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CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE APARCAMIENTOS 
2017 

INTRODUCCIÓN 

La campaña de inspección y control de aparcamientos cuenta con el antecedente de 
la realizada en el año 2013. En aquella ocasión el control se extendió a 221 aparcamientos 
de los que la mitad presentaban deficiencias en materia de consumo. 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos de la presente campaña son:  

• Comprobar el grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
consumo en los aparcamientos de uso público. 

• Comprobar la emisión y entrega a los usuarios de documentos justificativos 
del depósito del vehículo y del pago efectuado por el servicio recibido; así 
como su contenido. 

• Verificar la información que se ofrece al usuario en relación con la 
prestación del servicio, en especial respecto a precios, horarios, 
instrucciones de uso y servicios especiales adicionales. 

• Detectar la presencia de posibles cláusulas abusivas que limiten los 
derechos reconocidos a los usuarios, y en especial aquellas relacionadas 
con la responsabilidad de restitución del vehículo y sus accesorios y 
componentes funcionales en el mismo estado en que se entregó y con la 
forma de estipular el precio 

• Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel anunciador de las 
mismas. 

NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

• Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
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de noviembre. 

• Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la 
Comunidad de Madrid. 

• Decreto 1/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 11/1998, de 9 de julio. 

• Ordenanza de Consumo de la ciudad de Madrid, de 30 de marzo de 2011. 

NORMATIVA DE CARÁCTER ESPECIFICO  

• Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento 
de vehículos. 

• Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios. 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Ámbito territorial 

La presente campaña de Inspección será llevada a cabo por 21 Inspectores Técnicos 
de Calidad y Consumo pertenecientes a los distritos de la Ciudad de Madrid. 

Ámbito temporal 

El desarrollo de la campaña se llevara a cabo desde el día 1 de febrero hasta el 30 
de noviembre de 2017. 

Tipo de establecimientos a visitar 

Se inspeccionaran aquellos aparcamientos públicos cuya modalidad de prestación de 
servicio es la de estacionamiento rotatorio situados en el término municipal de Madrid. 

En la aplicación hay 611 registros pertenecientes a establecimientos que se dedican 
a la actividad cuyo epígrafe es 522001 APARCAMIENTOS MIXTOS; 522002 
APARCAMIENTOS PÚBLICOS y 522003 APARCAMIENTOS PRIVADOS. 

METODOLOGÍA 

Elaboración de protocolos 

A fin de que las actuaciones sean homogéneas se procede a la protocolización de 
las mismas. 

Para ello, el Instituto Municipal de Consumo ha incluido en este documento: 

• Los objetivos de las actuaciones. 
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• La normativa aplicable. 

• El ámbito territorial y temporal. 

• La mecánica de las inspecciones en cada uno de los casos concretos, 
donde se indica el método a seguir para el adecuado desarrollo de la 
inspección. 

• Un cuestionario que tiene como función principal la recogida de datos para 
su posterior análisis estadístico y que sirva, además, de guión para facilitar la 
inspección. 

• Instrucciones de cumplimentación de la ficha. 

Historial 

Antes de realizar la visita de control, el Inspector intentará comprobar los 
antecedentes del titular del establecimiento para verificar si ha sido objeto de visitas 
anteriores, de las posibles infracciones detectadas y en este caso, de la sanción o sanciones 
impuestas. 

Mecánica de actuación 

En los aparcamientos a inspeccionar, los inspectores comprobarán lo siguiente: 

Documentación 

Los inspectores evidenciarán si se dispone del cartel con el número de policía del 
establecimiento. 

Asimismo, confirmarán la existencia del documento acreditativo que faculte para el 
ejercicio de la actividad, y rellenarán el correspondiente apartado en el acta de inspección 
siguiendo las instrucciones que han proporcionado desde la Agencia de Actividades (AA). 
En el caso de no disponer del citado documento se pondrá en conocimiento de la AA. 

Información al usuario 

Antes de contratar, el usuario del aparcamiento debe ser informado sobre precios, 
horarios, normas de uso, etc. Queda a criterio del inspector el determinar si la información 
se da antes, y contestar de manera afirmativa a la pregunta 07 de la ficha, a este respecto 
como aclaración en algunos parking dan la posibilidad de arrepentirse y salir del mismo sin 
coste en los 5 minutos siguientes después de entrar, en este caso si la información anterior 
está dentro del parking y es visible se puede considerar que se cumple este precepto, si no 
se diera la opción habría que informar en el exterior del parking antes de entrar y teniendo el 
usuario la posibilidad de arrepentirse. 

Lo anterior viene recogido en el artículo 3.1.d de la ley: 

Artículo 3. Obligaciones del titular del aparcamien to. 

1. En los aparcamientos objeto de la presente Ley, su titular deberá: 

(…) 

d) Indicar por cualquier medio que posibilite su conocimiento antes de contratar y de manera 
fácilmente perceptible los precios, horarios y las normas de uso y funcionamiento del aparcamiento, 
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incluido si es práctica habitual del aparcamiento requerir al usuario la entrega de las llaves del 
vehículo. 

 (…) 

Además si el aparcamiento tuviera un servicio especial de vigilancia, se observará lo 
contemplado en el punto 2 de este mismo artículo 3. 

Artículo 3. Obligaciones del titular del aparcamien to. 

(…) 

2. Los titulares de los aparcamientos que cuenten con un servicio especial para ello, podrán aceptar y 
responsabilizarse también de la restitución de otros accesorios distintos de los señalados en el primer 
párrafo del apartado 1.c) de este artículo, así como de los efectos, objetos o enseres introducidos por 
el usuario en su vehículo, cuando: 

a) Hayan sido expresamente declarados por el usuario a la entrada del aparcamiento y el responsable 
de éste acepte su custodia. 

b) El usuario observe las prevenciones y medidas de seguridad que se le indiquen, incluida la del 
aparcamiento del vehículo o el depósito de los efectos, en la zona o lugar que estuviere habilitado al 
efecto para su vigilancia. 

En este tipo de aparcamientos deberá existir en el exterior de los mismos una información suficiente 
que permita identificar la prestación del servicio especial. 

(…) 

Resguardo de depósito 

En este módulo se pretende comprobar que en el establecimiento se cumple con la 
obligación establecida en el artículo 3.1.b de la ley 40/2002, que dice: 

Artículo 3. Obligaciones del titular del aparcamien to. 

1. En los aparcamientos objeto de la presente Ley, su titular deberá: 

(…) 

b) Entregar al usuario en formato papel o en cualquier otro soporte duradero que permita su 
conservación, incluidos los soportes que permitan el acceso a registros telemáticos o electrónicos, un 
justificante o resguardo del aparcamiento. En el justificante se hará constar, en todo caso, la 
identificación del vehículo y si el usuario hace entrega al responsable del aparcamiento de las llaves 
del vehículo. De esta obligación de identificación estarán exentos los aparcamientos de uso exclusivo 
para clientes de establecimientos comerciales con sistemas de control de acceso y cuyo horario 
coincida con el del establecimiento. El vehículo se identificará mediante su matrícula o cualquier 
marcador que permita tal identificación en el justificante o resguardo del aparcamiento entregado al 
usuario. 

En el estacionamiento rotatorio se hará constar en el justificante, además, el día, hora y minuto de 
entrada. 

(…) 

Por tanto se comprobará si se entrega el justificante o resguardo del aparcamiento 
citado, y si el mismo contiene los datos obligatorios: Identificación del vehículo, si se hace 
entrega de las llaves, y si consta el día, la hora y el minuto de entrada. 

Cláusulas abusivas 

Se comprobará que no existan cláusulas abusivas de manera general, y se 
contemplará de manera particular el caso de aquellas cláusulas que exoneren al 
responsable del aparcamiento del cumplimiento de la obligación de restitución del vehículo 
en las condiciones fijadas en el artículo 3. 
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Artículo 3. Obligaciones del titular del aparcamien to. 

1. En los aparcamientos objeto de la presente Ley, su titular deberá: 

(…) 

c) Restituir al portador del justificante, en el estado en el que le fue entregado, el vehículo y los 
componentes y accesorios que se hallen incorporados funcionalmente -de manera fija e inseparable- 
a aquél y sean habituales y ordinarios, por su naturaleza o valor, en el tipo de vehículo de que se 
trate.  

En todo caso, los accesorios no fijos y extraíbles, como radiocasettes y teléfonos móviles, deberán ser 
retirados por los usuarios, no alcanzando, en su defecto, al titular del aparcamiento la responsabilidad 
sobre restitución. 

(…) 

Documentación justificativa del contrato 

Se vigilará que por parte del responsable se entregue factura o justificante  
acreditativo del pago por el servicio de aparcamiento en cumplimiento del artículo 63.1 del 
TRLGCU, y que dicho justificante contiene la información contenida en el artículo 12.1 de la 
ley 11/1998: 

Artículo 12. Derechos reconocidos 

1. Los consumidores tienen derecho a recibir de los proveedores de bienes, productos y servicios, si 
así lo solicitan, una factura o recibo de los pagos efectuados donde conste, como mínimo, la identidad 
personal o social y fiscal del proveedor, la cantidad abonada, el concepto por el que se satisface y la 
fecha. 

Habrá que comprobar mediante el concepto y la cantidad abonada que el precio que 
se cobra es el correcto y sin redondeos e indicarlo en el módulo siguiente. 

Precios 

Como se indico más arriba, en el apartado del tipo de establecimientos a visitar estos 
serán aparcamientos públicos cuya modalidad de prestación de servicio es la de 
estacionamiento rotatorio, en este caso en el artículo 1 de la ley 40/2002 se señala: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

(…) 

2. A los efectos de esta Ley, se consideran como modalidades de la prestación de este servicio: 

(…) 

b) Estacionamiento rotatorio, en el que el titular del aparcamiento se obliga a facilitar una plaza de 
aparcamiento por un periodo de tiempo variable, no prefijado. 

En esta modalidad de estacionamiento rotatorio el precio se pactará por minuto de estacionamiento, 
sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas. 

Así pues se comprobará que se cobra por minuto de estacionamiento sin redondeos 
a unidades de tiempo no consumidas. 

Hojas de reclamaciones 

Se comprobará las hojas de reclamaciones y el anuncio de las mismas conforme a lo 
establecido en el Decreto 1/2010: 

Artículo 29 

Ámbito de aplicación 
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1. Las personas físicas o jurídicas, individuales o colectivas, profesionales o titulares de 
establecimientos públicos o privados, fijos o ambulantes, que produzcan, faciliten, suministren o 
expidan en régimen de derecho privado bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, 
actividades o funciones, comercializados o prestados directamente a los consumidores como 
destinatarios finales dentro del ámbito de consumo de la Comunidad de Madrid, tendrán a su 
disposición las hojas de reclamaciones reguladas en el presente capítulo. 

Artículo 32 

Cartel informativo de empresarios o profesionales 

1. Todas las personas físicas o jurídicas que deban disponer de hojas de reclamaciones, deberán 
exhibir en el establecimiento o lugar donde proceda, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, de 
modo permanente y perfectamente visible al público, un cartel en el que figure de forma legible la 
leyenda “Existen hojas de reclamaciones a disposición del consumidor”. Dicho cartel, que se ajustará 
al modelo oficial que se establezca por Orden del titular de la Consejería con competencia en materia 
de ordenación del consumo y defensa de los consumidores, será facilitado por la Administración 
competente para su emisión. 

Cumplimentación de ficha técnica 

Por cada una de las visitas de inspección realizadas se confeccionará una ficha 
técnica de inspección inicial (17/02 APARC) según las indicaciones establecidas en la hoja 
de instrucciones de cumplimentación. 

Las fichas técnicas deberán ser rellenadas en su totalidad, no dejándose espacios en 
blanco o preguntas sin respuesta. 

En el Acta de inspección, se reflejarán claramente las irregularidades detectadas en 
el transcurso de la actuación inspectora. 

En caso de que se adjunte algún documento al Acta de Inspección, deberá 
diligenciarse con las firmas del inspector y el inspeccionado, además, de hacer constar en el 
acta esta circunstancia. 

En el caso de realizar visita de comprobación se cumplimentará la ficha de 
comprobación (17/02 C-APAR) y sólo se rellenarán aquellos puntos que estuvieran 
incorrectos en la visita anterior, los aspectos correctos se cumplimentarán con NA en esta 
ficha de comprobación. 

Solicitud de documentación 

Se otorgará un plazo de 15 días hábiles para el requerimiento de la documentación 
que se estime oportuna. 

EVALUACIÓN Y REMISIÓN DE RESULTADOS 

Una vez finalizadas cada una de las visitas de inspección, los datos de las fichas 
técnicas serán introducidos en la aplicación de gestión de expedientes en SIGSA.red , a la 
mayor brevedad posible para proceder a su posterior evaluación. 
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(17/02 APARC) FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE APARCAMIENTOS  
(17/02 APARC) y (17/02 C-APAR) 

DOCUMENTACIÓN  SI NO NA 

01 Dispone de cartel con el NDP del establecimiento    

02 Dispone de documento acreditativo que autorice el ejercicio de la 
actividad    

 

INFORMACIÓN AL USUARIO SI NO NA 

03 Se informa a los usuarios de: 
- Los precios.    

04 - Los horarios    

05 - Las normas de uso y funcionamiento del aparcamiento    

06 - La entrega de las llaves del vehículo, si se trata de una práctica 
habitual del aparcamiento    

07 - Se posibilita que dicha información se conozca antes de contratar y 
de manera fácilmente perceptible para el usuario (Art. 3.1 ley 
40/2002).    

08 - El aparcamiento cuenta con un servicio especial de guardia y 
vigilancia    

09 - En el caso de que cuente con dicho servicio, existe en el exterior 
de los mismos información suficiente que permita identificar la 
prestación del servicio especial (Art. 3.2 ley 40/2002).    

 

RESGUARDO DE DEPÓSITO SI NO NA 

10 Se realiza la entrega de justificante al usuario (Art. 3.1 Ley 40/2002)    

11 En el justificante figura lo siguiente: 
- Identificación del vehículo    

12 - Si se hace entrega por parte del usuario de las llaves del vehículo 
al responsable del aparcamiento se hace constar este hecho en el 
justificante    

13 - Día, hora y minuto de entrada (Art. 3.1 ley 40/2002).    

 

CLAUSULAS ABUSIVAS SI NO NA 

14 Ausencia de cláusulas exonerativas de responsabilidad respecto a la 
obligación de restitución del vehículo y sus componentes y 
accesorios funcionales en el estado en que fue entregado (art. 3.1 
Ley 40/2002)    

15 Ausencia de otras cláusulas abusivas que limitan los derechos 
reconocidos a los consumidores (art.50.8 Ley 11/1998)    
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO SI NO NA 

16 Se entrega factura o recibo acreditativo del pago efectuado    

17 Consta en los documentos anteriores: 
-la identidad personal o social y fiscal del proveedor    

18 -la dirección del proveedor    

19 -la cantidad abonada    

20 -el concepto    

21 -la fecha    

 

PRECIOS SI NO NA 

22 El precio se cobra por minuto de estacionamiento sin redondeos a 
unidades de tiempo no consumidos    

 

HOJAS DE RECLAMACIONES SI NO NA 

23 Tienen a disposición de los consumidores hojas de reclamaciones    

24 Anuncia mediante cartel ajustado al modelo oficial la existencia de 
las hojas de reclamaciones de modo permanente y perfectamente 
visible al público.    

 

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN SI NO NA 

25 Se han detectado irregularidades en materia de consumo    

26 Se ha producido obstrucción o negativa a la inspección    

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA 

01-02 Marcar SI o NO según corresponda. 

03-05 Marcar SI o NO según corresponda. 

06 Marcar SI o NO según corresponda. Se marcará con NA cuando no se recojan las llaves. 

07 Marcar SI o NO según corresponda. 

08 Marcar SI o NO según corresponda. Pregunta de carácter informativo. 

09 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la pregunta 08 se responda NO. 

10 Marcar SI o NO según corresponda. 

11-13 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la pregunta 10 se responda NO. 

14-15 Marcar SI o NO según corresponda. 

16 Marcar SI o NO según corresponda. 

17-21 Marcar SI o NO según corresponda, marcar NA cuando la pregunta 16 se responda NO. 

22-26 Marcar SI o NO según corresponda. 


