DOCUMENTACION
RESUMEN
REGLAMENTOS QUE AFECTAN A LA
ACTIVIDAD
DE
LOS
TALLERES
MECANICOS DE AUTOMOVILES.
Edición : Mayo/2013

DAULER Servicios Empresariales.
www.dauler.es
fcontacto@dauler.es

Editamos esta documentación resumen de los distintos reglamentos que afectan a
la actividad de los Talleres Mecánicos de Automóviles en España.
Cada Comunidad Autónoma puede establecer sus reglamentos complementarios.
Esta documentación es solo a titulo orientativo, pues puede ser incompleta o que
los reglamentos expuestos hayan sufrido modificaciones.
Reglamentos mencionados en esta documentación :
- Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad
industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos
automóviles de sus equipos y componentes.
- Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 34/2002 de 11 de julio, Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI).
- Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final
de su vida útil.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto 1619/2005 de Gestión de Neumáticos fuera de uso.
- Real Decreto 679/2006 de Gestión de los Aceites usados.
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Real decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
(Artículo 1.600).
Referencia a otros reglamentos :
- Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal.
- Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las
reformas de vehículos.
- Manual de Reformas de Vehículos, editado por el Ministerio de Industria.
- Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.
- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos.
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Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los Talleres que dispongan de ficheros informáticos para la gestión administrativa
con datos de sus clientes o trabajadores, están obligados a registrar dichos
ficheros en la Agencia de Protección de Datos y a comunicárselo a sus clientes y
trabajadores mediante escrito con el texto siguiente :

Texto a Imprimir.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados
serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un fichero
informático titularidad de esta empresa y que ha sido debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Sus Datos serán utilizados únicamente para la gestión administrativa, fiscal y
contable de esta Empresa.
Esta empresa no vende, cede, arrienda ni transmite de modo alguno información
o datos de carácter personal de sus Clientes a terceros.
(este párrafo se puede evitar, ya lo confirma el anterior párrafo)
El interesado tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
que podrá ejercer mediante escrito junto fotocopia del DNI a la dirección de esta
empresa.
Texto resumido :
Por Ley 15/1999 de Protección de Datos, sus datos personales son incluidos en
fichero informático para la gestión administrativa, registrado en Agencia Española
Protección de Datos. Puede ejercer su derecho de rectificación o cancelación ante
esta Empresa.
Nota : No se pone el Nombre de la Empresa ni su dirección, si ya existe en el
membrete de la factura o documento.

Ley 34/2002 de 11 de julio, Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (LSSI).

Esta ley no afecta a los talleres, a no ser que tengan pagina Web y den servicio a
través de ella.
Básicamente lo que dice es la obligatoriedad de poner los datos identificativos en
la Pagina Web.
Si en la Pagina Web se recaban datos personales, hay que poner también el texto
de la Ley de Protección de Datos.

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos
al final de su vida útil.
El titular de un vehiculo tiene obligación de entregar el vehiculo en un centro
autorizado de tratamiento de forma gratuita y este le entregará el certificado de
entrega. El centro debe registrar la baja del vehiculo en la Dirección General de
Tráfico.

Artículo 4. Entrega de los vehículos para su tratamiento.
1. Todos los vehículos deberán descontaminarse al final de su vida útil, antes de
ser sometidos a cualquier otro tratamiento. A tal efecto, el titular de un vehículo
que vaya a desprenderse del mismo queda obligado a entregarlo a un centro
autorizado de tratamiento.
2. La entrega del vehículo podrá realizarse directamente en el centro a que se
refiere el apartado anterior o a través de una instalación de recepción. En
cualquier caso, la entrega no supondrá coste alguno para su titular.
Artículo 5. Documentación de la entrega.
1. La entrega del vehículo en una instalación de recepción deberá acreditarse
gratuitamente por dicha instalación mediante un certificado de entrega,
demostrativo de la puesta a disposición del vehículo para su descontaminación.
2. La entrega del vehículo en un centro autorizado de tratamiento que proceda a
su descontaminación, tanto si se realiza directamente por su titular como si
procede de una instalación de recepción, será documentada mediante el
correspondiente certificado de destrucción, que deberá cumplir los requisitos
mínimos establecidos en el anexo IV, y que será emitido gratuitamente por dicho
centro.
3. El certificado de destrucción acredita el fin de la vida útil del vehículo, dando
lugar a su inmediata descontaminación como residuo peligroso, y justificará la
baja definitiva en circulación del vehículo en el Registro de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, a cuyo efecto el centro de tratamiento emisor
remitirá a la referida Dirección General una relación identificativa de los vehículos
descontaminados, con la acreditación del cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el anexo XV del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Artículo 1. Objeto.
1. Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el
régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su
reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como
regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y
la salud de las personas.
Artículo 11. Posesión de residuos.
1. Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su
valorización o eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboración que comprenda estas operaciones.
En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren
en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
En el supuesto de residuos de construcción y demolición, el poseedor de dichos
residuos estará obligado a separarlos por tipos de materiales, en los términos y
condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a
estos fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles.
3. El poseedor de residuos estará obligado a sufragar sus correspondientes costes
de gestión.
Artículo 12. Normas generales sobre la gestión de los residuos.
1. Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro
la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar
al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el
suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los
olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.
2. Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en
todo el territorio nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su
gestión.
Artículo 21. Producción de residuos peligrosos.
1. Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:
a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando
particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o
dificulten su gestión.
d) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de
residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Deroga la ley 10/1998
Artículo 17. Obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la
gestión de sus residuos.
1. El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento
adecuado de sus residuos, estará obligado a:
a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.
b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o
empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley.
c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos,
incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento.
Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.
Artículo 18. Obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al
almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos.
En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el
lugar de producción, el productor u otro poseedor inicial de residuos está obligado
a:
1. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad mientras se encuentren en su poder.
2. No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos
peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.
Los aceites usados de distintas características cuando sea técnicamente factible y
económicamente viable, no se mezclarán entre ellos ni con otros residuos o
sustancias, si dicha mezcla impide su tratamiento.
3. Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de
producción antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de
neumáticos fuera de uso.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto prevenir la generación de neumáticos fuera de
uso, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión, y fomentar, por
este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización,
con la finalidad de proteger el medio ambiente.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2, quedan incluidos en el ámbito de
aplicación de este real decreto los neumáticos puestos en el mercado nacional,
con excepción de los neumáticos de bicicleta y aquellos cuyo diámetro exterior
sea superior a mil cuatrocientos milímetros.
Artículo 5. Obligaciones de los generadores y poseedores de neumáticos fuera de
uso (Talleres).
1. Los generadores de neumáticos fuera de uso deberán hacerse cargo de
aquellos que generen como consecuencia de la prestación de un servicio dentro
del marco de sus actividades.
2. Los generadores y poseedores de neumáticos fuera de uso están obligados a
entregarlos al productor de neumáticos o a un centro autorizado o gestor.
Artículo 7. Almacenamiento y eliminación de neumáticos fuera de uso.
1. En todo caso el almacenamiento de neumáticos fuera de uso se llevará a cabo
en condiciones de seguridad y salubridad adecuadas y en instalaciones que
cumplan, como mínimo, las condiciones técnicas establecidas en el Anexo.
El almacenamiento de los neumáticos fuera de uso en las instalaciones de sus
generadores o poseedores no podrá superar un periodo de tiempo de un año ni
cantidades que excedan de treinta toneladas.
Disposición adicional cuarta. Información sobre la repercusión en el precio de los
neumáticos de reposición de los costes de gestión del residuo cuando se
conviertan en neumáticos fuera de uso.
En la factura de venta al consumidor o usuario final del neumático de reposición
se especificará la repercusión que tenga en su precio el coste económico de la
gestión del residuo al que éste dará lugar cuando se convierta en neumático fuera
de uso.
Comentario :
Texto orientativo a poner en la Factura :
S.I. GESTION NFU (RD 1619/2005) CATEGORIA X …………………………IMPORTE
Información :
SIGNUS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE NEUMATICOS USADOS.
WWW.SIGNUS.ES

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Este real decreto tiene por objeto establecer medidas para prevenir la
incidencia ambiental de los aceites industriales, así como para reducir la
generación de aceites usados tras su utilización o, al menos, facilitar su
valorización, preferentemente mediante regeneración u otras formas de reciclado,
de acuerdo con el orden de prioridades establecido en el artículo 7.
Artículo 5. Obligaciones en relación con el almacenamiento y tratamiento de
aceites usados.
1. Los productores de aceites usados deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Almacenar los aceites usados en condiciones adecuadas, evitando
especialmente las mezclas con agua o con otros residuos no oleaginosos; se
evitarán también sus mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello se
dificulta su correcta gestión.
b) Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados
hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados para ello.
c) Evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan
efectos nocivos sobre el suelo.
2. Con carácter general, quedan prohibidas las siguientes actuaciones:
a) Todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas, en
cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de
evacuación de aguas residuales.
b) Todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento,
sobre el suelo.
c) Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica
superior al nivel establecido en la legislación sobre protección del ambiente
atmosférico.
3. Los productores de aceites usados que generen más de 500 litros al año, así
como los gestores de aceites usados, deberán llevar un Libro-registro propio con
indicaciones relativas a cantidades, calidad, origen, localización y fechas de
entrega y recepción. La llevanza de este Libro-registro propio, y la inscripción
como productores en el Registro de producción y gestión de residuos por la
correspondiente comunidad autónoma, eximirá a estos productores del
cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 833/1988, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Artículo 6. Sistema de entrega de aceites usados.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, los productores y poseedores de aceites usados estarán obligados a
garantizar su entrega a un gestor autorizado al efecto, para su correcta gestión.

3. La entrega de los aceites usados a los gestores autorizados deberá llevarse a

cabo cumpliendo las exigencias sobre notificación e identificación y el resto de
requisitos establecidos en este real decreto y en la legislación sobre residuos.
4. La entrega de aceites usados que efectúen los productores a los gestores de
aceites usados, o de estos entre sí, tendrá que formalizarse en un «documento de
control y seguimiento» que deberá contener, al menos, los datos que se indican
en el anexo II.
5. Las operaciones de recogida y transporte de los aceites industriales usados
deberán llevarlas a cabo gestores autorizados.
Disposición adicional cuarta. Información sobre la repercusión en el precio del
producto de los costes de la gestión de los aceites usados.
Para los aceites industriales puestos en el mercado a partir de la entrada en vigor
de este real decreto, los fabricantes deberán informar a los usuarios sobre la
repercusión en su precio final de los costes de gestión de los aceites usados que
se generarán tras su uso. Dicha información deberá estar desglosada en la
factura.

Comentario :
Texto orientativo a poner en la Factura :
APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006) ………………………………….IMPORTE
El Importe de canon a facturar debe ser por cada kilo de aceite, actualmente es
de 0,06 €/kg.
INFORMACION :
SIGAUS - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ACEITES USADOS.
WWW.SIGAUS.ES

Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la
actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de
reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes.
Art. 1.º
El presente Real Decreto tiene por objeto regular la actividad industrial y la
prestación de servicios de los talleres de reparación de vehículos automóviles y de
sus equipos y componentes.
Art. 6.º Placa-distintivo,
1. Los talleres legalmente clasificados ostentarán en la fachada del edificio y en
un lugar fácilmente visible la placa-distintivo que le corresponda.
Art. 9.º Piezas de repuesto.
1. Todos los elementos, piezas o conjuntos que los talleres utilicen en sus
reparaciones deberán ser nuevos y adecuados al modelo de vehículo objeto de
reparación con las excepciones que se enuncian:
a) Previa conformidad escrita del cliente, los talleres podrán instalar elementos,
equipos o conjuntos reacondicionados o reconstruidos por los fabricantes de los
mismos, por los servicios autorizados por éstos, o por industrias especializadas
autorizadas expresamente por el Ministerio de Industria y Energía.
El taller facilitará al cliente información de la procedencia de los elementos,
equipos o conjuntos y de la garantía de los mismos. En el caso de industrias
especializadas autorizadas por el Ministerio de Industria y Energía deberá constar
además, fehacientemente, dicha circunstancia y el número de Registro Especial
de Fabricantes de Partes, Piezas y Equipos para Vehículos Automóviles que les
correspondan.
b) Podrán ser instalados determinados elementos o conjuntos usados,
reconstruidos por talleres especialistas, expresamente autorizados por el
Ministerio de Industria y Energía, para la utilización exclusiva de éstos en las
reparaciones que ellos efectúen en vehículos, cuyos modelos incorporen el
conjunto reconstruido, previa conformidad escrita del cliente y siempre que el
taller se responsabilice también por escrito de que tales conjuntos se hallan en
buen estado y ofrecen suficiente garantía.
c) Previa conformidad escrita del cliente, podrán utilizarse piezas usadas o no
específicas del modelo de vehículo a reparar, siempre que el taller se
responsabilice por escrito de que las piezas usadas se encuentran en buen estado
o de que las piezas no específicas permiten una adaptación con garantía
suficiente en el modelo de vehículo que se repara, en los casos siguientes:
– Por razón de urgencia justificada.
– Por tratarse de elementos de modelos que se han dejado de fabricar y de
figurar en las existencias normales de los almacenes de repuestos.
– Por cualquier otra razón aceptada por el usuario; siempre y cuando no afecte a
elementos activos o conjuntos de los sistemas de frenado, suspensión y dirección
del vehículo.
2. Queda prohibido a todos los talleres, sea cual fuere su clasificación, instalar en
los vehículos automóviles, piezas, elementos o conjuntos cuya utilización no esté

permitida por lo dispuesto en el Código de la Circulación.
3. Las piezas, elementos o conjuntos que los talleres utilicen en sus reparaciones
deberán llevar fijada de manera legible e indeleble la marca del fabricante, si este
requisito es exigido por la legislación específica. Asimismo deberán llevar además
la contraseña de homologación en el caso que por disposición del Ministerio de
Industria y Energía sea obligatoria.
4. El pequeño material (arandelas, pasadores, etc.), que por su configuración o
tamaño no permita fijar sobre él la marca del fabricante, deberá poder
identificarse por la marca del mismo fijada en etiquetas, marchamos o en el
estuche o paquete que lo contenga.
5. El taller que efectúe la reparación está obligado a presentar al cliente, y a
entregarle al término de la misma, salvo manifestación expresa de éste, las
piezas, elementos o conjuntos que hayan sido sustituidos.
6. 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.
7. Queda prohibida toda sustitución innecesaria de piezas, cuando ello suponga
un incremento de costo para el usuario o una posible degradación del vehículo.
Art. 12. Información al usuario.
1. Todos los talleres estarán obligados a exhibir al público, de forma
perfectamente visible, al menos en castellano y en caracteres de tamaño no
inferior a 7 milímetros:
a) Los precios aplicables por hora de trabajo y por servicios concretos. Igualmente
se exhibirán los precios de otros servicios, tales como aquellos que se realicen
fuera de la jornada normal de trabajo del taller, por servicios móviles propios, o
gastos diarios por estancia.
Los precios deberán incluir todo tipo de cargas o gravámenes, con mención
diferenciada de la parte que del precio corresponde a impuestos, cargas o
gravámenes.
b) Leyendas que especifiquen lo siguiente:
– «Todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho a presupuesto escrito
de las reparaciones o servicios que solicite.»
– «El usuario sólo quedará obligado al pago por la elaboración del presupuesto,
en la cantidad que reglamentariamente se determine.»
– «Todas las reparaciones o instalaciones están garantizadas por tres meses o
2.000 kilómetros (excepto vehículos industriales en que el plazo será de quince
días), en las condiciones especificadas en el artículo 16 del Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la
prestación de servicios de los talleres de reparación de vehículos automóviles y de
sus equipos y componentes.»
– «Este establecimiento dispone de "Hojas de Reclamaciones" a disposición del
cliente. Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante las autoridades
competentes en materia de consumo.»

c) Horario de prestación de servicio al público de forma perfectamente visible
desde el exterior, tanto de los servicios usuales como de los especiales, cuando
existan.
2. Los talleres oficiales de marca tendrán, además, a disposición del público en
todo momento los catálogos y tarifas, actualizados, de las piezas que utilicen en
sus reparaciones; también tendrán a disposición del público las tablas de tiempos
de trabajos, y su sistema de valoración en pesetas, para aquellas operaciones
susceptibles de determinación previa, que serán facilitadas a estos talleres por el
fabricante nacional o el representante legal del fabricante extranjero.
3. No podrán incluirse en los resguardos, presupuestos, facturas o cualquier otra
documentación que emitan los talleres cláusulas que afecten a los derechos de los
usuarios, en tamaño de letra inferior a 1,5 milímetros de altura.
4. Se prohíbe la inclusión, en resguardos, presupuestos, facturas u otros
documentos expedidos por el taller de cláusulas que se opongan a lo establecido
en este Real Decreto y demás disposiciones vigentes.
Art. 14. Presupuesto y reguardo de depósito.
1. Todo usuario o quien actúe en su nombre tiene derecho a un presupuesto
escrito.
Este presupuesto tendrá una validez mínima de doce dial hábiles.
2. En el presupuesto debe figurar:
a) El número de identificación fiscal y el domicilio del taller.
b) El nombre y domicilio del usuario.
c) La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, matrícula y
número de kilómetros recorridos.
d) Reparaciones a efectuar, elementos a reparar o sustituir y/o cualquier otra
actividad, con indicación del precio total desglosado a satisfacer por el usuario.
e) La fecha y la firma del prestador del servicio.
f) La fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado, a partir de la aceptación
del presupuesto.
g) Indicación del tiempo de validez del presupuesto.
h) Espacio reservado para la fecha y la firma de aceptación por el usuario.
3. Las normas de desarrollo del presente Real Decreto determinarán los índices,
módulos o criterios para la fijación del coste del presupuesto para el usuario.
4. En el caso de que el presupuesto no sea aceptado por el usuario, el vehículo
deberá devolvérsele en análogas condiciones a las que fue entregado antes de la
realización del presupuesto.
5. Únicamente podrá procederse a la prestación del servicio una vez el usuario, o
persona autorizada, haya concedido su conformidad mediante la firma del
presupuesto o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del mismo.

6. Las averías o defectos ocultos que eventualmente puedan aparecer durante
reparación del vehículo deberán ser puestos en conocimiento del usuario en
plazo máximo de cuarenta y ocho horas, con expresión de su importe,
solamente previa conformidad expresa del mismo podrá realizarse
reparación.».
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7. En todos los casos en que el vehículo quede depositado en el taller, tanto para
la elaboración de un presupuesto como para llevar a cabo una reparación
previamente aceptada el taller entregará al usuario un resguardo acreditativo del
depósito del vehículo. En los casos en que exista presupuesto, éste, debidamente
firmado por el taller y el usuario, hará las veces de resguardo de depósito.
7.1 En el resguardo de depósito deberán constar, al menos, los siguientes datos:
a) El número de identificación fiscal y el domicilio del taller.
b) El nombre y domicilio del usuario.
c) La identificación del vehículo, con expresión de marca, modelo, matrícula y
número de kilómetros recorridos, así como si el depósito del vehículo se efectúa
para la confección del presupuesto o para la reparación del vehículo.
d) Descripción sucinta de la reparación y/o servicios a prestar, con sus importes,
si fueran ya conocidos, en el caso de que el vehículo se entregue para reparación.
e) Fecha prevista de entrega, bien del presupuesto solicitado, bien del vehículo
reparado.
f) Fecha y firma del prestador del servicio.
7.2 La presentación del resguardo será necesaria tanto para la recogida del
presupuesto, como para la retirada del vehículo.
7.3 En caso de pérdida del resguardo, el usuario deberá identificarse a plena
satisfacción del taller.
8. El plazo de entrega, bien del presupuesto solicitado, bien del vehículo reparado
deberá guardar, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, la
adecuada relación con la entidad de la avería y/o las operaciones a realizar.
9. El usuario podrá desistir del encargo realizado en cualquier momento,
abonando al taller el importe por los trabajos efectuados hasta la retirada del
vehículo.
Art. 15. Factura y gastos de estancia.
1. Todos los talleres están obligados a entregar al cliente factura escrita, firmada
y sellada, debidamente desglosada y en la que se especifiquen cualquier tipo de
cargos devengados, las operaciones realizadas, piezas o elementos utilizados y
horas de trabajo empleadas, señalando para cada concepto su importe, de
acuerdo con lo que se indica en los artículos 12 y 14 del presente Real Decreto.
2. Únicamente podrán devengarse gastos de estancia cuando, confeccionado el
presupuesto o reparado el vehículo, y puesto en conocimiento del usuario este
hecho, no proceda dicho usuario al pronunciamiento sobre la aceptación o no del
presupuesto o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días hábiles. En todo
caso, dichos gastos de estancia sólo procederán cuando el vehículo se encuentre
en locales bajo custodia del taller y por los días que excedan del citado plazo.

Art. 16. Garantía de las reparaciones.
1. Todas las reparaciones o instalaciones efectuadas en cualquier taller quedarán
garantizadas, al menos, en las condiciones que establece este artículo.
2. La garantía que otorgue el taller al respecto caducará a los tres meses o 2.000
kilómetros recorridos. La garantía relativa a la reparación de vehículos
industriales caducará a los quince días o 2.000 kilómetros recorridos. Todo ello
salvo que las piezas incluidas en la reparación tengan un plazo de garantía
superior, en cuyo caso y para éstas regirá el de mayor duración. El período de
garantía se entenderá desde la fecha de entrega del vehículo y tendrá validez
siempre que el vehículo no sea manipulado o reparado por terceros.
3. La garantía se entiende total, incluyendo materiales aportados y mano de obra,
y afectará a todos los gastos que se puedan ocasionar, tales como los del
transporte que la reparación exija, el desplazamiento de los operarios que
hubieran de efectuarla cuando el vehículo averiado no pueda desplazarse, el valor
de la mano de obra y material de cualquier clase, así como la imposición fiscal
que grave esa nueva operación.
4. Producida una avería durante el período de garantía en la parte o partes
reparadas, el taller garante, previa comunicación del usuario, deberá reparar
gratuitamente dicha avería. A tal objeto indicará al usuario si la nueva reparación
será efectuada por el propio taller garante o por otro taller que actúe en su
nombre.
5. La eventual aportación de piezas por el usuario, para la reparación de su
vehículo, no afectará en ningún supuesto a la seguridad vial, y, en todo caso, el
taller que las montó no garantizará las mismas.
6. El taller no se responsabilizará de la avería sobrevenida en relación con la o las
reparaciones anteriores efectuadas, cuando el fallo mecánico se derive de la no
aceptación por parte del usuario de la reparación de anomalías o de averías
ocultas, previamente comunicadas conforme a lo previsto en el punto 6 del
artículo 14, siempre y cuando la referida falta de aceptación se haya hecho
constar en la factura, así como la necesidad de su reparación.
7. El taller quedará obligado a devolver al cliente de forma inmediata las
cantidades percibidas en exceso sobre los precios reglamentarios, sobre los
anunciados o sobre los presupuestos aceptados.
8. Cuando de la tramitación de un expediente se desprenda la existencia de
negligencia o fraude en la calidad de los servidos efectuados o en la aceptación de
garantías, en la resolución del mismo se acordará la expedición a favor del
usuario de testimonio bastante sobre los extremos que resulten oportunos, para
que el usuario, si lo desea, deduzca las acciones que le correspondan ante la
jurisdicción competente.
9. El taller no podrá, bajo ningún concepto, utilizar para usos propios o de
terceros ningún vehículo que haya sido dejado en reparación, sin permiso expreso
del propietario.
10. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VIII,
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios por el que se regula el régimen de garantías y responsabilidades.

Art. 17. Reclamaciones.
1. Todos los talleres de reparación de vehículos automóviles tendrán a disposición
de los clientes «Hojas de Reclamaciones», conforme al modelo oficial que se
inserta con anexo III al presente Real Decreto y que estarán integradas por un
juego unitario de impresos compuesto por un folio original de color blanco, una
copia color rosa, otra color verde y otra color amarillo.
2. En caso de no existencia o negativa a facilitar las Hojas de Reclamaciones, el
usuario podrá presentar la reclamación por el medio que considere más adecuado.
3. Las reclamaciones se formularán ante la autoridad competente en materia de
consumo en el plazo máximo de dos meses desde la entrega del vehículo, o de la
finalización de la garantía, quien en el plazo de quince días hábiles desde su
recepción y, caso de considerarlo pertinente, comunicará la queja a la Empresa
afectada, a la Asociación Provincial de Talleres correspondiente, y a las Entidades
del sector que se entiendan oportunas, otorgándoles un plazo que será de diez
días hábiles para que aleguen cuanto estimen conveniente.
Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo fijado para ello, se iniciará, si
procediere, la tramitación del oportuno expediente de acuerdo con las
disposiciones vigentes en materia de defensa del consumidor, sin perjuicio de las
acciones civiles o penales que correspondan.
Comentario :
Cada Comunidad Autónoma ha editado sus propios modelos de Hojas de
Reclamaciones. Póngase en contacto con su Comunidad para que le provean de
Hojas de Reclamaciones oficiales.

Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales.
Desde 1995 con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
toda Empresa debe cumplir con una serie de obligaciones en materia de
prevención de riesgos y salud laboral.
Principalmente te basa en dotar a los trabajadores de la ropa y material de
protección necesario para la realización de su trabajo, la formación en materia de
prevención de riesgos laborales y los reconocimientos médicos periódicos.
También la Empresa debe realizar la evaluación de riesgos en sus instalaciones y
maquinaria y elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
La normativa permite a la Empresa realizar estas tareas, si dispone de la
formación correspondiente.
Dada la complejidad de su realización y la necesidad de mantenerse informado de
la Legislación vigente, se recomienda se contraten estos trabajos a una Empresa
especializada en Estudio y Prevención de Salud y Riesgos Laborales.

Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo.
Esta ley establece una garantía de dos años para piezas y productos.

Real decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
Art. 1600.
El que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en
prenda hasta que se le pague.

Comentario :
El Taller puede retener el vehiculo reparado hasta que se le pague, pero debe
asegurarse de tener el presupuesto debidamente firmado por el cliente y que no
existe diferencias entre lo aceptado por el cliente y lo que el taller le exige en
factura, y que todos los trabajos y documentación pertinente has sido correctos.

