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¿Qué significa que un mueble es conforme?

· Si se ajusta a la descripción realizada por el vendedor.
· Si tiene las cualidades que se ofrecieron en forma de muestra o modelo.
· Cuando sea apto para el uso a que ordinariamente se destine.
· Cuando sea apto para cualquier uso especial requerido por el consumidor y admitido por el vendedor.
· Y si presenta la calidad y prestaciones habituales de un mueble del mismo tipo que el consumidor pueda fundadamente
esperar, habida cuenta de la naturaleza del mismo y en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características
concretas hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado.

La incorrecta instalación de un mueble se entiende como falta de conformidad si dicha instalación está incluida en el
contrato de compraventa.

Derechos del consumidor

· El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del
mueble; en el caso de que no fuera conforme, según los casos y de acuerdo con las reglas establecidas en la norma, el
consumidor tiene derecho a la reparación del mueble, a su sustitución, a la rebaja del precio y a la resolución del contrato.
· El vendedor responde de los fallos de conformidad que se manifiesten en un plazo de DOS AÑOS, desde la entrega del
bien. Teniendo en cuenta que se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores
a la entrega ya existían en el momento de la entrega del mueble.
  



Si el mueble utiliza para su funcionamiento energía eléctrica, (por ejemplo sillones de relax, camas articuladas, etc.…) deberá indicar
la potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético.

Composición: Debe aparecer con claridad una referencia a la composición de las distintas partes del mueble, tanto las visibles como
las ocultas.
· Estructura (madera, metálica, metacrilato, etc.…)
· Revestimientos (chapa, melamina, etc.…)
· Rellenos (espuma, muelles, etc.…)
· Acabados (cuero, algodón, etc.…)
· Aspectos decorativos, que deberán contar con una referencia específica en
el etiquetado.

Cuando se trate de un mueble textil, la composición constará, sólo en el caso
de que dicho material represente al menos el 80% del total de recubrimiento.

Idioma: La información figurará, al menos, en castellano.

Precio: Precio de venta al público incluyendo todos los impuestos.
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Cuando le realicen
un presupuesto,
en el precio final

debe estar incluido
el montaje, transporte,

etc...
Y el presupuesto
debe coincidir
con la factura.
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Se encuentra regulado en:
Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre (BOE 8 de diciembre), por el que se aprueba el reglamento de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos industriales destinados a la venta directa a los consumidores y usuarios.

Principios de carácter general

El etiquetado, presentación y publicidad de los muebles estarán sujetos a los siguientes principios:
· Los muebles deben incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una información eficaz, veraz y
suficiente sobre sus características esenciales.
· No dejarán lugar a dudas respecto de la verdadera naturaleza del producto.
· No inducirán a error o engaño por medio de inscripciones, signos, anagramas o dibujos.
· No se omitirán o falsearán datos de modo que con ello pueda inducirse a error o engaño al consumidor o propicien
una falsa imagen del producto.
· No contendrán indicaciones, sugerencias o formas de presentación que puedan suponer confusión con otros productos.
· Declararán la calidad o calidades del producto o de sus elementos.
· Advertirán de la peligrosidad que tiene el producto o sus partes integrantes, cuando de su utilización pudieran resultar
riesgos previsibles.

¿Qué es una etiqueta?

Cuando se presenta para la venta un mueble, debe ir acompañado de la información escrita, impresa o gráfica relativa al mismo. Por tanto,
etiqueta será toda leyenda, marca, imagen u otro elemento o signo descriptivo o gráfico, escrito, impreso, estampado, litografiado, marcado,
grabado en relieve, huecograbado, adherido o sujeto al mueble.

Datos que debe contener la etiqueta

Producto: Nombre o denominación usual o comercial del producto, salvo que razonablemente sean identificables.

Dicha denominación puede igualmente venir referida a un determinado grupo de mobiliario, según su función (muebles de asiento,
auxiliares y de decoración, de descanso, etc.…), o bien, con referencia a un conjunto de piezas que se vendan de forma unitaria (comedor,
dormitorio, etc…).

Identificación de la Empresa: indicando el nombre o la razón social o la denominación del fabricante o transformador, o de un vendedor
establecido en la Unión Europea y en todo caso, su domicilio. Se indicará además el lugar de procedencia y origen, si su omisión pudiera
inducir a error al consumidor.

Características esenciales del mueble: instrucciones, advertencias, consejos o recomendaciones sobre instalación, uso y mantenimiento,
manejo, manipulación, peligrosidad o condiciones de seguridad, siempre que dicha información sea necesaria para el uso correcto y
seguro del mueble.


