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TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

AUTOMÓVILES: GARANTÍA de Las REPARACIONES 
 

Sabemos que la garantía legal en los productos de consumo es de dos 

años, salvo los de segunda mano, cuya garantía no puede ser inferior a 

un año.  

Y uno de los derechos que la garantía legal da a los consumidores y 

usuarios es la REPARACIÓN.  

Y SI SE REPARA EL PRODUCTO Y SE VUELVE A ESTROPEAR, ¿qué 
garantía tiene el consumidor? 

En este supuesto, debemos acudir a la normativa sectorial. 

Y para ello vamos a ver como se regulan las reparaciones para un 

sector tan importante como el de los vehículos automóviles, sus 

equipos y componentes. 

Empezando por saber ¿qué se entiende por vehículo automóvil? 

 

 

 

 

 

 

Es todo vehículo de motor que sirve, normalmente, para el 

transporte de personas o cosas, o de ambas a la vez, o para la 

tracción de otros vehículos con aquel fin.  
 

También quedan incluídos: 

 

o Motocicletas 

o Ciclomotores  

o Remolques  

o Vehículos especiales 
 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO 
TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada:  21 de abril de 2020) 

 

 
 

 

 

 

La mejor garantía de carácter general, 

con la que cuenta el consumidor es que: 

El taller al que se dirija, cumpla con la 

normativa que regule su actividad y la 

capacidad profesional de los operarios. 

 

¿Y, qué se entiende por taller de reparación de vehículos 

automóviles y de sus equipos y componentes? 

 

Son los establecimientos industriales en los que se efectúen 

operaciones encaminadas a la restitución de las condiciones 
normales del estado y de funcionamiento de vehículos 

automóviles o de equipos y componentes de los mismos, cuya 

alteración se haya manifestado con posterioridad al término de su 

fabricación. 

 

En este sector se aúnan distintas 

disciplinas de actividad, como la relativa a 

los trabajos de pintura, electricidad, 

mecánica y carrocería, lo que da lugar a 

clasificar los talleres en relación a estas 

actividades. 

 

Aunque lo más destacable, es la relación que une al taller con el 
fabricante, lo que clasifica a los talleres en: 
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a) Talleres genéricos, o independientes: Los que no están   

vinculados a ninguna marca que implique especial tratamiento o 
responsabilidad acreditada por aquélla. 

 
b) Talleres oficiales de marca: Los que están vinculados a 

Empresas fabricantes de vehículos automóviles o de equipos o 

componentes, nacionales o extranjeros, en los términos que se 

establezcan por convenio escrito. 

 

Estos talleres DEBEN tener en la fachada 

del edificio y en un lugar fácilmente visible 

la placa-distintivo que le corresponde 

acorde a su clasificación por tipo y 

actividad que desarrolla 

 

 

¿Cómo es la GARANTíA que DEBEN prestar los talleres 
de  reparaciones de vehículos? 

La garantía es gratuita y total, incluyendo entre otros 

gastos: 

 Materiales aportados 

 Mano de obra 

 Desplazamiento de los operarios cuando el vehículo 

esté inmovilizado. 

 El transporte que la reparación exija 
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¿Durante cuánto tiempo?  

 La garantía que otorgue el taller de reparaciones será de 

tres meses o 2.000 kilómetros recorridos (la 

condición que primero se cumpla), contada a partir de la 

entrega del vehículo y tendrá validez siempre que no sea 

manipulado o reparado por terceros. 

 La garantía de los vehículos industriales es de quince días o 

2.000 kilómetros recorridos (la condición que 

primero se cumpla), contada a partir de la entrega del vehículo y 

tendrá validez siempre que no sea manipulado o reparado 

por terceros. 

 

Salvo que las piezas incluidas en la reparación 

tengan un plazo de garantía superior, en cuyo 

caso se les aplicará la garantía de mayor duración. 

 

Si se produce una avería dentro 

del período de garantía en la 

parte o partes reparadas, avisado 

el taller garante, deberá reparar 

gratuitamente esa avería y tendrá 

dos opciones: 

 Arreglarlo en su taller 

 O en otro taller que actúe en su nombre 
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El taller no se responsabilizará  de la avería sobrevenida 

en relación con reparaciones anteriores cuando el fallo 

mecánico provenga de la no aceptación por parte del 

usuario de la reparación de anomalías o averías 

ocultas vistas en las actuaciones de búsqueda y diagnóstico 

de la avería realizadas para la confección del presupuesto, 

comunicadas al usuario y rechazadas por el mismo, quedando 

constancia en la factura de la necesidad de realizar la reparación y el 

rechazo del usuario. 

 

El taller no podrá, bajo ninguna 

circunstancia, utilizar para usos propios 
o de terceros ningún vehículo que 

haya sido dejado a reparar, sin 

consentimiento expreso del propietario. 

 

SOBRE LAS PIEZAS DE REPUESTO HAY 

QUE SABER QUE: 

El usuario podrá aportar las piezas de 

repuesto para la reparación, siempre que 

no afecte a la seguridad vial y, en todo 

caso, el taller que las monte no tiene que 

garantizarlas. 

Previa conformidad por escrito del usuario, podrán utilizarse 

elementos, equipos o conjuntos reutilizados, reconstruidos, 

usados o  no originales del vehículo a reparar. 

 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO 
TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada:  21 de abril de 2020) 

 

 
 

 

 

Queda prohibido a todos los talleres, instalar en los vehículos, 

piezas, elementos o conjuntos cuya utilización no esté permitida 

por el Código de Circulación 

El taller que efectúe la reparación tiene 

la obligación de presentar y entregar al 

cliente al finalizar la misma, las piezas, 

elementos o conjuntos sustituidos, 

salvo manifestación en contra del 

usuario.  

Queda prohibida la sustitución innecesaria de piezas, cuando ello 

suponga un incremento de coste para el usuario o una posible 

degradación del vehículo. 

Todos los talleres están obligados a tener a disposición del 

público justificación documental que acredite el origen y precio 

de los repuestos utilizados en las reparaciones.  

 


