
 ¿qué vigencia tiene el distintivo de calidad? Tiene 
una validez de cinco años, transcurridos los cuales 
quedará automáticamente sin efecto, salvo que se 
obtenga la prórroga. Las prórrogas son por otros cin-
co años.  

 ¿puede ser revocado el distintivo de calidad?  SI. 
Podrá acordarse la revocación, de oficio o a instancia 
de un particular u organización de consumidores y 
usuarios, por la imposición de una sanción en mate-
ria de consumo o por haber modificado las condicio-
nes impuestas para su otorgamiento. 
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El Decreto 150/2016, de 11 de octubre crea el 

distintivo de calidad de consumo destinado a 

todos los sectores empresariales que adop-

ten prácticas comerciales que respondan a 

un verdadero compromiso hacia los consu-

midores. 

El otorgamiento del Distintivo de Calidad se 

entenderá expresado mediante la Certificación 

y la credencial que las empresas y profesiona-

les podrán exhibir en un lugar visible del esta-

blecimiento. 
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EL DISTINTIVO DE CALIDAD DE CONSUMO DE 

ARAGÓN ESTÁ DESTINADO A TODOS LOS 

SECTORES EMPRESARIALES QUE ADOPTEN 

PRÁCTICAS COMERCIALES QUE RESPONDAN 

A UN VERDADERO COMPROMISO HACIA LOS 

CONSUMIDORES. 
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 Compromiso de eliminar cualquier tipo de discrimina-
ción de género en la venta de productos o prestación 
de servicios. 

 Estar adherido a un código de conducta o redactar uno 
propio como compromiso ante sus clientes. 

 Estar adherido al Sistema  Arbitral de Consumo. 

 

 

 

 Haber formalizado un convenio de mediación con ca-
rácter previo al arbitraje con una de las asociaciones de 
consumidores inscritas en el Registro de Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. 

 ¿Cuánto tiempo tardan en conceder  el distintivo de 
calidad de consumo? El plazo para resolver la solicitud 
y notificar es de seis meses. De no recibir respuesta, se 
entiende  desestimada la solicitud por silencio adminis-
trativo. 

 

 

 

       

 ¿Desde cuándo está en vigor el distintivo de calidad 
de consumo para todos los sectores empresariales? 
Desde el día 20 de enero de 2017.  Decreto 150/206, de 
11 de octubre, del Gobierno de Aragón. 

 ¿Quiénes pueden obtener el distintivo de calidad de 
consumo? Todas aquellas empresas y profesionales  
que cumplan determinados  requisitos de calidad en 
relación con la atención a consumidores y usuarios. 

 ¿Cómo consigue el empresario o profesional el dis-
tintivo de calidad de consumo?   Presentando una 
instancia de solicitud a la Dirección General competen-
te en materia de consumo, junto con la justificación do-
cumental acreditativa de cumplir los requisitos estable-
cidos  en el artículo 13 del Decreto 150/2016. 

 ¿Qué requisitos son necesarios para obtenerlo? Hay 
catorce requisitos, destacamos algunos de ellos: 

 Que la empresa no haya sido objeto de sanción en ma-
teria de protección al consumidor en los dos años pre-
vios a la solicitud. 

 Los presupuestos, carteles informativos, folletos publi-
citarios y cualquier otro documento dirigido  a los clien-
tes deberán estar desprovistos de cláusulas abusivas. 

 Diseñar un programa de adaptación para las personas 
con capacidades diferentes que incluya la  accesibili-
dad a los servicios en condiciones de igualdad. 

 

Inspección de Consumo verificará el cumpli-

miento efectivo de los compromisos asumi-

dos voluntariamente como los requisitos 

obligatorios. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=930755224949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=930755224949
https://aplicaciones.aragon.es/desfor_catalogo/2017/form5846_version1.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=930755224949

