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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 36 bis 

 Medidas de subsanación para los 

consumidores 

 1. El fabricante responderá ante el 

consumidor de todo daño sufrido por el 

propietario de un vehículo afectado a 

causa de la no conformidad de este con el 

certificado de conformidad o los 

requisitos de homologación de tipo 

establecidos en el presente Reglamento o 

en cualquiera de los actos reglamentarios 

enumerados en el anexo VI. 

 2. Si se constata que una parte, una 

unidad técnica, un sistema o un vehículo 

entero vendido en la Unión no es 

conforme con el certificado de 

conformidad o los requisitos de 

homologación de tipo, el consumidor 

tendrá derecho a una de las siguientes 

medidas: 

 a) la puesta en conformidad del 

vehículo con el certificado de 

conformidad y los requisitos de 

homologación de tipo mediante su 

sustitución o reparación; 

 b) el reembolso completo por parte 

del fabricante del precio original abonado 
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por el consumidor; 

 c) un reembolso parcial por parte del 

fabricante si el vehículo ha sido puesto en 

conformidad pero los gastos corrientes y 

el mantenimiento del vehículo son más 

elevados de lo anunciado en el contrato. 

 3. Si el consumidor opta por la 

reparación o la sustitución a que se 

refiere el apartado 2, letra a), del presente 

artículo, el fabricante le proporcionará de 

forma gratuita un vehículo de cortesía 

durante la reparación o hasta que se 

sustituya el vehículo. 

 4. El presente artículo se entenderá 

sin perjuicio del derecho del consumidor 

a, como consecuencia de la no 

conformidad, reclamar daños morales y 

patrimoniales o participar en recursos 

colectivos o en modalidades alternativas 

de solución de conflictos. 

Or. en 

Justificación 

Las situaciones de no conformidad pueden entrañar daño patrimonial para el consumidor, 

mientras que los fabricantes que han suministrado a sabiendas vehículos no conformes 

pueden escapar a las consecuencias. Mediante este artículo se consagra el derecho de los 

consumidores a recibir compensación por los costes derivados de dicha no conformidad. 

 

 


