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Garantía de un producto sanitario a medida (prótesis dentales) 
 

1. El consumidor y usuario tiene derecho a la reparación del producto, a su sustitución, a la rebaja 

del precio o a la resolución del contrato, de acuerdo con lo previsto en los artículos 118 y 

siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias.  

 

2. El vendedor de las prótesis dentales responde de las faltas de conformidad que se manifiesten 

en un plazo de dos años desde la entrega del producto. Cuando al consumidor y usuario le resulte 

imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad 

de los productos con el contrato podrá reclamar directamente al fabricante de las prótesis 

dentales con el fin de obtener la sustitución o reparación del producto.  

 

Con carácter general, y sin perjuicio de que la responsabilidad del fabricante cesara, a los efectos 

de este título, en los mismos plazos y condiciones que los establecidos para el vendedor, el 

fabricante responderá por la falta de conformidad cuando ésta se refiera al origen, identidad o 

idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los 

regulan.  

 

3. La acción para reclamar el cumplimiento de la garantía prescribirá a los tres años desde la 

entrega del producto, salvo los supuestos de suspensión del plazo por reparación o sustitución 

del producto.  

 

4. Dicha garantía es por defecto de fabricación y no por causas objetivas o imputables a una 

defectuosa manipulación por tercero. (La garantía no cubre los defectos de fabricación debidos 

a tomas de impresiones defectuosas por parte del facultativo, tampoco por roturas debidas a 

caídas, golpes o usos inadecuados).  

 

5. El consumidor y usuario deberá informar al vendedor de las prótesis dentales de la falta de 

conformidad en el plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.  

 

6. Para hacer valer la garantía frente al fabricante de las prótesis dentales, en su caso, se debe 

remitir al laboratorio la prótesis dental para su análisis. Si no se remite el producto presuntamente 

defectuoso no se podría aplicar la garantía.  

 

7. Cuando se pretenda el ejercicio de una garantía frente al fabricante se deberá solicitar por escrito 

al protésico dental que la misma se efectúe, además de remitir la prótesis presuntamente 

defectuosa.  

 

8. Cuando estemos ante productos especiales, cuya finalidad no sea la duración debido a su 

función, como por ejemplo las férulas de descarga y las prótesis provisionales o inmediatas, en 

estos supuestos, el desgaste excesivo o rotura del producto en corto espacio de tiempo solo dará 

lugar a la garantía siempre y cuando este dentro de lo razonable en relación a la duración 

esperada del producto.  
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 Garantía del producto: 2 años  

 Garantía de la reparación: 6 meses  

 

En caso de devolución del producto:  

 

 Entre 0-6 meses: Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que 

se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto, ya existían cuando la 

cosa se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del 

producto o la índole de la falta de conformidad. (Por ejemplo, las férulas de descarga) 

 

 Entre 7-24 meses: Será el comprador quién deberá demostrar que se trata de un producto 

defectuoso.  
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