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Etapas
Consumidor (Reclamante)

1. Crear una reclamación

Para presentar una reclamación sobre una venta
online, puede utilizar el sistema RLL.

Información general

Para crear una reclamación , puede empezar por crear una cuenta o, si ya la tiene, iniciar sesión.

También puede crear una reclamación sin registrarse (aunque, de todos modos, tendrá que hacerlo más
adelante). Para iniciar el proceso, empiece por la fase de comprobación, lo que significa que deberá
responder a algunas preguntas. A continuación, facilite los datos de la empresa, exponga su reclamación e
introduzca sus datos personales .

Si lo desea, puede guardarlo todo como borrador . Más adelante podrá modificar la reclamación y, a
continuación, presentarla.

También puede crear una reclamación en calidad de representante de un consumidor.

En esta fase, también se pueden realizar las siguientes acciones:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Consumidor (Reclamante)

2. Acordar un organismo de
resolución de litigios

Cuando la empresa acepte la reclamación,
propondrá una lista de organismos de resolución
de litigios con capacidad para tramitarla

Información general

Una vez que la empresa haya aceptado seguir adelante con la reclamación y haya propuesto posibles
organismos de resolución de litigios, usted deberá crear una cuenta en el sistema para poder acceder a las
siguientes fases en el procedimiento. Si ya creado una cuenta, inicie sesión.

Cuando reciba la lista de organismos de resolución de litigios sugerida por la empresa, tendrá dos
opciones: aceptar uno de los organismos de la lista o solicitar una nueva lista de organismos de
resolución de litigios. Si solicita una nueva lista, la empresa le enviará otra, y así sucesivamente, hasta
llegar a un acuerdo. Para que el sistema pueda enviar la reclamación a un organismo de resolución de
litigios, debe aceptar al menos uno de los organismos sugeridos por la empresa.

Si tiene cualquier pregunta sobre el funcionamiento del sistema, puede dirigirse a un punto de contacto
nacional.

En esta fase, también se pueden realizar las siguientes acciones:

Acceder a su panel personal
Imprimir los datos de la reclamación
Dirigirse a un punto de contacto nacional
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Etapas
Consumidor (Reclamante)

3. Intercambio de información

Una vez aceptada la reclamación, el organismo
de resolución de litigios puede pedirle
información adicional.

Información general

El organismo de resolución de litigios que tramita la reclamación se pondrá en contacto con usted, ya sea
para tratar diversos asuntos mediante el intercambio de mensajes o en el marco de una reunión, o para
pedirle que aporte determinados documentos. Deberá contestar a los mensajes o convocatorias de
reunión a través del sistema RLL.

Para ello, inicie sesión, abra su reclamación y responda al mensaje que habrá recibido. En la reclamación
encontrará todos los mensajes intercambiados con el organismo de resolución de litigios. También puede
contestar a las convocatorias de reunión.

Es posible que tenga que traducir un texto o documento.

En esta fase, también se pueden realizar las siguientes acciones:

Acceder a su panel personal
Dirigirse a un punto de contacto nacional
Responder a un mensaje del organismo de resolución de litigios
Contestar a una convocatoria de reunión
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Consumidor (Reclamante)

4. Ver el resultado

Una vez haya alcanzado un resultado, el
organismo de resolución de litigios se lo enviará.

Información general

El sistema le notificará el resultado alcanzado por el organismo de resolución de litigios.

Puede ver el resultado en la propia reclamación. Inicie sesión , abra la reclamación y pulse la pestaña
"Resultado".

También puede acceder al resultado pulsando el icono de la campana en la barra de notificaciones. Abra la
lista y haga clic en el resultado para abrirlo.

En esta fase, también se pueden realizar las siguientes acciones:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Contestar a un mensaje
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Consumidor (Reclamado)

1. Recibir una reclamación

Una empresa ha presentado una reclamación
contra usted.

Información general

Ha recibido un correo electrónico para informarle de que una empresa ha presentado una reclamación
contra usted a través de esta web.

Primero tendrá que crear una cuenta o iniciar sesión en una cuenta ya existente.

Puede aceptar o rechazar la reclamación. Si la acepta, tendrá que ponerse de acuerdo con la empresa
sobre el organismo de resolución de litigios que la tramitará. Si la rechaza, se informará a la empresa de su
decisión.

Primero, inicie sesión y vea la reclamación. Para aceptarla, pulse "Propongo un organismo de resolución de
litigios". Para rechazarla, pulse "No propongo un organismo de resolución de litigios".

También puede hacer lo siguiente:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Consumidor (Reclamado)

2. Acordar un organismo de
resolución de litigios

Una vez acepte la reclamación, tendrá que
ponerse de acuerdo con la empresa sobre el
organismo de resolución de litigios que la
tramitará.<br />

Información general

Una vez aceptada la reclamación, puede dar su versión de los hechos y/o proponer uno o varios
organismos de resolución de litigios.

Si da su versión, puede explicar lo ocurrido. Aparecerá una lista de organismos de resolución de litigios.
Seleccione uno o varios y pulse "Propongo un organismo de resolución de litigios". Así la empresa podrá
aceptar o rechazar el organismo u organismos que proponga usted. Si la empresa acepta un organismo de
resolución de litigios, el reclamante será redirigido automáticamente al mismo. Una vez evaluada la
reclamación, el organismo de resolución de litigios le comunicará a usted y a la empresa si puede
tramitarla.

Puede buscar un organismo de resolución de litigios no incluido en la lista.

También puede hacer lo siguiente:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Consumidor (Reclamado)

3. Intercambio de información

Una vez aceptada la reclamación, el organismo
de resolución de litigios puede pedirle
información adicional.

Información general

El organismo de resolución de litigios puede enviarle mensajes, convocarle a reuniones o pedirle
documentos. Es conveniente contestar a esos mensajes o convocatorias.

Para ello, deberá iniciar sesión, ver la reclamación y contestar al mensaje. En la reclamación encontrará
todos los mensajes intercambiados con el organismo de resolución de litigios.

También puede hacer lo siguiente:

Contact a national contact point
Enviar un mensaje al organismo de resolución de litigios
Contestar a una convocatoria de reunión
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Consumidor (Reclamado)

4. Ver el resultado

Una vez haya alcanzado un resultado, el
organismo de resolución de litigios se lo enviará.

Información general

Esta web le informará del resultado alcanzado por el organismo de resolución de litigios.

Puede ver el resultado en la propia reclamación. Inicie sesión, abra la reclamación y pulse la pestaña
"Resultado".

También puede ver el resultado pulsando el botón "Ver resultado", en la lista de reclamaciones que
aparece en su panel.

También puede acceder al resultado a través del icono en forma de campana, en la parte superior derecha
de su panel. Localice la notificación en la lista y pulse en ella. Se mostrará el resultado.

También puede hacer lo siguiente:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Contestar a un mensaje
Imprimir los datos de la reclamación
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Crear una cuenta
Consumidor

Información general

Para presentar reclamación contra una empresa o responder a la reclamación de una empresa, debe tener
una cuenta.

Puede:

crear una nueva cuenta si aún no se ha registrado.

utilizar una cuenta existente o
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1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya dispone de una
cuenta? Inicie sesión.

Si quiere presentar una reclamación o si ha recibido un correo electrónico para comunicarle que se ha
presentado una reclamación contra usted, siga estos pasos (después de pulsar en el enlace del correo
electrónico recibido):

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Servicio de Autenticación de la Comisión Europea (EU-Login).2.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".3.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.4.
Tendrá que crear una nueva contraseña.5.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Verá la lista de sus reclamaciones en su panel. Ahora puede ver la reclamación.

3. Ver la reclamación

En su panel verá la lista de todas las reclamaciones que ha recibido y/o creado1.
En una reclamación, haga clic en "Ver detalles" para abrirla y verá un resumen.2.
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Acceder a su panel personal
Consumidor

Información general

En su panel personal figura una lista de las reclamaciones que ha creado o recibido.

Inicie sesión en el sistema para ver su panel personal.

A partir del panel puede:

consultar las reclamaciones1.
buscar reclamaciones2.
ir a otro formulario de reclamación3.
dirigirse a un punto de contacto nacional4.

Aviso

Para acceder a su panel personal necesita una cuenta RLL.
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1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.
Cuando haya iniciado sesión, podrá acceder a su panel personal.5.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.

3. Panel personal

Después de iniciar sesión en el sistema, será redirigido a su panel personal. En esta página figuran las
reclamaciones que ha creado o recibido. Están clasificadas en las listas siguientes: "Todas", "Acción
requerida", "En curso" "En borrador, "Rechazadas" y "Cerradas".

Puede acceder a su panel desde cualquier página pulsando el botón "Mi panel", en la parte superior de la
pantalla.
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Dirigirse a un punto de contacto nacional
Consumidor

Información general

Si tiene preguntas, diríjase a uno de los puntos de contacto nacionales. Uno de los asesores podrá
responder a sus preguntas y le orientará sobre el uso del sistema. El asesor podrá:

explicar cómo funciona esta web y cómo pueden ayudarle los organismos de resolución de litigios
ayudarle a comunicarse con la empresa o el organismo de resolución de litigios que tramita su
reclamación
ayudarle a presentar su reclamación (incluido cualquier documento que deba adjuntar)
darle información general sobre sus derechos como consumidor (o empresa)
asesorarle sobre otras maneras de resolver el litigio si este procedimiento no le sirve.
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1. Contacto por correo electrónico

Pulse el botón "Contactar un asesor" o "Contactar un punto de contacto nacional" en cualquier1.
página.
Pulse el botón "SELECCIONAR PAÍS"y escoja un país. Puede dirigirse al punto de contacto nacional2.
de su país o al de cualquier otro. Se facilitarán los datos de contacto. Los puntos de contacto
nacionales colaborarán estrechamente para ofrecerle la información y asistencia que necesite,
aunque en el litigio esté implicada una empresa extranjera.
Anote la dirección de correo electrónico o número de teléfono del punto de contacto nacional3.
de su elección.

También puede dirigirse a un punto de contacto nacional enviando un mensaje a través de este sistema.

2. Contacto por mensaje

Si quiere utilizar este sistema para enviar un mensaje a un punto de contacto nacional, antes tiene que
haber creado una reclamación.

Pulse el botón "Contactar a un asesor".1.
Pulse el botón "SELECCIONAR PAÍS" y escoja un país. O pulse el botón "Hacer una consulta" en la2.
lista que aparece junto al país elegido. Puede dirigirse al punto de contacto nacional de su país o al
de cualquier otro. Aparecerán los datos del punto de contacto nacional de su elección. Los puntos de
contacto nacionales colaborarán estrechamente para ayudarle aunque en el litigio esté implicada
una empresa extranjera.
Aparecerá un formulario en el que podrá teclear su mensaje.3.

Indique el número de referencia (solo si la reclamación no se ha presentado todavía.)1.
Teclee el texto. Si lo desea, puede adjuntar documentos a su mensaje. Dependiendo de su2.
navegador, haga clic en "Examinar" o "Elegir archivos" y elija los ficheros que quiere añadir.
Pulse "Enviar mensaje".3.
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Crear una reclamación
Consumidor

Información general

Para utilizar el sistema RLL, puede: crear una cuenta RLL o iniciar sesión en una cuenta existente, o crear
una reclamación sin registrarse.

Para crear una reclamación, complete el formulario de reclamación online. Tendrá que indicar algunos
datos sobre usted, la empresa, su compra y el motivo de la reclamación y cargar los documentos de interés
(factura, orden de compra, etc.).

Puede guardar un borrador de su reclamación o presentarla en ese momento.

Tiene seis meses para presentar la reclamación. Transcurrido ese plazo, se eliminarán automáticamente
todos los borradores por motivos de protección de datos.
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Crear una reclamación

No hace falta registrarse para crear un reclamación, aunque más adelante tendrá que iniciar sesión
mediante una cuenta EU Login.

¿Quiere crear una reclamación? Tiene dos opciones:

Crear una cuenta (o iniciar sesión con una cuenta ya existente).1.
Crear una reclamación sin registrarse después de responder a tres sencillas preguntas de2.
comprobación en la página de inicio

En ambos casos, deberá completar un formulario de reclamación.

1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta? Inicie
sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.
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2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta siguiendo los pasos anteriores.

Haga clic en "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
4. El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Verá la lista de sus reclamaciones en el panel.

Para crear una reclamación, haga clic en "Nueva reclamación".

Deberá completar un formulario sencillo en el que facilitará información sobre la empresa, su reclamación
y sus datos de contacto.

¿No quiere registrarse ahora?

Solo tiene que responder a las tres preguntas de comprobación de la página de inicio para crear una
reclamación sin necesidad de registrarse.

3. Preguntas de comprobación

Para poder crear una reclamación en la web, debe vivir en la UE y haber adquirido el producto o servicio
online en una empresa de la UE.

Antes de crear una reclamación, debe responder a tres breves preguntas para comprobar que puede
utilizar esta web.

Hay dos maneras de acceder a las preguntas

:

¿No quiere registrarse?1.
Pulse "Soy un consumidor" en la página de inicio y conteste a las tres preguntas

¿Ya ha iniciado sesión? Pulse "Nueva reclamación" en su panel. Después, conteste a las tres2.
preguntas.

Si su reclamación cumple los requisitos, pulse "Pasar al formulario de reclamación"
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4. Datos de la empresa

Indique todos los datos de que disponga sobre la empresa en la que compró el producto o servicio. Así se
garantiza que la reclamación sea tramitada por el servicio adecuado.

Escriba el nombre de la empresa en el recuadro "Busque la empresa en la lista". Si la empresa ya está
registrada en el sistema, aparecerá una lista de posibles coincidencias.

Seleccione su empresa. El sitio autocompletará la dirección y los datos de contacto de la empresa.

¿La empresa no figura en la lista? Indique los datos de contacto manualmente. Cuando acabe, haga clic en
"Ir al siguiente paso".

5. Exponga su reclamación

Describa detalladamente el producto o servicio y el problema para que la empresa y el organismo de
resolución de litigios comprendan la situación. No olvide mencionar qué solución preferiría.

Cuando acabe, haga clic en "Ir al siguiente paso".

6. Datos personales

Indique sus datos de contacto para que la empresa pueda identificarle y el organismo de resolución de
litigios se ponga en comunicación con usted cuando tramite su reclamación.

Cuando complete sus datos de contacto, puede guardar un borrador de su reclamación o presentarla en
ese momento.

18



7. Guardar borrador

Solo usted puede ver el borrador. Puede modificar el borrador cuantas veces desee, pero tiene seis meses
para presentar la reclamación. Si la presenta sin haberse registrado, recibirá un mensaje en el que se le
pedirá que confirme la dirección de correo electrónico. La reclamación solo se le notificará a la empresa
cuando usted la haya confirmado.

Para guardar su reclamación y terminarla después, pulse "Guardar como borrador" . Si ha iniciado sesión,
será redirigido a su panel y verá un mensaje de confirmación de que la reclamación se ha guardado como
borrador.

¿No ha iniciado sesión? Deberá introducir su dirección de correo electrónico y pulsar "Continuar". Se le
redirigirá a una nueva página que confirmará que se ha guardado su reclamación. Desde ahí podrá
imprimirla y modificarla, acceder a la página de ayuda (información adicional), volver a la página de inicio o
dirigirse a un punto de contacto nacional. También recibirá un correo electrónico con un número de
referencia único que le permitirá acceder a su reclamación en el sistema. A veces, los correos electrónicos
acaban en la carpeta de correo no deseado ("spam"): asegúrese de buscar también en esa carpeta.

Ahora tiene seis meses para modificar el borrador y presentar la reclamación cuando la tenga preparada.

8. Presentar la reclamación

Pulse "Presentar la reclamación". Aparecerá un mensaje de confirmación de que su reclamación se ha
presentado correctamente.

Si la creó sin haberse registrado, recibirá un mensaje en el que se le pedirá que confirme su dirección de
correo electrónico. Pulse el enlace del correo electrónico para confirmar su dirección. Solo después de este
paso se notificará la reclamación a la empresa.

También es posible duplicar una denuncia si quiere aprovechar su contenido:

Localice en su panel la reclamación que quiere duplicar y pulse el botón "Ver la reclamación».1.
Aparecerá la página "Resumen". Haga clic en "Duplicar", a la derecha del panel.2.
Aparecerá el formulario de reclamación, con parte del contenido y sus datos de contacto. No se3.
copiarán los datos de la empresa.
Para presentar esta nueva reclamación, complete todos los datos necesarios y envíela.4.

Solo puede duplicar reclamaciones creadas por usted. No puede duplicar reclamaciones presentadas en su
contra.
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Crear una reclamación como representante de un
consumidor

Consumidor

Información general

Para crear una reclamación en nombre de otra persona, debe completar el formulario de reclamación
online. Se le pedirá que facilite su información de contacto y los datos de los consumidores, la empresa, la
compra y la reclamación. También puede cargar cualquier documento de interés (facturas, órdenes de
compra, etc.).

Cuando tenga todo listo, puede presentar la reclamación. ¿Todavía no está completa? Puede guardar un
borrador de su reclamación y terminarla después, pero tiene seis meses para presentarla. Después se
borrará por motivos de protección de datos.

Tanto usted como el consumidor podrán mantenerse al corriente de la reclamación a través de esta web.
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Crear una reclamación

Puede crear una reclamación en nombre de otra persona sin registrarse, pero más adelante tendrá que
iniciar sesión.

Si no tiene cuenta en EU Login, tendrá que crearla.

Si crea una reclamación sin registrarse, tendrá que vincular la reclamación a su cuenta más adelante. Es
fácil: solo tiene que pulsar en el enlace del correo electrónico que reciba e iniciar sesión con su nueva
cuenta en EU Login. Eso vinculará la reclamación a su cuenta.

Para presentar una reclamación en nombre de otra persona, debe completar un formulario de reclamación.

Para crear una reclamación en nombre de otra persona, tiene dos opciones:

Crear una reclamación después de iniciar sesión con una cuenta ya existente.1.
Crear una reclamación sin registrarse después de responder a tres sencillas preguntas de2.
comprobación en la página de inicio.

1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta debe tener una dirección válida de correo electrónico. ¿Ya tiene una cuenta? Inicie
sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.
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2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo los pasos anteriores.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.
Verá la lista de todas las reclamaciones en su panel. Son las reclamaciones que ha creado como5.
consumidor o como representante (en nombre de otra persona).

Para crear una reclamación, haga clic en "Nueva reclamación". Deberá completar un formulario sencillo en
el que facilitará información sobre la empresa, la reclamación y sus datos de contacto y los del consumidor.

¿No quiere registrarse ahora?

Solo tiene que responder a estas tres sencillas preguntas de comprobación de la página de inicio para
crear una reclamación sin haberse registrado.

3. Preguntas de comprobación

Para poder crear una reclamación en el sitio web, el representante y la persona representada deben vivir en
la UE. La persona representada debe haber comprado un producto o servicio online en una empresa de la
UE.

Antes de crear la reclamación, debe responder a tres breves preguntas para comprobar que puede utilizar
esta web.

Cómo crear una reclamación (sin registrarse):

Pulse "Soy un consumidor" en la página de inicio. Después, conteste a las tres preguntas1.
Si su reclamación cumple los requisitos, pulse "Pasar al formulario de reclamación"2.
Complete el formulario de reclamación (datos de la empresa y la reclamación, sus datos de contacto3.
y los del consumidor).
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4. Datos de la empresa

Indique todos los datos de que disponga sobre la empresa que vendió el producto o servicio. Así se
garantiza que la reclamación sea tramitada por el servicio adecuado.

Escriba el nombre de la empresa en el recuadro "Busque la empresa en la lista".

Aparecerá una lista de posibles resultados de la búsqueda. Seleccione la empresa. El sitio autocompleta la
dirección y los datos de contacto de la empresa. ¿No está la empresa en la lista? Indique los datos de
contacto manualmente. Cuando acabe, haga clic en "Ir al siguiente paso".

5. Exponga la reclamación

Describa detalladamente el producto o servicio y el problema para que la empresa y el organismo de
resolución de litigios comprendan la situación. No olvide mencionar qué solución preferiría.

Cuando acabe, haga clic en "Ir al siguiente paso".

6. Datos personales

Como representante, debe facilitar sus datos de contacto y los del consumidor para que la empresa pueda
identificarle y el organismo de resolución de litigios se ponga en comunicación con usted cuando tramite
su reclamación.

Cuando complete sus datos de contacto, puede guardar un borrador de su reclamación o presentarla en
ese momento.

23



7. Guardar borrador

Solo usted puede ver el borrador. Puede modificar el borrador cuantas veces desee, pero tiene seis meses
para presentar la reclamación. Si la presenta sin haberse registrado, recibirá un mensaje en el que se le
pedirá que confirme la dirección de correo electrónico. Esta solo le será notificada a la empresa una vez
confirmada.

Para guardar su reclamación y terminarla después, pulse "Guardar como borrador" . Si ha iniciado sesión,
será redirigido a su panel y verá un mensaje de confirmación de que la reclamación se ha guardado como
borrador.

¿No ha iniciado sesión? Se le pedirá que teclee su dirección de correo electrónico y pulse "Continuar". Se le
redirigirá a una nueva página que confirmará que se ha guardado su reclamación. Desde ahí podrá
imprimirla y modificarla, acceder a la página de ayuda (información adicional), volver a la página de inicio o
dirigirse a un punto de contacto nacional. También recibirá un correo electrónico con un número de
referencia único que le permitirá acceder a su reclamación en el sistema.

A veces, los correos electrónicos acaban en la carpeta de correo no deseado ("spam"): asegúrese de buscar
también en esa carpeta.

Ahora tiene seis meses para modificar el borrador y presentar la reclamación cuando la tenga preparada.

8. Presentar la reclamación

Pulse "Presentar la reclamación". Aparece un mensaje de confirmación de que la reclamación se ha
presentado correctamente.

Si la creó sin haberse registrado, recibirá un mensaje en el que se le pedirá que confirme su dirección de
correo electrónico. Pulse el enlace del correo recibido para confirmar su dirección electrónica. Solo después
de este paso se notificará la reclamación a la empresa.

También es posible duplicar una denuncia si quiere aprovechar su contenido:

Localice en su panel la reclamación que quiere duplicar y pulse el botón "Ver la reclamación».1.
Aparecerá la página "Resumen". Haga clic en "Duplicar", a la derecha del panel.2.
Aparecerá el formulario de reclamación, con parte del contenido, sus datos de contacto y los del3.
consumidor representado. No se copiarán los datos de la empresa.
Para presentar esta nueva reclamación, complete todos los datos necesarios y envíela.4.

Solo puede duplicar reclamaciones creadas por usted. No puede duplicar reclamaciones presentadas en su
contra.

24



Modificar una reclamación
Consumidor

Información general

Si ha guardado la reclamación como borrador, puede recuperarla y modificarla siempre que no la haya
enviado.

Una vez enviada, no podrá modificarla.

Puede modificar la reclamación de distintas maneras dependiendo de si estaba registrado o no en el
sistema cuando guardó el borrador.
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1. Modificar una reclamación

Puede modificar una reclamación que ha guardado como borrador. Pero no puede modificar una
reclamación después de haberla enviado.

A. Usuario invitado (no registrado).

Si guardó el borrador de la reclamación sin registrarse en el sistema, puede:

Pulsar el botón "Modificar la reclamación" en la página de confirmación que aparece al guardar la1.
reclamación como borrador.
Pulsar el botón "Modificar la reclamación" en el correo electrónico que confirma que se ha guardado2.
su borrador.

B. Registrado.

Si guardó el borrador de la reclamación después de registrarse en el sistema, puede:

Pulsar "Ver la reclamación" una vez haya iniciado sesión y abierto su panel. A continuación, podrá1.
modificar su borrador de reclamación.
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Aceptar o rechazar una reclamación
Consumidor

Información general

Se le notificará por correo electrónico cuando una empresa presente una reclamación contra usted.

Lea toda la información de la reclamación y decida si va a utilizar este procedimiento para hacer su
seguimiento.

Si es la primera vez que utiliza el sistema, primero tendrá que crear una cuenta en EU Login.

Después tendrá que decidir si propone un organismo de resolución de litigios. Si no lo hace, significa que
ha decidido no utilizar este procedimiento para tramitar la reclamación.

También puede asignar la reclamación a un representante, quien podrá tramitarla en su nombre. Para más
información, vea la página " Asignar/retirar representante".
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1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL, debe tener una dirección de correo electrónico. ¿Ya tiene una cuenta? Inicie
sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.
Tendrá que crear una contraseña.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.
Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.5.

Ahora puede ver la reclamación.

3. Ver la reclamación

En su panel verá todas las reclamaciones que haya recibido o creado.1.
Localice la nueva reclamación recibida.2.
Para abrirla, haga clic en "Ver la reclamación".3.
Aparecerá una página de "Resumen".4.

Decida ahora si quiere proponer un organismo de resolución de litigios.
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4. Deseo proponer un organismo de resolución de litigios

Si está de acuerdo en tramitar la reclamación mediante un procedimiento de resolución de litigios, debe
proponer un organismo de resolución de litigios. Eso no significa que tenga que estar de acuerdo
necesariamente con los hechos presentados por el reclamante. Más adelante tendrá oportunidad de dar su
punto de vista.

Pulse "Sugiero un organismo de resolución de litigios".

Si lo prefiere, puede decidir que la reclamación no se tramite mediante el procedimiento de resolución de
litigios. En ese caso, no proponga ningún organismo de resolución de litigios.

5. No deseo proponer ningún organismo de resolución de litigios

Si no quiere tramitar la reclamación de este modo, el reclamante será informado de su decisión y la
reclamación se cerrará automáticamente.

Pulse en "No deseo proponer ningún organismo de resolución de litigios"
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Retirar una reclamación
Consumidor

Información general

En todo momento puede retirar una reclamación.

Si la reclamación todavía no se ha enviado a un organismo de resolución de litigios, puede retirarla usted
del sistema.

Si la reclamación ya se ha enviado a un organismo de resolución de litigios, tendrá que solicitar a dicho
organismo que la retire. El organismo de resolución de litigios retirará la reclamación del sistema.
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1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.Ahora podrá retirar su reclamación.

3. Retirar una reclamación

Solo puede retirar directamente las reclamaciones que todavía no se hayan enviado al organismo de
resolución de litigios. Si el envío ya se ha producido, tendrá que solicitar al organismo de resolución de
litigios que cierre la reclamación en su nombre.

Elija la reclamación que quiere retirar.1.
Pulse "Ver la reclamación".2.
Seleccione la pestaña "Ver detalles" para acceder a los datos de la reclamación.3.
Pulse "Retirar la reclamación".4.
>5.
Confirme la retirada de la reclamación.6.

Su reclamación se ha retirado correctamente. La retirada se notificará a la empresa por correo electrónico.
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Modificar datos personales
Consumidor

Información general

Una vez creada su (EU Login) cuenta, podrá acceder a su información personal y modificarla. Los cambios
introducidos siempre corresponden a una reclamación concreta. Si tiene más de una reclamación en el
sistema, deberá cambiar sus datos personales en cada una.

Para modificar sus datos personales, tendrá que iniciar sesión en el sistema y abrir una reclamación. A
continuación, abra la página "Ver detalles". Para cambiar sus datos de contacto, pulse "Modificar".

1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.
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2. Abrir una reclamación

En el panel, busque la reclamación que quiere modificar utilizando los distintos filtros. Haga clic en "Ver
detalles" para abrirla.

3. Modificar datos personales

Para cambiar sus datos de contacto, pulse "Ver detalles" y después "Modificar".

Una vez modificados sus datos, pulse "Actualizar información".
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Asignar/eliminar representante
Consumidor

Información general

En cualquier momento del procedimiento puede asignar o retirar un representante de su reclamación.

Entre en el sistema y abra la reclamación.

Haga clic en "Ver detalles" y pulse "Modificar", a la izquierda de la pantalla.

Se abrirá un formulario con todos los datos que dio al presentar la reclamación. Allí podrá añadir o eliminar
un representante.

1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.
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2. Abrir una reclamación

Haga clic en "Ver detalles" en su panel para abrir la reclamación en la que quiere asignar/retirar un
representante.

3. Asignar representante

Haga clic en "Ver detalles" y pulse "Modificar", a la izquierda de la pantalla. Se abrirá un formulario con
todos los datos que dio al presentar la reclamación.

Pulse "Asignar representante".

Añada los datos de contacto del representante y pulse "actualizar información".

4. Eliminar representante

Haga clic en "Ver detalles" y pulse "Modificar", a la izquierda de la pantalla.

Se abrirá un formulario con todos los datos que dio al presentar la reclamación.

Para suprimir un representante, pulse "Eliminar representante". Se le pedirá que confirme su decisión. Pulse
"Continuar".
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Seleccionar un organismo de resolución de litigios
Consumidor

Información general

Una vez que la empresa haya aceptado utilizar el procedimiento de resolución de litigios para tramitar su
reclamación, le enviará a través del sistema la lista de organismos de resolución de litigios con capacidad
para tramitarla.

Es aconsejable leer todos los datos facilitados sobre esos organismos (tarifas, ámbito geográfico,
procedimientos, etc.). ¿Está de acuerdo en que uno de ellos intente resolver su reclamación? En ese caso,
seleccione uno de la lista y pulse "Enviar la reclamación al organismo de resolución de litigios
seleccionado".

Si ha creado su reclamación sin registrarse, debe ahora iniciar sesión para registrarse. Para poder iniciar
sesión, tendrá que crear una cuenta de EU Login.

Aviso

Solo puede seleccionar un único organismo de resolución de litigios de la lista enviada por la empresa.

Para poder continuar el procedimiento ahora debe iniciar sesión en el sistema. En caso necesario cree una
cuenta. Si ya tiene una, puede iniciar sesión directamente.
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1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada su cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel. Ahora podrá encontrar su reclamación.

3. Encontrar su reclamación

Una vez iniciada la sesión, se le redirigirá a su panel, en el que aparecen todas las reclamaciones que ha
creado o recibido. Están clasificadas en las listas siguientes: "Todas", "Acción requerida", "En curso" "En
borrador, "Rechazadas" y "Cerradas". Algunos de estos filtros solo aparecen cuando hay una denuncia en
ese estado.

Seleccione la pestaña para abrir la lista "Acción requerida".1.
Localice en esta lista la reclamación que está buscando.2.
En la misma línea, pulse el botón "Seleccionar un organismo de resolución de litigios".3.

Ahora podrá elegir un organismo de resolución de litigios.
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4. Seleccionar un organismo de resolución de litigios

En la pantalla aparece la lista de los organismos de resolución de litigios propuesta por la empresa. Antes
de seleccionar uno de ellos, estudie los datos facilitados sobre esos organismos (tarifas, ámbito geográfico,
procedimientos, etc.). (Para acceder a esos datos, pulse el botón "Más información"). A continuación:

Seleccione el organismo en cuestión.1.
Pulse "Enviar la reclamación al organismo de resolución de litigios seleccionado"2.
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Enviar una lista de organismos de resolución de
litigios
Consumidor

Información general

Tras haber aceptado tramitar la reclamación, ha pulsado el botón "Quiero proponer un organismo de
resolución de litigios".

Siguientes pasos:

Puede dar su versión de los hechos señalados en la reclamación.1.
Debe proponer uno o varios organismos de resolución de litigios. Aparecerá una lista de posibles2.
organismos de resolución de litigios, basada en la información facilitada en la reclamación. Si lo
desea, puede incorporar otros.

La empresa recibirá la lista y podrá elegir uno de los organismos que usted propone o pedir que le envíe
otra lista. La empresa y usted deben ponerse de acuerdo sobre el organismo de resolución de litigios en un
plazo de 30 días a partir de la presentación de la reclamación. Si no pueden llegar a un acuerdo, la
reclamación se cerrará automáticamente.

1. Dar su versión de los hechos

Cuando haga clic en "Propongo un organismo de resolución de litigios", accederá a una página nueva.

En esa página puede dar su versión de los hechos .
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2. Enviar una lista de organismos de resolución de litigios

Verá una lista de los organismos de resolución de litigios que podrían tramitar la reclamación.

Pulse "Más información" para conocer más detalles sobre un organismo de resolución de litigios1.
Seleccione uno o más organismos de resolución de litigios.2.
Pulse "Proponer un organismo de resolución de litigios"3.

Si quiere incorporar otros organismos a la lista, puede hacerlo mediante la función de búsqueda.

3. Buscar un organismo de resolución de litigios

Pulse "Buscar un organismo de resolución de litigios"1.
Indique el nombre del organismo de resolución de litigios, el país o el sector2.
Pulse "Buscar".3.
Seleccione el organismo de resolución de litigios que desee utilizar4.
Pulse "Seleccionar un organismo de resolución de litigios"5.
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Rechazar una lista de organismos de resolución de
litigios
Consumidor

Información general

Una vez que la empresa haya aceptado utilizar el procedimiento de resolución de litigios para tramitar su
reclamación, le enviará a través del sistema la lista de organismos de resolución de litigios con capacidad
para tramitarla.

Examine detenidamente la lista y compare los diferentes organismos: tarifas, países o regiones cubiertos,
métodos de trabajo, etc. A continuación, decida si elige uno de esos organismos para resolver su
reclamación.

¿No le gusta ninguno de la lista? Puede rechazarla y pedir a la empresa que le envíe otra. Si ha creado su
reclamación sin registrarse, tendrá que hacerlo e iniciar sesión para rechazar la lista.

Aviso

Tiene 30 días para alcanzar un acuerdo sobre un organismo de resolución de litigios.

Debe iniciar sesión para esta etapa del procedimiento. ¿Todavía no se ha registrado? Tiene que crear una
cuenta.
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1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada su cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.

3. Ver su reclamación

Después de iniciar sesión, se le redirigirá a su panel. En esta página verá la lista de todas las reclamaciones
que haya creado y/o recibido. Las reclamaciones están clasificadas en distintas listas: "Todas", "Acción
requerida", "En curso" "En borrador, "Rechazadas" y "Cerradas". Seleccione la pestaña "Acción requerida".
En su reclamación, pulse el botón "Seleccionar un organismo de resolución de litigios". Examine la lista de
los organismos de resolución de litigios sugeridos. Decida si quiere aceptar y utilizar uno de ellos o
rechazar la lista

4. Rechazar la lista de organismos de resolución de litigios

La lista de los organismos de resolución de litigios sugerida por la empresa aparece en la pantalla.
Examínela detenidamente. Pulse "Más información" para comparar tarifas, países o regiones cubiertos,
métodos de trabajo, etc. ¿No le convence ninguno de los organismos de resolución de litigios sugeridos?
Haga clic en "Solicitar una nueva lista de organismos de resolución de litigios".
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Contestar a un mensaje
Consumidor

Información general

¿Ha recibido un mensaje nuevo? Puede contestar a través de la web.

Para ver sus mensajes tiene que iniciar sesión.

¿Todavía no se ha registrado? Primero tiene que crear una cuenta. Después de crear su cuenta e iniciar
sesión, busque el mensaje y escriba su respuesta.

Aviso

Para responder a sus mensajes tiene que iniciar sesión. ¿Todavía no se ha registrado? Tiene que crear una
cuenta.
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1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Verá la lista de sus reclamaciones en el panel.

3. Ver sus reclamaciones

Después de iniciar sesión, se le redirigirá a su panel personal. En esta página verá la lista de todas las
reclamaciones que haya creado y/o recibido. Las reclamaciones están clasificadas en distintas listas:
"Todas", "Acción requerida", "En curso" "En borrador, "Rechazadas" y "Cerradas". Seleccione la pestaña
"Acción requerida". Busque su reclamación y pulse el botón "Ver mensaje" (si aún no se ha leído). Ahora
podrá leer y contestar a los mensajes. También puede pulsar en "Ver la reclamación" para ver los detalles.
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4. Contestar a un mensaje

Si el mensaje aún no se ha leído, puede hacer lo siguiente:

Pulse el botón "Ver mensaje" en la reclamación correspondiente.1.
Se le redirigirá a la página de mensajes. Pulse "Redactar mensaje".2.
Aparecerá un recuadro en el que podrá escribir su respuesta. Si lo desea, también puede adjuntar3.
archivos a su mensaje.
Basta pulsar el botón "Añadir ficheros adjuntos".4.
Cuando acabe, pulse "Enviar".5.

Si el mensaje ya se ha leído, pero quiere releerlo o escribir otro nuevo, puede hacer lo siguiente:

Pulse "Ver detalles" en la reclamación correspondiente.1.
Pulse en la pestaña "Mensajes".2.
Se le redirigirá a la página de mensajes. Pulse "Redactar mensaje".3.
Aparecerá un nuevo recuadro en el que podrá escribir su mensaje. Si lo desea, también puede4.
adjuntar archivos a su mensaje.
Basta pulsar el botón "Añadir ficheros adjuntos".5.
Cuando acabe, pulse "Enviar".6.
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Contestar a una convocatoria de reunión
Consumidor

Información general

Es posible que el organismo de resolución de litigios, mientras se esté ocupando de su reclamación, quiera
organizar una reunión que ayude a alcanzar una solución. Las reuniones pueden ser presenciales, por
internet o por teléfono.

Recibirá la convocatoria de reunión a través de la web. También recibirá una notificación por correo
electrónico que le avisará de la nueva convocatoria de reunión. Puede acceder a la convocatoria pulsando
en el enlace del correo electrónico.

Para responder a una convocatoria de reunión, debe iniciar sesión. ¿Todavía no se ha registrado? Tiene que
crear una cuenta.

Cuando haya iniciado sesión, podrá acceder a la convocatoria de reunión a través de su panel pulsando el
botón "Ver reunión".

46



Aviso

El organismo de resolución de litigios puede proponer tres tipos de reunión: online (por ejemplo, por
Skype), telefónica o presencial. Para responder a una convocatoria de reunión, debe iniciar sesión. Si aún
no se ha registrado, debe crear una cuenta.

Cuando haya iniciado sesión, podrá acceder a la convocatoria de reunión a través de su panel pulsando
"Ver reunión".

1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada su cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Verá la lista de sus reclamaciones en su panel. Una vez haya iniciado sesión, podrá responder a las
convocatorias de reunión.
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3. Contestar a una convocatoria de reunión

Puede responder a una convocatoria de reunión de las siguientes maneras:

A partir del panel:

En el panel, localice la reclamación para la que haya recibido una convocatoria de reunión.1.
Pulse en el botón "Ver reunión" para ver las convocatorias de reunión de esa reclamación.2.
Para responder, pulse "sí" o "no".3.

A partir de la notificación:

Pulse el icono de la campana roja en la parte superior derecha de la pantalla.1.
Pulse en la notificación de la convocatoria de reunión. Se le redirigirá a la página de convocatoria de2.
reunión en la reclamación.
Para responder, pulse "sí" o "no".3.

A partir del correo electrónico:

Pulse en el enlace del correo electrónico de notificación automática de su reclamación. Se le1.
redirigirá al sistema RLL para iniciar sesión.
Inicie sesión con su cuenta de EU Login. Se le redirigirá a la página de convocatoria de reunión en la2.
reclamación.
Para responder, pulse "sí" o "no".3.

48



Traducir un texto o un documento
Consumidor

Información general

Si lo necesita, puede obtener la traducción automática de un texto o un documento. Todas las
traducciones se almacenan en el sistema. Si quiere volver a examinar la reclamación más adelante, tendrá a
su disposición tanto el texto original como la traducción.

Aviso

Puede utilizarse la traducción automática en todos los campos de texto libre y documentos adjuntos. Es
posible que no se admitan algunos tipos de documentos. Se admiten los siguientes: pdf, jpg, jpeg, docx,
xls, xlsx, ppt, pptx. El tamaño máximo del fichero es de 10 MB.
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1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Verá la lista de sus reclamaciones en su panel. Ahora podrá abrir una reclamación.

3. Abrir una reclamación

Una vez iniciada la sesión, el sistema le conducirá automáticamente a su panel. En esta página podrá
encontrar tanto las reclamaciones que ha creado como las que ha recibido. En función de su estado, sus
reclamaciones están clasificadas en distintas listas: "Todas", "Acción requerida", "En curso" "En borrador,
"Rechazadas" y "Cerradas". Algunos de estos filtros solo aparecen cuando hay una denuncia en ese estado.

Seleccione la pestaña para abrir una de las listas.1.
Localice en esta lista la reclamación que está buscando.2.
Pulse el botón "Ver reclamación" situado junto a la reclamación3.

Puede traducir un texto o un documento incluido en la reclamación.
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4. Traducir un texto

Para traducir el texto de la reclamación, siga los pasos siguientes:

Para ver el texto completo, pulse "Leer todo". En la ventana emergente, elija la lengua del texto1.
original.
Elija el idioma al que quiere traducir el texto2.
 3.
Pulse "Traducir este texto".4.

Para traducir el texto de un mensaje o un resultado, siga estos pasos:

Pulse "Traducir texto".1.
Elija el idioma original y el idioma al que quiere traducir el texto.2.
Pulse en ">".3.

La traducción aparecerá en el sistema.

También puede solicitar la traducción de un documento.

5. Traducir un documento

Puede traducir un documento a partir de las pestañas "Ver detalles", "Mensajes", "Resultado" o
"Documentos".

Para solicitar la traducción de un documento a partir de las pestañas "Ver detalles", "Mensajes" o
"Resultado", siga estos pasos:

En la pestaña "Ver detalles", "Mensajes" o "Resultado", pulse el icono situado junto al documento. O1.
bien, en la pestaña "Documentos", pulse el botón "Traducir", al lado documento.
Se detectará automáticamente el idioma original del documento .2.
Elija el idioma al que quiere traducir.3.
Pulse "Enviar para traducción" y pulse de nuevo para confirmar el envío.4.

Cuando el documento esté traducido, se le avisará por correo electrónico. La traducción aparecerá junto al
documento original.
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Ver el resultado
Consumidor

Información general

Cuando el organismo de resolución de litigios alcance un resultado en relación con su reclamación, lo
indicará en el sistema.

El sistema le notificará que su reclamación ha obtenido un resultado.

Para leer el resultado, tendrá que iniciar sesión en el sistema y abrir la reclamación.

Aviso

Puede recibir varios resultados para una misma reclamación.
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1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.
Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.5.

Ahora puede buscar su reclamación o abrir su lista de notificaciones para acceder al resultado.

3. Encontrar su reclamación

Una vez iniciada la sesión, el sistema le conducirá automáticamente a su panel. En él podrá encontrar tanto
las reclamaciones que ha creado como las que ha recibido. En función de su estado, sus reclamaciones
están clasificadas en distintas listas: "Todas", "Acción requerida", "En curso" "En borrador, "Rechazadas" y
"Cerradas". Algunos de estos filtros solo aparecen cuando hay una denuncia en ese estado.

Seleccione la pestaña para abrir una de las listas.1.
Localice en esta lista la reclamación que está buscando.2.
Pulse el botón "Ver resultado" situado junto al documento3.

También puede acceder al resultado a través del icono de notificación, en la parte superior derecha de su
panel.
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4. Abrir la lista de notificaciones

Puede ver el resultado de varias maneras.

A partir de las notificaciones:

Pulse el icono de la campana en la parte superior derecha de su panel.1.
Busque la notificación de nuevo resultado de una reclamación y pulse en ella. El sistema abrirá la2.
página del resultado, donde podrá leerlo.

A partir del panel:

Una vez localizada la reclamación en su panel, pulse "Ver resultado". El sistema abrirá la página del1.
resultado, donde podrá leerlo.

A partir del correo electrónico:

Pulse en el enlace del correo electrónico de notificación automática de su reclamación. Se le1.
redirigirá al sistema RLL para iniciar sesión.
Inicie sesión con su cuenta de EU Login. En la reclamación, se le redirigirá a la página del resultado,2.
donde podrá leerlo.
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Etapas
Empresa (Reclamado)

1. Recibir una reclamación

Un cliente ha presentado una reclamación contra
la empresa en el sistema.

Información general

Como empresa, ha recibido por correo electrónico la notificación de que un consumidor ha presentado
reclamación contra usted a través del sistema.

El correo electrónico le invita a conectarse al sistema para ver la reclamación.

Puede aceptar o rechazar la reclamación.

Si la acepta, tendrá que ponerse de acuerdo con el consumidor sobre el organismo de resolución de
litigios al que se remitirá. Si la rechaza, se informará al consumidor de su decisión.

Primero, inicie sesión y vea la reclamación. Para aceptarla, pulse "Sugiero un organismo de resolución de
litigios". Para rechazarla, pulse "No sugiero un organismo de resolución de litigios".

Es posible que tenga que traducir un texto o documento.

También puede asignar un representante a una reclamación.

En esta fase, también se pueden realizar las siguientes acciones:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Empresa (Reclamado)

2. Acordar un organismo de
resolución de litigios

Tras haber aceptado la reclamación, deberá
ponerse de acuerdo con el consumidor sobre el
organismo de resolución de litigios que la
tramitará.

Información general

Cuando haya aceptado la reclamación pulsando el botón "Sugiero un organismo de resolución de litigios",
se abrirá una nueva página. Se le invitará a dar su versión de los hechos y enviar una lista de organismos
de resolución de litigios.

Si opta por dar su versión de los hechos, podrá explicar la situación desde su punto de vista.

Aparecerá una lista de posibles organismos de resolución de litigios. Seleccione uno o varios y pulse
"Sugiero un organismo de resolución de litigios". A continuación, el consumidor puede aceptar un
organismo de resolución de litigios enumerado en la lista o rechazar la lista.

Una vez que el consumidor haya seleccionado un organismo de resolución de litigios de la lista, la
reclamación se enviará a dicho organismo. Una vez evaluada la reclamación, el organismo de resolución de
litigios les comunicará a usted y al consumidor si la reclamación entra en sus competencias.

También puede buscar un organismo de resolución de litigios no incluido en la lista.

En esta fase, también se pueden realizar las siguientes acciones:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Empresa (Reclamado)

3. Intercambio de información

Cuando el organismo de resolución de litigios
haya aceptado la reclamación, le podrá pedir que
aporte más datos para facilitar su tramitación.

Información general

Mientras tramita la reclamación, el organismo de resolución de litigios puede enviarle mensajes, convocarle
a reuniones o pedirle documentos. Debe contestar a esos mensajes o convocatorias.

Para ello, inicie sesión, vea la reclamación que contiene el mensaje, y responda al mensaje o convocatoria
de reunión . En la reclamación encontrará todos los mensajes que ha intercambiado con el organismo de
resolución de litigios.

Es posible que tenga que traducir un texto o documento.

En esta fase, también se pueden realizar las siguientes acciones:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Enviar un mensaje al organismo de resolución de litigios
Contestar a una convocatoria de reunión
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Empresa (Reclamado)

4. Ver el resultado

Una vez finalizada la tramitación del caso, el
organismo de resolución de conflictos le enviará
el resultado.

Información general

Se le notificará automáticamente el resultado alcanzado por el organismo de resolución de litigios.

Puede ver el resultado en la propia reclamación. Inicie sesión, abra la reclamación y pulse la pestaña
"Resultado".

También puede acceder al resultado a través del icono en forma de campana, en la parte superior derecha
de la pantalla. Abra la lista y haga clic en la notificación del resultado para abrirlo.

En esta fase, también se pueden realizar las siguientes acciones:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Contestar a un mensaje
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Empresa (Reclamante)

1. Crear una reclamación

Para presentar una reclamación sobre una venta
online, debe darse de alta en el sistema RLL
como empresa y completar el formulario.

Información general

Para crear una reclamación, primero debe registrarse en el sistema y crear su organización. Si ya está
registrado, solo tiene que iniciar sesión.

Como administrador local, también puede administrar usuarios dentro de su organización.

Al llegar al panel, pulse "Crear nueva reclamación". Antes deberá responder a una serie de preguntas para
garantizar que su reclamación pueda tramitarse en esta web. En el formulario, incluya los datos del
consumidor, exponga su reclamación y facilite sus datos personales (en un formulario específico para cada
reclamación).

Si lo desea, puede guardar su reclamación como borrador . Más adelante podrá modificar el borrador de
reclamación y presentarla.

En su lugar, puede presentar la reclamación un representante.

También puede hacer lo siguiente:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Empresa (Reclamante)

2. Acordar un organismo de
resolución de litigios

Cuando el consumidor acepte su reclamación,
propondrá uno o varios organismos de
resolución de litigios para tramitarla.

Información general

Una vez que el consumidor haya propuesto uno o varios organismos de resolución de litigios para tramitar
su reclamación, puede aceptar un organismo de resolución de litigios o pedir al consumidor que haga
una nueva propuesta hasta llegar a un acuerdo. Al hacerlo, la reclamación se enviará automáticamente al
organismo de resolución de litigios.

También puede hacer lo siguiente:

Acceder a su panel personal
Dirigirse a un punto de contacto nacional
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Empresa (Reclamante)

3. Intercambio de información

Una vez aceptada la reclamación, el organismo
de resolución de litigios puede pedirle
información adicional.

Información general

Mientras tramita la reclamación, el organismo de resolución de litigios puede enviarle un mensaje,
convocarle a una reunión o pedirle documentos adicionales. Es conveniente contestar a esos mensajes o
convocatorias.

Para ello, inicie sesión, vea la reclamación que contiene el mensaje, y responda al mensaje o convocatoria
de reunión . En la reclamación encontrará todos los mensajes intercambiados con el organismo de
resolución de litigios.

Es posible que tenga que traducir un texto o documento.

También puede hacer lo siguiente:

Acceder a su panel personal
Dirigirse a un punto de contacto nacional
Enviar un mensaje al organismo de resolución de litigios
Contestar a una convocatoria de reunión
Imprimir los datos de la reclamación
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Etapas
Empresa (Reclamante)

4. Ver el resultado

Una vez haya alcanzado un resultado, el
organismo de resolución de litigios se lo enviará
a través del sistema RLL.

Información general

Esta web le informará del resultado alcanzado por el organismo de resolución de litigios.

Puede ver el resultado en la propia reclamación. Inicie sesión, abra la reclamación y pulse la pestaña
"Resultado".

También puede acceder al resultado a través del icono en forma de campana, en la parte superior derecha
de la pantalla. Localice la notificación en la lista y pulse en ella. Se mostrará el resultado.

También puede hacer lo siguiente:

Dirigirse a un punto de contacto nacional
Contestar a un mensaje
Imprimir los datos de la reclamación
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Crear una organización
Empresa

Información general

Debe crear una organización en el sitio web para poder:

Acceder al sistema.1.
Crear/recibir reclamaciones a través del sistema RLL2.
Gestionar usuarios en su organización.3.
Actualizar sus datos personales (por ejemplo, cambiar la dirección de correo electrónico para las4.
notificaciones).

Una vez la haya creado, puede añadir miembros a su organización y asignarles casos.

1. Recibir una nueva reclamación

Si se presenta una reclamación contra usted, recibirá un correo electrónico. Al pulsar el enlace del correo
electrónico, se le redirigirá a una página donde podrá ver la reclamación. Tiene las siguientes opciones:

Ver el resumen de la reclamación.1.
Iniciar sesión (si su organización ya está en el sistema).2.
Registrarse en el sistema y crear una organización3.
Dirigirse a un punto de contacto nacional.4.
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2. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.

3. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Si la cuenta existe en el sistema:

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

A continuación, puede crear una nueva organización pulsando "Crear nueva organización".
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4. Crear nueva organización

En la página de selección de perfil, pulse ''Crear nueva organización''.1.
Complete el formulario con los datos de su organización.2.
Haga clic en "Crear nueva organización".3.
Una vez creada la organización, tendrá derechos de administrador local. Esto le permitirá administrar4.
los usuarios de su organización.
Para confirmar el registro de su organización en el sistema RLL, se le enviará una notificación por5.
correo electrónico a la dirección que haya facilitado.
Su organización aparecerá en el sistema y podrá acceder a ella pulsando su nombre. A continuación,6.
se le redirigirá a su panel, donde encontrará todas las reclamaciones recibidas y presentadas en su
organización.

Puede filtrar sus reclamaciones por estado: "Borrador", "Reclamación presentada", "Sugerencia de
organismo de resolución de litigios", "Envío al organismo de resolución de litigios", "Aceptada por el
organismo de resolución de litigios", "Resultado enviado" y "Reclamación cerrada"

También puede filtrar sus reclamaciones según los siguientes criterios: fase, fecha de presentación, nombre
del consumidor, tipo de reclamación, fecha de la última modificación, fecha del último mensaje, fecha de la
próxima reunión y acción que debe ejecutarse.

Puede acceder a su panel a partir de cualquier otra página pulsando "Mi panel" en la parte superior de la
pantalla. Para modificar sus datos personales, pulse ''Actualizar'' en su panel.
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Acceder a su panel personal
Empresa

Información general

En su panel encontrará una lista de todas las reclamaciones recibidas y todas las reclamaciones que ha
creado

Una vez iniciada sesión en el sistema, se le redirigirá automáticamente a su panel.

A partir del panel, podrá:

consultar las reclamaciones1.
buscar reclamaciones2.
ir a otro formulario de reclamación3.
actualizar los datos de su organización4.
contactar a un asesor.5.
 6.

Aviso

Para acceder a su panel personal debe tener una cuenta.
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1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Cuando haya iniciado sesión, podrá acceder a su panel personal.

2. Panel personal

Después de iniciar sesión en el sistema, se le redirigirá automáticamente a su panel personal. En él podrá
encontrar tanto las reclamaciones que ha creado como las que ha recibido.

Puede filtrar sus reclamaciones por estado: "Borrador", "Reclamación presentada", "Sugerencia de
organismo de resolución de litigios", "Envío al organismo de resolución de litigios", "Aceptada por el
organismo de resolución de litigios", "Resultado enviado" y "Reclamación cerrada".

También puede ordenar sus reclamaciones por fase del procedimiento, fecha de presentación, nombre del
consumidor, tipo de reclamación, fecha de la última modificación, fecha del último mensaje, fecha de la
próxima reunión y acción que debe ejecutarse.

Puede acceder a su panel a partir de cualquier otra página pulsando el botón "Mi panel" en la parte
superior de la pantalla
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Modificar datos personales
Empresa

Información general

En el panel, el administrador local puede en todo momento actualizar la información de la empresa. El
administrador local también puede cambiar la dirección de correo electrónico de la organización a la que
se enviará la notificación automática. También puede solicitar que se elimine la organización del sistema de
resolución de litigios en línea.

1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión con una cuenta existente, necesitará un nombre de usuario o dirección de correo
electrónico y una contraseña válidos.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.
Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.5.

Ahora podrá ver la reclamación y modificar sus datos personales.
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2. Modificar datos personales

En la esquina superior derecha de su panel (datos de la organización), pulse "Actualizar".1.
Modifique la información que quiere actualizar.2.
Pulse "Guardar cambios".3.

La información de la organización se actualizará y será visible para los demás miembros y los
consumidores.

3. Eliminar una organización de empresas

Puede eliminar del sistema su organización de empresas. Solamente el administrador local de la
organización puede solicitar la eliminación de la organización. Se le comunica que la organización
únicamente puede eliminarse si el sistema de resolución de litigios no tiene reclamaciones pendientes en
relación con la misma. Si hay reclamaciones en curso, la organización tendrá que esperar hasta que se
retiren o se cierren.

Para eliminar una organización de empresas, siga estos pasos:

Pulse "Actualizar" en los detalles de la organización en su panel.1.
En la nueva ventana emergente, haga clic en "Solicitar la eliminación de la organización" y confirme.2.
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Gestionar usuarios en su organización
Empresa

Información general

La organización de una empresa puede tener dos tipos de usuarios: "compañero" o "representante".

Los compañeros tienen acceso a todas las reclamaciones y pueden ser designados administradores locales.
Solo un administrador local puede añadir y gestionar usuarios dentro de la organización de una empresa.

Los representantes solo tienen acceso a las reclamaciones en las cuales se les designó como tales.
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1. Invitar a usuario

Para invitar a otro usuario a ser miembro de su organización, en el panel, pulse la pestaña "Gestión1.
de usuarios".
Pulse "Invitar a usuario".2.
Complete la información solicitada: dirección de correo electrónico, nombre y apellidos, idioma y3.
función (compañero o representante).
Pulse "Enviar convocatoria".4.

Se enviará un correo electrónico al usuario que ha invitado. El usuario deberá pulsar el enlace para
confirmar la invitación y convertirse en miembro de la organización.

A continuación, se le pedirá que inicie sesión con su cuenta de EU Login. Al pulsar "Iniciar sesión", se le
redirigirá al panel de la organización.

2. Invitar a usuario de nuevo

Si el usuario al que ha invitado no confirma su registro, puede enviar una nueva invitación.

Haga clic en el usuario en estado "pendiente". En una ventana emergente, aparecerán las opciones1.
"Eliminar usuario" y "Reenviar convocatoria".
Pulse "Reenviar convocatoria".2.

Se enviará un correo electrónico al usuario que ha invitado. El usuario deberá pulsar el enlace para
confirmar la invitación y convertirse en miembro de la organización.

A continuación, se le pedirá que inicie sesión con su cuenta de EU Login. Al pulsar "Iniciar sesión", se le
redirigirá al panel de la organización.

3. Eliminar usuario

Solo el administrador local puede suprimir un usuario.

Pulse "Gestión de usuarios". Aparecerá una lista de usuarios.1.
Pulse en un usuario en estado "activo".Aparecerán las opciones "Cancelar", "Eliminar usuario" y2.
"Guardar cambios".
Pulse "Eliminar usuario".3.

Se enviará un correo electrónico para notificar al usuario que ha sido suprimido.
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4. Dar a un usuario derechos de administrador local

Solo el administrador local puede dar derechos de administrador local a otro usuario.

Pulse "Gestión de usuarios". Aparecerá una lista de usuarios.
Pulse en un usuario en estado "activo". Puede modificar la función y los derechos de
administrador local del usuario.

Solo pueden concederse derechos de administrador local a un compañero. Un representante no puede
tener derechos de administrador local.

Marque la casilla situada junto a "administrador local" del usuario correspondiente .
Pulse "Guardar cambios".

Los derechos de administrador local se transferirán a otro usuario.
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Dirigirse a un punto de contacto nacional
Empresa

Información general

Si quiere hacer una consulta, diríjase al punto de contacto nacional. Uno de los asesores responderá a sus
preguntas y le guiará a la hora de tramitar la reclamación en el sistema.

El asesor podrá:

explicar cómo funciona esta web y los organismos de resolución de litigios
ayudarle a comunicarse con el consumidor o el organismo de resolución de litigios que tramita la
reclamación
darle información general sobre sus derechos como empresa
asesorarle sobre otras maneras de resolver el litigio si este procedimiento no le sirve.
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1. Contacto por correo electrónico

1. En cualquier página, pulse el botón "Contactar a un asesor"

2. Pulse "Seleccionar país" y escoja un país. Puede dirigirse a un punto de contacto para la resolución de
litigios en línea en su país o en cualquier otro país de la UE. En esta web podrá encontrar los datos de
contacto del punto de contacto nacional de su elección. Todos los puntos de contacto nacionales
colaboran estrechamente y podrán ofrecerle la información y ayuda que necesite, aunque en el litigio esté
implicado un consumidor de otro país.

3. Anote la dirección de correo electrónico del punto de contacto nacional de su elección.

También puede dirigirse a un punto de contacto nacional enviando un mensaje a través de esta web.

2. Contacto por mensaje

Pulse el botón "Contactar a un asesor".1.
Pulse el botón "SELECCIONAR PAÍS"y escoja un país. Puede dirigirse a un punto de contacto para la2.
resolución de litigios en línea en su país o en otro país de la UE. En esta lista podrá encontrar los
datos de contacto del punto de contacto nacional de su elección. Los puntos de contacto para la
resolución de litigios en línea colaboran estrechamente para ofrecerle la información y ayuda que
necesite, aunque en el litigio esté implicado un consumidor de otro país.
Accederá a un formulario en el que podrá teclear su mensaje.3.

Indique el número de referencia (solo si no ha accedido al buzón de mensajes a partir de la1.
reclamación).
Teclee el texto.2.
Pulse "Enviar mensaje".3.
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Acceder a una nueva reclamación
Empresa

Información general

Si se presenta una reclamación contra usted, recibirá un correo electrónico. Al pulsar el enlace se le
redirigirá a la reclamación. Tiene las siguientes opciones:

Ver el resumen de la reclamación
Iniciar sesión (si su organización ya está en el sistema)
Registrarse en el sistema y crear una organización

1. Crear una cuenta

Para crear una cuenta RLL debe tener una dirección de correo electrónico válida. ¿Ya tiene una cuenta?
Inicie sesión.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada la cuenta, podrá iniciar sesión.
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2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.

3. Acceder a una nueva reclamación

Si ya ha creado su organización, pulse en el enlace que figura en el correo electrónico de notificación
automática de la reclamación para vincular esta reclamación a su panel.

Una vez haya pulsado en el enlace, se le redirigirá a la página de EU Login para iniciar sesión. Después de
iniciar sesión, se le redirigirá a su panel, donde aparecerá la nueva reclamación.
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Aceptar o rechazar una reclamación
Empresa

Información general

Si se envía al sistema una nueva reclamación que le concierne, se le avisará por correo electrónico.

Se le pedirá que lea la reclamación y decida si quiere continuar o no.

Si es la primera vez que utiliza el sistema, primero tendrá que crear una cuenta y crear su perfil de
organización como empresa.

Una vez iniciada la sesión, debe decidir si propone o no un organismo de resolución de litigios. Si decide
no proponer un organismo de resolución de litigios, eso significa que no quiere que la reclamación se
tramite de esa manera.

También puede asignar la reclamación a un representante, quien podrá aceptarla o rechazarla y tramitarla
en su nombre. Para más información, vea "Asignar un representante a una reclamación".
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1. Crear una cuenta

Para poder aceptar o rechazar una reclamación, debe crear una cuenta. Para crear una cuenta debe tener
una dirección válida de correo electrónico. Si ya tiene cuenta, puede iniciar sesión directamente.

Si aún no tiene cuenta:

Haga clic en "Registro" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Cumplimente el formulario EU Login que aparece y haga clic en "Crear una cuenta".2.
Recibirá un correo electrónico. Para validar su cuenta pulse en el enlace del correo electrónico.3.
Tendrá que crear una contraseña.4.

Una vez creada su cuenta, podrá iniciar sesión.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión con una cuenta existente del Servicio de Autenticación de la Comisión Europea (EU
Login), necesitará un nombre de usuario o dirección de correo electrónico y una contraseña válidos.
¿Todavía no se ha registrado? Cree una cuenta nueva siguiendo el paso anterior.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.
Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.5.

Ahora puede ver la reclamación.
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3. Ver la reclamación

Puede ver los detalles de su reclamación de dos maneras: abriendo sesión en su panel o pulsando en el
enlace que figura en la notificación automática enviada por correo electrónico.

Para ver la reclamación a través del panel:

En su panel encontrará todas las reclamaciones recibidas y todas las reclamaciones que ha creado.1.
Localice la nueva reclamación recibida.2.
Para abrir la reclamación, haga clic en cualquier lugar de la línea en la que aparece o en el botón3.
"Ver la reclamación". Aparecerán los principales datos de la reclamación.

Para ver la reclamación a través de la notificación automática enviada por correo electrónico:

Pulse en el enlace de la última notificación automática por correo electrónico sobre su reclamación.1.
Se le redirigirá a la página de EU Login. Introduzca sus credenciales e inicie sesión en el sistema.2.
Una vez iniciada la sesión, aparecerá la página "Resumen" de la reclamación.3.

Si creó la organización después de recibir la denuncia, aún tendrá que vincularla a su panel.

Para ello, basta pulsar en el enlace del mensaje de notificación automática y, una vez redirigido, iniciar
sesión con su nueva cuenta en EU Login. Una vez haya pulsado en el enlace incluido en el correo
electrónico, la reclamación quedará vinculada a su nueva organización y el candidato podrá aceptarla o
rechazarla.

A continuación, debe decidir si quiere sugerir un organismo de resolución de litigios o no.

4. Sugiero un organismo de resolución de litigios

Para continuar con la reclamación, debe sugerir al reclamante un organismo de resolución de litigios. Eso
no significa que esté de acuerdo con la información presentada por el reclamante. Más adelante tendrá
oportunidad de dar su punto de vista sobre la reclamación.

Pulse "Sugiero un organismo de resolución de litigios".

También puede rechazar que se tramite la reclamación a través de la resolución alternativa de conflictos y
no sugerir un organismo de resolución de litigios.

5. No sugiero un organismo de resolución de litigios

Al no autorizar que la reclamación se tramite mediante la resolución alternativa de litigios, rechaza
continuar este procedimiento. Se informará al reclamante de su decisión y la reclamación se cerrará
automáticamente.

Pulse "No sugiero un organismo de resolución de litigios"
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Retirar una reclamación
Empresa

Información general

Si lo desea, puede retirar una reclamación.

Si la reclamación todavía no se ha enviado a un organismo de resolución de litigios, basta pulsar para
retirarla.

Si la reclamación ya se ha enviado a un organismo de resolución de litigios, tendrá que mandar una
solicitud a dicho organismo para que la retire del sistema.
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1. Retirar una reclamación

Solo puede retirar directamente las reclamaciones que todavía no se hayan enviado al organismo de
resolución de litigios. Si ya se ha enviado, tendrá que solicitar al organismo de resolución de litigios que la
retire en su nombre.

Si la reclamación aún no se ha enviado al organismo de resolución de litigios, puede hacer lo siguiente:

Acceda a la reclamación que quiere retirar.1.
Pulse "Ver la reclamación".2.
Seleccione la pestaña "Ver detalles" para acceder a los datos de la reclamación.3.
Pulse "Retirar la reclamación" y "Aceptar" para confirmar la retirada.4.
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Asignar/eliminar representante
Empresa

Información general

En cualquier momento del procedimiento puede añadir un representante a su reclamación.

Esto significa que pedirá a otra persona que presente la reclamación o siga su tramitación en su nombre.
Esa persona tendrá pleno acceso a su reclamación y podrá tomar cualquier medida necesaria para
presentar la reclamación y seguir su tramitación.

Como empresa, solo puede añadir representantes pertenecientes a su organización.

Aviso

A cada reclamación puede asignarse uno o varios representantes
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1. Antes de aceptar la reclamación

Cuando reciba la reclamación, tiene tres opciones. Puede:

Aceptar la reclamación ("Proponer un organismo de resolución de litigios")

Rechazar la reclamación ("No proponer un organismo de resolución de litigios")

Asignar la reclamación a un representante ("Elegir representante")

Para elegir representante(s), pulse el tercer botón. Aparecerá una ventana emergente con la lista de1.
representantes ya registrados en su organización. Para más información sobre cómo añadir un
usuario a su organización, pulse Gestionar usuarios en su organización.
Elija el representante2.
Pulse "Guardar".3.

Así podrá tomar la decisión usted mismo o dejarla en manos de un representante.

El representante recibirá un mensaje con un enlace que le permitirá acceder a la misma página y aceptar o
rechazar la reclamación en su nombre.

Una vez aceptado el caso , podrá asignarle en cualquier momento un representante.

2. Una vez aceptada la reclamación

Al abrir una reclamación, verá la pestaña "Representante".

Haga clic en la pestaña. Aparecerá una ventana emergente con la lista de representantes ya registrados en
su organización. Para más información sobre cómo añadir un usuario a su organización, consulte
"Gestionar usuarios en su organización".

Elija el representante.

Pulse "Guardar".

El representante recibirá un mensaje con un enlace que le permitirá acceder a su panel.

Podrá entonces ocuparse de la reclamación en su nombre.
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Crear una reclamación
Empresa

Información general

Para crear una reclamación, puede:

utilizar una cuenta existente
si no tiene cuenta, crear una nueva

Para crear una reclamación, complete el formulario de reclamación online con detalles del consumidor, la
compra y el motivo de la reclamación y cargue los documentos de interés (factura, pedido, etc.).

Antes de enviar su reclamación al consumidor, si lo desea puede guardar un borrador. Puede completarlo y
presentarlo en cualquier momento durante los seis meses siguientes. Después se borrará por motivos de
protección de datos.

Naturalmente, puede presentar la reclamación tan pronto como haya completado el formulario.
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1. Empezar a crear una reclamación

Para crear una reclamación, debe iniciar sesión en el sistema

Si no tiene cuenta, primero tendrá que crear una y crear su perfil de organización como empresa.

Una vez iniciada la sesión, se le redirigirá automáticamente a su panel. A partir del panel podrá acceder a
las preguntas de comprobación.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.

3. Fase de comprobación

Antes de empezar a crear su reclamación, tendrá que responder a una serie de preguntas para determinar
si puede utilizar esta web para tramitarla.

Siga estos pasos:

En su panel, pulse "Nueva reclamación". Aparecerán dos preguntas.1.
Responda a cada una. Una vez lo haya hecho, sabrá si su reclamación es admisible o no.2.
Pulse "Pasar al formulario de reclamación"3.
Se abrirá automáticamente el formulario de reclamación.4.

4. Datos del consumidor

Indique todos los datos de que disponga sobre el consumidor a quien vendió el producto o servicio. Así se
garantiza que la reclamación se envíe a la persona correcta.

Incluya todos los datos de contacto del consumidor en la primera parte del formulario de reclamación.
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5. Exponga su reclamación

Describa el producto o servicio y el problema con un máximo de detalle para que el consumidor y el
organismo de resolución de litigios comprendan bien la situación. No olvide indicar qué solución espera
alcanzar.

Pulse "Ir al siguiente paso"

6. Datos de la empresa

En esta parte del formulario de reclamación aparecerán los datos de contacto de su organización.

7. Guardar como borrador

Puede guardar la reclamación como borrador. Pulse el botón "Guardar como borrador". Se le dirigirá
automáticamente a su panel, donde también aparecerá una confirmación de que la reclamación se ha
guardado como borrador. Puede modificar el borrador cuantas veces desee, pero tiene seis meses para
presentar la reclamación. Pasados seis meses, el sistema elimina los borradores de reclamaciones.

8. Presentar la reclamación

Pulse el botón "Presentar la reclamación". Aparecerá una confirmación de que el sistema ha recibido su
reclamación.

También es posible duplicar una denuncia si quiere aprovechar su contenido:

Localice en su panel la reclamación que quiere duplicar y pulse el botón "Ver la reclamación».1.
Aparecerá la página "Resumen". Haga clic en "Duplicar", a la derecha del panel.2.
Aparecerá el formulario de reclamación, con parte del contenido y sus datos de contacto. Los datos3.
del consumidor no se completan automáticamente, lo que permite presentar la reclamación contra
otra persona.
Para presentar esta nueva reclamación, complete todos los datos necesarios y envíela.4.

Solo puede duplicar reclamaciones creadas por usted. No puede duplicar reclamaciones presentadas en su
contra.
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Crear una reclamación como representante de una
empresa

Empresa

Información general

Para crear una reclamación, puede:

utilizar una cuenta existente
si no tiene cuenta, crear una nueva.

Para crear una reclamación como representante de una empresa, complete el formulario de reclamación
online con los datos del consumidor, la compra y el motivo de la reclamación y cargue los documentos de
interés (factura, pedido, etc.).

Antes de enviar su reclamación al consumidor, puede guardar un borrador. Puede completarlo y
presentarlo en cualquier momento durante los seis meses siguientes. Después se borrará por motivos de
protección de datos.

Naturalmente, puede presentar la reclamación tan pronto como haya completado el formulario.
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1. Empezar a crear una reclamación

Para crear una reclamación, debe iniciar sesión en el sistema

Si no tiene cuenta, tendrá que crearla y hacerse representante de organización.

Una vez iniciada la sesión, se le redirigirá automáticamente a su panel. A partir del panel podrá acceder a
las preguntas de comprobación.

2. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.

3. Fase de comprobación

Antes de empezar a crear su reclamación, tendrá que responder a una serie de preguntas para determinar
si puede utilizar esta web para tramitarla.

Siga estos pasos:

En su panel, pulse "Nueva reclamación". Aparecerán dos preguntas.1.
Responda a cada una. Una vez lo haya hecho, sabrá si su reclamación es admisible o no.2.
Pulse "Pasar al formulario de reclamación"3.
Se abrirá el formulario de reclamación.4.

4. Datos del consumidor

Indique todos los datos de que disponga sobre el consumidor a quien vendió el producto o servicio. Así se
garantiza que la reclamación se envíe a la persona correcta.

Incluya todos los datos de contacto del consumidor en la primera parte del formulario de reclamación.
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5. Exponga su reclamación

Describa el producto o servicio y el problema con un máximo de detalle para que el consumidor y el
organismo de resolución de litigios comprendan bien la situación. No olvide indicar qué solución espera
alcanzar.

Pulse "Ir al siguiente paso"

6. Datos de la empresa

Aquí aparecerán los datos de contacto de la organización y sus datos de contacto como representante.

7. Guardar como borrador

Puede guardar la reclamación como borrador. Pulse el botón "Guardar como borrador". Se le dirigirá
automáticamente a su panel, donde también aparecerá una confirmación de que la reclamación se ha
guardado como borrador. Puede modificar el borrador cuantas veces desee, pero tiene seis meses para
presentar la reclamación. Pasados seis meses, el sistema elimina los borradores de reclamaciones.

8. Presentar la reclamación

Pulse el botón "Presentar la reclamación". Aparecerá una confirmación de que el sistema ha recibido su
reclamación.

También es posible duplicar una denuncia si quiere aprovechar su contenido:

Localice en su panel la reclamación que quiere duplicar y pulse el botón "Ver la reclamación».1.
Aparecerá la página "Resumen". Haga clic en "Duplicar", a la derecha del panel.2.
Aparecerá el formulario de reclamación, con parte del contenido y sus datos de contacto. Los datos3.
del consumidor no se completan previamente, lo que permite presentar reclamación contra otra
persona.
Para presentar esta nueva reclamación, complete todos los datos necesarios y envíela.4.

Solo puede duplicar reclamaciones creadas por usted contra el consumidor. No puede duplicar
reclamaciones presentadas en su contra.
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Modificar una reclamación
Empresa

Información general

Si ha guardado la reclamación como borrador, puede recuperarla y modificarla siempre que no la haya
enviado.

Una vez enviada, no podrá modificarla.

Puede modificar la reclamación de distintas maneras dependiendo de si estaba registrado o no en el
sistema cuando guardó el borrador.
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1. Modificar una reclamación

Solo podrá modificar una reclamación si ha guardado el borrador (para más información, consulte los
tutoriales "Crear una reclamación" o "Crear una reclamación como representante de una empresa").

Si ya ha presentado la reclamación, no podrá modificarla.

A. Usuario invitado (no registrado).

Si guardó el borrador de la reclamación sin haber iniciado sesión en el sistema, puede:

Pulsar el botón "Modificar la reclamación" en la página de confirmación que aparece al guardar la1.
reclamación como borrador.
Pulsar el botón "Modificar la reclamación" en el correo electrónico que confirma que se ha guardado2.
su borrador.

B. Registrado.

Si ha guardado el borrador de la reclamación después de iniciar sesión en el sistema, vaya a su panel y
pulse "Ver la reclamación".

Ahora podrá modificar su borrador de reclamación.
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Seleccionar un organismo de resolución de litigios
Empresa

Información general

Cuando el consumidor haya aceptado que la reclamación se tramite por un procedimiento alternativo de
resolución de litigios, le enviará a través del sistema una lista de posibles organismos de resolución de
litigios.

Para analizar la lista, puede leer toda la información relativa a los distintos organismos (por ejemplo, sus
tarifas, ámbito geográfico y procedimientos).

A continuación, tendrá que decidir si acepta que uno de ellos tramite su reclamación. En caso afirmativo,
seleccione el organismo y pulse "Enviar la reclamación al organismo de resolución de litigios seleccionado".

Aviso

Solo puede seleccionar un organismo de resolución de litigios de la lista enviada por el consumidor.
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1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión con una cuenta existente, necesitará un nombre de usuario o dirección de correo
electrónico y una contraseña válidos.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.
Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.5.

Ahora podrá encontrar su reclamación.

2. Encontrar su reclamación

Una vez iniciada la sesión, accederá automáticamente a su panel. En él podrá encontrar tanto las
reclamaciones que ha creado como las que ha recibido.

Después de iniciar sesión, se le redirigirá a su panel. En esta página verá la lista de todas las reclamaciones
que haya creado y/o recibido. Puede filtrar las reclamaciones por tipo: "Reclamaciones contra mí",
"Reclamaciones contra consumidores" o "Todas".

También puede filtrar las reclamaciones por fase del trámite: "Todas", "Borrador", "Reclamación
presentada", "Sugerencia de organismo de resolución de litigios", "Envío al organismo de resolución de
litigios", "Aceptada por el organismo de resolución de litigios", "Resultado enviado" y "Reclamación
cerrada". Haga clic en el filtro "Sugerencia de organismo de resolución de litigios".

En su reclamación, pulse el botón "Seleccionar un organismo de resolución de litigios". Examine la lista de
los organismos de resolución de litigios sugeridos. Decida si quiere aceptar y utilizar uno de ellos o
rechazar la lista.

3. Seleccionar un organismo de resolución de litigios

En pantalla verá la lista de organismos de resolución de litigios que ha sugerido el consumidor. Antes de
elegir uno, puede consultar toda la información relativa a los distintos organismos (por ejemplo, sus tarifas,
ámbito geográfico y procedimientos). Para acceder a esos datos, pulse el botón "Más información". Si opta
por recurrir a uno de ellos, marque la casilla junto al organismo de resolución de litigios elegido y pulse
"Enviar la reclamación al organismo de resolución de litigios seleccionado".
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Enviar una lista de organismos de resolución de
litigios

Empresa

Información general

Si ha recibido una reclamación de un consumidor en su contra, la ha admitido y pulsado el botón "Sugiero
un organismo de resolución de litigios", tendrá que proponer una lista de organismos de resolución de
litigios.

Paso siguiente:

Puede dar su versión de los hechos.1.
Tendrá que sugerir uno o varios organismos de resolución de litigios. El sistema le mostrará una lista2.
de posibles organismos basada en los datos que figuran en la reclamación. Si lo desea, puede
incorporar otros organismos a la lista.

El consumidor recibirá la lista y podrá elegir uno de los organismos que usted sugiere o pedir que le envíe
otra lista. El consumidor y usted deben ponerse de acuerdo sobre un organismo de resolución de litigios
en un plazo de 30 días a partir de la presentación de la reclamación. De lo contrario, la reclamación se
cerrará automáticamente.
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1. Dar su versión de los hechos

Tras haber aceptado que la reclamación se tramite por un método alternativo, ha pulsado el botón
"Sugiero un organismo de resolución de litigios". Se le redirigirá a una nueva página donde podrá
introducir los datos de la reclamación:

Introduzca su versión de los hechos en el apartado reservado a la versión de los hechos según la1.
empresa
Aunque no es obligatorio, puede facilitar información sobre los siguientes aspectos: tipo de2.
producto o servicio, importe de la transacción, fecha de venta y descripción de los hechos.
Después de dar su versión de los hechos (o de omitir este paso si considera que no es necesario),3.
deberá enviar una lista de posibles organismos de resolución de litigios al consumidor. El
consumidor y usted tendrán que ponerse de acuerdo sobre el organismo que tramitará la
reclamación.

2. Enviar una lista de organismos de resolución de litigios

Verá una lista de posibles entidades de resolución de litigios basada en los datos que figuran en la
reclamación. Su versión de los hechos puede influir en la lista.

Si quiere elegir a partir de esta lista y enviar el organismo elegido al consumidor, puede hacer lo siguiente:

Pulse "Más información" para conocer más detalles sobre el organismo de resolución de litigios1.
antes de seleccionarlo.
Seleccione uno o varios organismos de resolución de litigios de la lista. Indique asimismo si debe2.
recurrir obligatoriamente a alguno de ellos.
Para enviar la lista, pulse "Sugerir un organismo de resolución de litigios».3.

Si quiere añadir otro organismo a la lista, puede buscar un organismo de resolución de litigios.

3. Buscar un organismo de resolución de litigios

Si quiere incorporar otro organismo de solución de litigios a la lista:

1. Pulse "Buscar un organismo de resolución de litigios".

2. Introduzca al menos uno de los criterios de búsqueda en la ventana emergente que se abre y pulse el
botón "Buscar".

3. Seleccione el organismo de resolución de litigios que desee incorporar a la lista.

4. Pulse "Seleccionar un organismo de resolución de litigios".
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Rechazar una lista de organismos de resolución de
litigios

Empresa

Overview

Cuando el consumidor haya aceptado que la reclamación se tramite por un método alternativo, le enviará
a través del sistema una lista de posibles organismos de resolución de litigios. Para analizar la lista, puede
leer toda la información relativa a los distintos organismos (por ejemplo, sus tarifas, ámbito geográfico y
procedimientos). A continuación, tendrá que decidir si acepta que uno de ellos tramite su reclamación. En
caso afirmativo, seleccione el organismo y pulse "Enviar la reclamación al organismo de resolución de
litigios seleccionado".

Aviso

Para ponerse de acuerdo sobre un organismo de resolución de litigios, tienen un plazo de treinta días.
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1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Ahora podrá encontrar su reclamación.

2. Encontrar su reclamación

Después de iniciar sesión, se le redirigirá a su panel. En esta página verá la lista de todas las reclamaciones
que haya creado y/o recibido. Puede filtrar las reclamaciones por tipo: "Reclamaciones contra mí",
"Reclamaciones contra consumidores" o "Todas".

También puede filtrar las reclamaciones por fase del trámite: "Todas", "Borrador", "Reclamación
presentada", "Sugerencia de organismo de resolución de litigios", "Envío al organismo de resolución de
litigios", "Aceptada por el organismo de resolución de litigios", "Resultado enviado" y "Reclamación
cerrada". Haga clic en el filtro "Sugerencia de organismo de resolución de litigios".

En su reclamación, pulse el botón "Seleccionar un organismo de resolución de litigios". Examine la lista de
los organismos de resolución de litigios sugeridos. Decida si quiere aceptar y utilizar uno de ellos o
rechazar la lista.

3. Rechazar la selección de un organismo de resolución de litigios

Aparecerá la lista de organismos de resolución de litigios propuesta por el consumidor. Antes de elegir
uno, puede consultar toda la información relativa a los distintos organismos (por ejemplo, sus tarifas,
ámbito geográfico y procedimientos). Para acceder a esos datos, pulse el botón "Más información". Si no
quiere recurrir a ninguno de ellos, puede:

no elegir ninguno de los organismos de la lista.1.
pulsar "Solicitar una nueva lista de organismos de resolución de litigios".2.
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Contestar a un mensaje
Empresa

Información general

Si recibe un mensaje, puede enviar una respuesta a través del sistema. Hay varias maneras de responder a
un mensaje.

1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, indique su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.
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2. Ver sus reclamaciones

Después de iniciar sesión, se le redirigirá a su panel. En esta página verá la lista de todas las reclamaciones
que haya creado y/o recibido. Puede filtrar las reclamaciones por tipo: "Reclamaciones contra mí",
"Reclamaciones contra consumidores" o "Todas".

También puede filtrar las reclamaciones por fase del trámite: "Todas", "Borrador", "Reclamación
presentada", "Sugerencia de organismo de resolución de litigios", "Envío al organismo de resolución de
litigios", "Aceptada por el organismo de resolución de litigios", "Resultado enviado" y "Reclamación
cerrada".

Busque su reclamación y pulse el botón "Ver mensaje". Para encontrar más fácilmente la reclamación,
puede filtrar los resultados pulsando en el icono del sobre. Aparecerán primero los casos con mensajes no
leídos. También puede acceder a la reclamación pulsando en la campana de notificación del mensaje en la
parte superior derecha.

Haga clic en la notificación para abrir el mensaje.

3. Contestar a un mensaje

Si el mensaje aún no se ha leído, puede hacer lo siguiente:

Pulse el botón "Ver mensaje" en la reclamación correspondiente.1.
Se le redirigirá a la página de mensajes. Pulse "Redactar mensaje".2.
Aparecerá un nuevo recuadro en el que podrá escribir su respuesta. Si lo desea, puede adjuntar3.
archivos pulsando el botón "Añadir ficheros adjuntos".
Cuando acabe, pulse "Enviar".4.

Si el mensaje ya se ha leído, pero quiere escribir otro nuevo, puede hacer lo siguiente:

Pulse "Ver detalles" en la reclamación correspondiente.1.
Pulse en la pestaña "Mensajes".2.
Se le redirigirá a la página de mensajes. Pulse "Redactar mensaje".3.
Aparecerá un nuevo recuadro en el que podrá escribir su mensaje. Si lo desea, puede adjuntar4.
archivos pulsando el botón "Añadir ficheros adjuntos".
Cuando acabe, pulse "Enviar".5.
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Contestar a una convocatoria de reunión
Empresa

Información general

Mientras tramita su reclamación, es posible que el organismo de resolución de litigios le convoque a una
reunión. La reunión podrá ser online, telefónica o presencial.

Recibirá la convocatoria de reunión a través de la web. También recibirá por correo electrónico una
notificación que le avisará de la nueva convocatoria de reunión. Puede acceder a la convocatoria pulsando
en el enlace del correo electrónico.

Para responder, tendrá que iniciar sesión.

Después podrá acceder a la convocatoria de reunión a través de su panel. Si hay una convocatoria de
reunión, en la columna "Reunión" aparecerá un número.
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1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Una vez conectado como usuario registrado, dentro de la reclamación podrá responder a las convocatorias
de reunión.

2. Contestar a una convocatoria de reunión

El organismo de resolución de litigios puede proponer tres tipos de reunión: online (por ejemplo, por
Skype), telefónica o presencial.

Puede responder a una convocatoria de reunión de las siguientes maneras:

A partir del panel:

En el panel, localice la reclamación para la que haya recibido una convocatoria de reunión.1.
Pulse en el botón "Ver reunión" para ver las convocatorias de reunión de esa reclamación.2.
Para responder, pulse "sí" o "no".3.

A partir de una notificación:

Pulse el icono de la campana roja en la parte superior derecha de la página.1.
Pulse en la notificación de la convocatoria de reunión. Se le redirigirá a la página de convocatoria de2.
reunión en la reclamación.
Para responder, pulse "sí" o "no".3.

A partir de un correo electrónico:

Pulse en el enlace del correo electrónico de notificación automática de su reclamación. Se le1.
redirigirá al sistema RLL para iniciar sesión.
Inicie sesión con su cuenta de EU Login. Se le redirigirá a la página de convocatoria de reunión en la2.
reclamación.
Para responder, pulse "sí" o "no".3.
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Traducir un texto o un documento
Empresa

Información general

Esta web le permite traducir un texto o documento gracias a la herramienta de traducción automática.
Todas las traducciones se guardan en esta web y puede leer tanto el texto original como su traducción.
También puede pedir (una sola vez y para una sola lengua) la traducción por profesionales del resultado
alcanzado por el organismo de resolución de litigios . Esas traducciones también se guardan en el sistema.

1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

p>Verá la lista de sus reclamaciones en su panel.
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2. Abrir una reclamación

Después de iniciar sesión, se le redirigirá a su panel. En esta página verá la lista de todas las reclamaciones
que haya creado y/o recibido. Puede filtrar las reclamaciones por tipo: "Reclamaciones contra mí",
"Reclamaciones contra consumidores" o "Todas".

También puede filtrar las reclamaciones por fase del trámite: "Todas", "Borrador", "Reclamación
presentada", "Sugerencia de organismo de resolución de litigios", "Envío al organismo de resolución de
litigios", "Aceptada por el organismo de resolución de litigios", "Resultado enviado" y "Reclamación
cerrada".

Busque su reclamación y pulse para abrirla.

3. Traducir un texto

Para traducir el texto de la reclamación, siga los pasos siguientes:

Para ver el texto completo, pulse "Leer todo". En la ventana emergente, elija la lengua del texto1.
original.
Elija el idioma al que quiere traducir el texto2.
 3.
Pulse "Traducir este texto".4.

Para traducir el texto de un mensaje o un resultado, siga estos pasos:

Pulse "Traducir texto".1.
Elija el idioma original y el idioma al que quiere traducir.2.
Pulse en ">".3.

La traducción aparecerá en el sistema.

También puede solicitar la traducción de un documento.
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4. Traducir un documento

Puede traducir un documento a partir de las pestañas "Ver detalles", "Mensajes", "Resultado" o
"Documentos".

Para solicitar la traducción de un documento a partir de las pestañas "Ver detalles", "Mensajes" o
"Resultado", siga estos pasos:

En la pestaña "Ver detalles", "Mensajes" o "Resultado", pulse el icono situado junto al documento. O1.
bien, en la pestaña "Documentos", pulse el botón "Traducir", situado junto al documento.
Aparecerá la ventana emergente. Se detectará automáticamente el idioma original del documento.2.
Elija el idioma al que quiere traducir.
Pulse "Enviar para traducción" y pulse de nuevo para confirmar el envío.3.

Cuando el documento esté traducido, se le avisará por correo electrónico. La traducción aparecerá junto al
documento original.
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Ver el resultado
Empresa

Información general

Cuando el organismo de resolución de litigios se pronuncie sobre la reclamación presentada, registrará su
decisión en el sistema (es lo que se conoce como el "resultado").

El sistema le enviará un mensaje para notificarle la existencia de dicho resultado.

Para leer el resultado, tendrá que iniciar sesión y abrir la reclamación.

Aviso

Puede recibir varios resultados para una misma reclamación.
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1. Iniciar sesión

Para iniciar sesión, teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.

Haga clic en el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha de la página de inicio.1.
Aparecerá la página del Sistema de Autenticación de la Comisión Europea ( EU Login).2.
Teclee su nombre de usuario o dirección de correo electrónico y su contraseña.3.
El nombre de su cuenta aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.4.

Verá la lista de sus reclamaciones en su panel. Ahora puede encontrar la reclamación o abrir la lista de
notificaciones, desde la que podrá visualizar el resultado.

2. Encontrar su reclamación

Una vez iniciada la sesión, accederá automáticamente a su panel. En él podrá encontrar tanto las
reclamaciones que ha creado como las que ha recibido.Puede filtrar las reclamaciones por tipo:
"Reclamaciones contra mí", "Reclamaciones contra consumidores" o "Todas".

También puede filtrar las reclamaciones por fase del trámite: "Todas", "Borrador", "Reclamación
presentada", "Sugerencia de organismo de resolución de litigios", "Envío al organismo de resolución de
litigios", "Aceptada por el organismo de resolución de litigios", "Resultado enviado" y "Reclamación
cerrada".

Busque su reclamación y haga clic para abrirla.

3. Abra el resultado

Puede ver el resultado de varias maneras:

A partir de las notificaciones:

Pulse el icono de la campana en la parte superior derecha de la pantalla.1.
Busque la notificación de nuevo resultado de una reclamación y pulse en ella. El sistema abrirá la2.
página del resultado.

A partir del panel:

Una vez localizada la reclamación en su panel, pulse "Ver resultado". El sistema abrirá la página del1.
resultado.

A partir de un correo electrónico:

Pulse en el enlace del correo electrónico de notificación automática de su reclamación. Se le1.
redirigirá al sistema RLL para iniciar sesión.
Inicie sesión con su cuenta de EU Login. En la reclamación, se le redirigirá a la página del resultado.2.
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