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Diez recomendaciones para unas 
vacaciones sin sobresaltos

Diez recomendaciones para unas 
vacaciones sin sobresaltos Para más información

 Actividades de ocio: siempre atentos…
• Barbacoas: 
Recomendaciones:
–  elija barbacoas estables, preferentemente con 4 patas;
–  utilice carbón vegetal de categoría A (contenido en carbono fijo 

>82%);
–  no avive la llama de una barbacoa a carbón de leña con un 

producto astilla o con otro producto inflamable;
–  aleje a los niños durante la preparación.

• Piscinas privadas:
No deje nunca a los niños sin vigilancia y compruebe:
–  la existencia y buen funcionamiento del dispositivo de seguridad 

(valla, alarma, cobertor o cubierta);
–  el marcado CE y el estado del equipamiento de los niños: 

manguitos, flotadores, chalecos;
–  neutralice sistemáticamente el acceso exterior a la piscina fuera 

de suelo después del baño.

• Zonas de juego:
Las áreas de juego son objeto de un mantenimiento periódico 
obligatorio. Estas áreas deben estar en buen estado.
–  en la zona comprendida entre 1,5 y 2,5 metros alrededor del 

juego no debe encontrarse ningún obstáculo;
–  las zonas de caída potencial de los niños deben estar revestidas 

de materiales que amortigüen los golpes;
–  en caso de duda sobre la instalación, no la use.

• Bicis de montaña:
Al alquilar como al comprar compruebe la presencia:
– del marcado “conforme a los requisitos de seguridad”;
–  de los accesorios de seguridad (doble dispositivo de frenado, 

luces, timbre).
Para garantizar su seguridad:
–  lleve un casco apropiado;
–  llévelo correctamente: bien ajustado a la cabeza y con el barbo-

quejo bien posicionado por debajo la barbilla.

• Mini-motos:
Estos vehículos sólo deben circular por circuitos cerrados y 
autorizados para la práctica del motocross.
– compruebe la presencia del marcado CE.

• Quads:
Quads homologados:
– pueden circular por la vía pública;

– están matriculados;
– el conductor debe poseer un permiso de conducir automóviles.
Quads no homologados: 
– solo se pueden utilizar en terrenos adaptados.
Niéguese a utilizar un quad si faltan las protecciones de las partes 
calientes o giratorias o si éstas están dañadas.

• Centros ecuestres:
–  los responsables deben ser titulares de un carné profesional 

expedido por el Ministerio francés de Alimentación, Agricultura 
y Pesca;

–  los diplomas de los monitores deben estar expuestos en el lugar 
que sirva de recepción;

–  compruebe el estado de los equipamientos de protección, que 
deben llevar el marcado CE.

• Petardos: 
–  advierta a sus hijos de los peligros (quemaduras, explosiones, 

incendios);
–  al comprarlos verifique que el número de autorización figura en 

el embalaje;
–  lea bien las instrucciones y precauciones de uso.

• Senderismo 
–  evite el riesgo de deshidratación bebiendo regularmente;
–  en montaña, lleve equipamientos de protección contra el frío 

(guantes, calcetines, ropa y calzado apropiados);
–  deje dicho adónde se dirige y por dónde piensa hacerlo.

Perfumes, bolsos, gafas de sol…: 
prefiera el original a la copia.

– ¿cómo reconocer una falsificación?
Un lugar de venta inhabitual, un vendedor mal identificado, un 
precio llamativamente bajo, la mala calidad del producto, imper- 
fecciones en el acabado, la fragilidad de las piezas, una etiqueta 
mal impresa o con faltas de ortografía, un embalaje inadecuado 
para un artículo de lujo, etc.

Sabía que…
En caso de posesión de artículo(s) con usurpación de marca usted se arriesga 
a la confiscación de dicho(s) artículo(s) y a sanciones penales comprendidas 
entre 300 000 € y 3 años de prisión.
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En caso de litigio con un profesional relativo 
a una práctica comercial desleal (descripción 
errónea de las prestaciones, presentación deficiente 
de los precios…) se recomienda:
– buscar un acuerdo amistoso con el profesional;
–  ponerse en contacto con la Dirección Departamental 

de Protección de la Población del lugar donde ejerce 
el profesional. Este servicio podrá orientarle o recepcionar 
su reclamación.

Más información 
en la web de la DGCCRF

www.dgccrf.bercy.gouv.fr

O llamando al 

39 39, Allô, service public

De lunes a viernes de 8 a 20
y los sábados de 8.30 a 18

(precio de una llamada local a partir de un fijo)

Diez recomendaciones
para unas vacaciones

sin sobresaltos

Hervé NovElli, 
Secretario de Estado de Turismo 

y Consumo

Hemos creado esta guia para ayudarle a pasar sus 

vacaciones con toda tranquilidad y seguridad.

La lectura de la misma le permitira conocer mejor sus 

principales derechos en materia de alojamiento, restauracion 

y actividades de ocio. Asimismo, no dude en consultar 

la web www.dgccrf.bercy.gouv.fr, donde encontrara 

informacion mas detallada.

Deseandoles unas felices vacaciones 2o1o.

«
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Una avería en autopista: 
¿quién la repara y cómo?

–  sólo los talleres autorizados pueden intervenir en la red de 
autopistas;

–  las tarifas de los talleres de reparación están reguladas;
–  la tabla de precios fijos debe aparecer expuesta en la cabina del 

camión y en el taller de reparación.

Sabía que… 
El precio de un servicio de remolque es de 113 € impuestos incluidos por un 
vehículo cuyo peso total autorizado en carga (PTAC) no exceda 1,8 toneladas, 
de 140 € impuestos incluidos para los vehículos cuyo PTAC esté comprendido 
entre 1,8 y 3,5 toneladas.
El precio de la reparación in situ, independientemente del PTAC del vehículo, 
es de 113 € impuestos incluidos.

En el hotel: la habitación no se parece 
a la de la foto publicada en internet.

–  no dude en reservar por escrito precisando las características que 
desea tenga la habitación y las fechas de estancia;

–  a continuación conviene pedir al hotel que confirme su acuerdo 
sobre los términos exactos de la reserva.

Sabía que… 
En caso de robo en el hotel, la empresa es responsable:
–  de forma ilimitada por objetos depositados en la caja fuerte del hotel;
–  hasta 100 veces el precio de la noche por objetos no depositados en la caja 

fuerte y robados en el hotel;
–  hasta 50 veces esta cantidad por los objetos robados en un coche estacio-

nado en el parking del hotel.

Alquileres de vacaciones: ¿el menaje 
de la casa es insuficiente? ¿El cruce de 
carreteras cercano demasiado ruidoso?

–  el arrendador, sea particular, agencia inmobiliaria u otro, tiene 
la obligación de entregar, antes de la firma del contrato, una 
descripción precisa (número de habitaciones, equipamientos, 

tarifa, gastos eventuales, dirección y localización geográfica, 
distancia a los comercios…);

–  no dude en solicitar información complementaria, una foto por 
ejemplo;

–  exija un contrato que incluya las condiciones de modificación o 
de rescisión y las consecuencias financieras para una y otra parte 
(reembolso e indemnización);

–  verifique en presencia de la otra parte el inventario detallado del 
equipamiento así como el estado de la vivienda a la entrada y 
a la salida. Dichos documentos deben ser proporcionados por 
el arrendador.

Sabía que…
La divulgación de información inexacta puede ser castigada con multa de hasta 
37 500 € y/o pena de 2 años de prisión. 

Casas rurales: sí al encanto, 
no a la improvisación.

–  el huésped debe ser atendido por la persona que habita la 
casa;

–  como en los hoteles, los precios de las prestaciones (impuestos 
y servicios incluidos) deben estar expuestos en el exterior, en el 
lugar que haga de recepción y por detrás de las puertas;

–  al final de la estancia usted debe recibir una nota detallada 
(factura).

Sabía que…
–  la actividad “casa rural” está limitada a 5 habitaciones y un máximo de 

15 huéspedes;
–  llas comidas servidas en mesas de huéspedes deben ser tomadas en la 

mesa familiar.

Camping: el número de duchas es 
insuficiente, el camping es incómodo…

–  los terrenos de camping son objeto de una clasificación reglamen-
tada que permite determinar el confort y nivel de equipamiento: el 
número de estrellas depende en particular de la superficie total, 

del número de m2 por emplazamiento, de los equipamientos 
sanitarios y colectivos…

–  los precios son establecidos libremente por el prestatario;
–  al final de la estancia usted debe recibir una nota detallada.

Sabía que… 
Los precios y el reglamente interior deben estar expuestos en la entrada 
principal del camping y en la recepción.

Productos alimentarios: ¿Tiene dudas 
sobre la frescura o calidad?

Antes de realizar sus compras:
–  asegúrese de que la fecha de caducidad de los alimentos 

perecederos preenvasados (embutidos, carnes, lácteos…) no 
ha pasado;

–  verifique que la temperatura de conservación de los artículos 
perecederos se sitúa a 4°C;

–  busque los distintivos –sellos, denominación de origen controlada 
(AOC por sus siglas en francés), indicación geográfica protegida 
(IGP)– que garantizan la especificidad de un producto.

Sabía que…
El comerciante tiene la obligación de retirar de la venta toda mercancía cuya 
fecha de caducidad haya pasado.

Restaurantes: evite las cuentas 
indigestas.

Todo establecimiento que preste servicio de restauración (restau-
rantes, hoteles-restaurantes, cafés, camiones acondicionados…) 
debe exponer tanto en el exterior como en el interior:
– precios;
– menús;
– carta de vinos;
– denominación de los platos y vinos.

Restauradores y hosteleros-restauradores deben entregar una nota 
(factura) detallada en el momento del pago.

Conviene pues: 
–  leer atentamente toda la información sobre los precios;
–  verificar que los platos servidos se ajustan a la descripción 

ofrecida por la carta (no se debe servir surimi en lugar de 
cangrejo o paletilla en lugar de jamón);

– comprobar la exactitud de los cálculos.

Sabía que…
Son muchos los restaurantes que entre semana proponen un menú a 
“precio reducido” que suele desaparecer a partir de las 20.30. Este menú no 
le puede ser rehusado si la precisión acerca de la hora y la fecha no aparece 
especificada en la entrada del restaurante.

¿Cómo proteger la salud en vacaciones?
No olvide protegerse del sol: gafas de sol con el marcado CE, ropa, 
sombrero (sobre todo para los niños)…

• Productos de protección solar: verifique en la etiqueta que
– protegen de los UVA y los UVB;
– poseen un factor de protección adecuado a su piel.

Sabía que… 
No existe diferencia entre el IP (índice de protección), el FPS (factor de 
protección solar) y el SPF (sunburn protection factor).

Los índices de protección solar están clasificados de la siguiente manera:

 Protección baja entre 6 y 10 Protección alta entre 30 y 50
 Protección media  entre 15 y 25 Protección muy alta 50+

Cuidado: utilizar una crema con un factor de protección elevado no es excusa 
para alargar el tiempo de exposición. De la misma manera, sea cual sea su 
factor, el protector solar debe reponerse cada dos horas y después del baño.

• Tatuajes temporales con henna negra:
–  lea el etiquetado para asegurarse de que no contienen parafeni-

lendiamina, sustancia causante de alergias cutáneas graves;
–  no dude en preguntar por la composición de los pigmentos 

utilizados.

• Preservativos:  
Compruebe que el marcado CE aparece en el embalaje.
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