de Consumo del Gobierno de Cantabria. 

 

Los SAT deben entregar los aparatos en las mismas condiciones que le 

fueron entregados, salvo las modificaciones llevadas a cabo para su 

reparación. 

  

No se podrá reclamar nueva reparación con cargo a la garantía, 

cuando la avería, se produzca como consecuencia de un uso inadecuado 

del aparato, o por causas de fuerza mayor.  

Esta circunstancia habrá de ser probada por el servicio de asistencia 

técnica que otorgó la garantía. 

 


