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CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE CENTROS DE 
ESTÉTICA, INSTITUTOS DE BELLEZA Y PELUQUERÍA 2018 

INTRODUCCIÓN 

La presente campaña tiene como antecedentes las realizadas en los años 2012 y 
2014 sobre peluquerías. 

En esta ocasión como novedad se ha ampliado a los establecimientos de centros de 
estética, institutos de belleza, institutos capilares, centros de bronceado y fotodepilación. Se 
excluyen específicamente de esta campaña los establecimientos dedicados a tatuajes y 
piercings por tener normativa específica en la que se indica que su vigilancia y control es 
objeto de las autoridades sanitarias. 

OBJETIVOS 

La presente campaña tiene como objetivos generales los siguientes: 

 Comprobar el grado de cumplimiento de la normativa aplicable a la prestación 
de servicios objeto de la campaña y a los establecimientos en los que se 
prestan. 

 Comprobar la exhibición de precios por los servicios que se prestan en el 
establecimiento y de los productos que comercialicen en su caso. 

 Verificar la entrega de justificantes de pago por el servicio recibido con todos 
los requisitos legales. 

 Y en general comprobar que se cumple lo dispuesto en la normativa vigente 
en materia de protección de los consumidores. 

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 
de noviembre. 
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 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. 

 Decreto 2807/1972, de 15 de septiembre, por el que se regula la publicidad 
y el marcado de precios de venta al público de artículos al por menor. 

 Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la 
indicación de los precios de los productos 

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

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

Ámbito territorial 

La presente campaña de Inspección será llevada a cabo por los Inspectores 
Técnicos de Calidad y Consumo adscritos 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 de 2018 
hasta el 30 de noviembre de 2018. 

Tipo de establecimientos a visitar 

Los establecimientos a visitar tienen cualquiera de los seis epígrafes siguientes: 

960201 SERVICIO DE PELUQUERÍA 

960202 INSTITUTO DE BELLEZA 

960203 CENTRO DE ESTÉTICA 

960204 INSTITUTOS O CENTROS CAPILARES 

960205 CENTROS DE BRONCEADO 

960206 CENTROS DE FOTODEPILACIÓN 

METODOLOGÍA 

Elaboración de protocolos 

Con el fin de que las actuaciones sean homogéneas se ha procedido a la 
protocolización de las mismas. 
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Para ello, el Instituto Municipal de Consumo ha incluido en este documento: 

 Los objetivos de las actuaciones. 

 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, pero que además sirven como guión para 
facilitar la inspección. 

 Instrucciones de cumplimentación de la ficha. 

Historial 

Antes de realizar la visita de inspección, 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 establecimientos a inspeccionar, los inspectores comprobarán lo siguiente: 

Documentación 

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

Asimismo verificaran si dispone de 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. 

Cualquier deficiencia en este apartado será puesto en conocimiento de la Agencia de 
Actividades. 

Publicidad e información 

Se comprobará que la publicidad o la información que se exhiba en el 
establecimiento no induce a error o engaño a los consumidores, tema que está contemplado 
en el artículo 17.1 de la ley 11/1998: 

“Artículo 17. Actividad publicitaria 

1. La oferta, promoción y publicidad de los productos bienes y servicios, destinados a los 
consumidores, sean cuales sean los soportes utilizados, se realizarán de conformidad con los 
principios de suficiencia, objetividad y veracidad, en el marca de la legislación general sobre 
publicidad, de forma que no puedan engañar o inducir a engaño sobre sus características y 
condiciones de adquisición.” 

Que está tipificado como infracción el art. 50.3 de la misma ley: 
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“3. El incumplimiento del deber de veracidad informativa o publicitaria en la venta de bienes y 
productos o en la prestación de servicios, de manera que se les atribuya calidades, características, 
resultados o condiciones de adquisición, uso o devolución que difieran de los que realmente posean o 
puedan obtenerse, y toda la publicidad que, de cualquier forma, induzca o pueda inducir a error a las 
personas a las que se dirige, así como aquella que silencie datos fundamentales que impidan conocer 
las verdaderas características o naturaleza del producto o servicio.” 

También se comprobará por parte de la inspección que si se anuncia la aceptación 
de tarjetas de crédito o débito sin ningún tipo de restricciones, estas son efectivamente 
aceptadas, no estando supeditada su aceptación al pago de un importe mínimo o a no estar 
en periodo de rebajas, o a cualquier otra circunstancia, salvo que se anuncie dicha 
circunstancia en el establecimiento. 

Exhibición de precios 

Los inspectores comprobarán que se expone el precio de cada uno de los servicios 
que se presten en los establecimientos visitados, de acuerdo con lo indicado en el artículo 
14.2 de la ley 11/1998: 

“2. Los consumidores tienen derecho a conocer previamente a la contratación de un servicio, el precio 
del mismo. Las ofertas concretas de servicios realizadas a través de soportes publicitarios y/o 
informativos deben incorporar el precio de los mismos. 

Los precios de los servicios serán expuestos al público en los establecimientos donde se presten u 
oferten, mediante la exhibición de carteles perfectamente visibles y legibles o en el lugar donde 
efectivamente se presten, a través de un soporte escrito. 

La información sobre el precio incluirá la relación de los servicios ofertados, el precio de cada uno de 
ellos, con inclusión de toda carga o gravamen que les afecte, así como los descuentos que le sean 
aplicados en su caso y los suplementos o incrementos eventuales correspondientes a operaciones 
complementarias o especiales.” 

En el caso de que se vendan productos en el establecimiento, los inspectores 
comprobaran la adecuada exposición de precios tanto en escaparates como en el interior 
del establecimiento, verificando que se exhibe el precio por unidad de medida en aquellos 
productos que deban llevarlo. De conformidad con lo establecido en la ley 11/1998 y el Real 
Decreto 3423/2000. 

El artículo 14.1 de la ley 11/1998 establece que: 

“Todos los bienes y productos puestos a disposición de los consumidores deberán, con 
independencia de lo dispuesto en la legislación general, ofrecer información sobre el precio total que 
están obligados a satisfacer por su adquisición, con inclusión de toda carga, impuesto o gravamen 
que les afecten, así como los descuentos que le sean aplicados en su caso.” 

Así mismo, según se indica en los artículos 3 del Real Decreto 3423/2000: 

“Artículo 3. Indicación de los precios y excepciones 

1. Se indicará el precio de venta en todos los productos ofrecidos por los comerciantes a los 
consumidores. 

2. Se indicará el precio por unidad de medida en: 

a) Todos los productos que deban llevar una indicación de la cantidad a cuya magnitud deberán 
referirse. 

b) Los productos comercializados por unidades o piezas, utilizándose en este caso el uno como 
referencia de la unidad. 

3. No obstante lo anterior, no se indicará el precio por unidad de medida: 

a) Cuando éste sea idéntico al precio de venta. 
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b) En los productos relacionados en el Anexo I. 

4. Respecto de los productos vendidos a granel, deberá indicarse únicamente el precio por unidad de 
medida. 

Si ofrecieran la posibilidad de aplazar el pago se comprobará la información recogida 
en el artículo 14.3 de la ley 11/1998: 

Artículo 14. 

Información en materia de precios.  

(…) 

3. En el supuesto de que se informe a los consumidores de la posibilidad de adquirir productos, 
bienes y servicios con aplazamiento de pago, con independencia de que se ajusten, en lo que a la 
información se refiere, a las normas que resulten de aplicación, en el momento de formalizar la oferta 
se les informará por escrito, como mínimo, de  

a) el precio total de adquisición bajo esta fórmula de pago.  

b) el precio total de adquisición al contado.  

c) el número total de plazos fijados.  

d) la periodicidad de los plazos.  

Información y documentación justificativa del contrato 

El actual artículo 63 del texto refundido indica: 

Artículo 63. 

Confirmación documental de la contratación realizada 

1. En los contratos con consumidores y usuarios se entregará recibo justificante, copia o documento 
acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la 
contratación, aceptadas y firmadas por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la 
contratación. 

(…) 

3. En los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la factura en papel. 
En su caso, la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el empresario haya 
obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor. La solicitud del consentimiento 
deberá precisar la forma en la que se procederá a recibir la factura electrónica, así como la posibilidad 
de que el destinatario que haya dado su consentimiento pueda revocarlo y la forma en la que podrá 
realizarse dicha revocación. 

El derecho del consumidor y usuario a recibir la factura en papel no podrá quedar condicionado al 
pago de cantidad económica alguna. 

Así pues se establece la obligación de entregar siempre, y no solo cuando lo pida el 
consumidor el justificante de pago. En este módulo se verificará en primer lugar si el 
documento justificante de la compra cumple con los requisitos exigidos 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.  

(…) 

Se añade a lo anterior la exigencia de indicar la dirección de la empresa. 
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También se verificará que en los documentos anteriores no se incluya ningún tipo de 
leyenda que pueda afectar a los derechos de los consumidores. 

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 

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 bienesmuebles 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 

Para el desarrollo de las actuaciones se ha previsto dos modelos de ficha técnica, 
uno para la visita inicial y otro para la visita de comprobación. 

En primera vuelta se confeccionarán las fichas técnicas (18/02BELLEZA) según las 
indicaciones establecidas en la hoja de instrucciones de cumplimentación, en la visita de 
comprobación se rellenará de modo que todo aquello que estuviera bien en la primera visita 
se contestará como NA y solo se contestará SI o NO si la primera vez la contestación 
supusiera una irregularidad con respecto a la normativa. 

Se levantará acta de inspección cuando se detecte una o más infracciones a la 
normativa. 

Es muy importante que en el acta de inspección lo incorrecto quede claramente 
identificado. 

No deberá figurar ninguna casilla en blanco todas deberán estar marcadas. 

En el caso de que se adjunte algún documento al acta de inspección deberá 
diligenciarse con las firmas del inspector y del inspeccionado. Además, se hará constar en el 
acta esta circunstancia. 

En el caso de realizar visita de comprobación se rellenará la ficha de comprobación 
(17/02 C-BELL) 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. 
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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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(18/02BELLEZA) FICHA DE CONTROL DE CENTROS DE ESTETICA, BELLEZA  
(18/02BELLEZA) y (17/02 C-BELL) 

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   

 

PUBLICIDAD E INFORMACIÓN SI NO NA

03 La publicidad y la información exhibida no inducen a error o engaño 
al consumidor   

04 Se admiten tarjetas de crédito estando anunciadas   

 

EXHIBICIÓN DE PRECIOS SI NO NA

05 Están expuestos de forma visible y claramente legible, los precios 
totales, (incluido el IVA) de cada uno de los servicios que se prestan.    

06 En el establecimiento existe venta de productos cosméticos   

07 Se exhiben los precios de venta de los artículos expuestos en el 
escaparate, cuando disponga del mismo   

08 Se exhibe el precio total de venta de todos los productos puestos a 
disposición del consumidor en el interior del establecimiento   

09 Se exhibe el precio por unidad de medida de aquellos artículos que 
deban llevarlo   

10 Si existe la posibilidad de pago aplazado o financiado se informa de: 

- El precio total de adquisición bajo esta forma de pago   

11 - El precio total de adquisición al contado   

12 - El número total de plazos fijados   

13 - La periodicidad de los plazos   

 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO SI NO NA

14 Se entrega factura o recibo acreditativo del pago efectuado    

15 Consta en los documentos anteriores: 

-la identidad personal o social y fiscal del proveedor    

16 -la dirección del proveedor    

17 -la cantidad abonada    

18 -el concepto    

18 -la fecha    

20 Ausencia de cláusulas abusivas en los documentos anteriores u otros.    
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HOJAS DE RECLAMACIONES SI NO NA

21 Tienen a disposición de los consumidores hojas de reclamaciones   

22 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

23 Se han detectado irregularidades en materia de consumo    

24 Se ha producido obstrucción a negativa a la inspección    

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA 

01-02 Marcar SI o NO según corresponda. 

03 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando no emitan publicidad. 

04 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando no anuncien tarjetas. 

05 Marcar SI o NO según corresponda. 

06 Marcar SI o NO según corresponda. (Esta pregunta es informativa) 

07 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la respuesta 06 sea NO o no dispongan 
de escaparate. 

08 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la respuesta 06 sea NO. 

09 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la respuesta 06 sea NO o ningún 
artículo deba llevar el precio por unidad de medida. 

10-13 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando no exista la posibilidad de pago 
aplazado. 

14 Marcar SI o NO según corresponda. 

15-20 Marcar SI o NO según corresponda. Marcar NA cuando la respuesta 14 sea NO. 

21-24 Marcar SI o NO según corresponda. 


