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Ganvam Andalucía

GANVAM-Andalucía es una organización sin ánimo de lucro e independiente políticamente fundada en 2020 que agrupa al
80% del sector de la distribución del automóvil de esta comunidad autónoma. La integran:

• Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles, Recambios y Automoción de Granada (ASEMTAGRA)

• Asociación de Talleres de Reparaciones de Automóviles de Cádiz (ATRA)

• Asociación Provincial de Talleres y Automoción de Córdoba (ATRADECO)

• Asociación de Empresario de Comercio y Servicios de Automoción de Huelva (COMSEAUTO)

• Federación de Empresarios de Automoción de Málaga (FEDAMA)

• Federación Provincial de Talleres de Jaén (FDM).

Integrada en



Contenidos

¿Qué cambios en la normativa de garantías ha traído consigo la aplicación del Real Decreto-ley 7/2021?

¿A qué vehículos se aplica esta nueva normativa?

¿Cuáles son los nuevos plazos de responsabilidad de los vendedores?

¿Qué impacto tiene en el vehículo de ocasión?

¿Cómo afecta a las reparaciones en garantía?

¿Y a los vehículos vendidos en 2021 pero aún no entregados?

¿Afecta a los vehículos financiados?

¿Ha cambiado la normativa del recambio?

¿Y respecto a la actividad ordinaria del taller reparador?

¿Las furgonetas, el vehículo industrial o el agrícola quedan fuera de este cambio?
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Resumen Novedades

Integrada en



3 ideas previas
Integrada en

La ley se aplica a la 
“compraventa de bienes 
(…) y a los contratos de 
suministro de contenidos 
o servicios digitales” 

¿Venta o reparación?
La ley se aplica cuando un 
empresario vende 
consumidores o usuarios: 

“personas físicas que actúan 
con un propósito ajeno a su 
actividad comercial, 
empresarial, oficio o profesión”

¿Qué operaciones?

Vehículos nuevos

Vehiculos usados

Recambios

¿Qué productos?

Reparación 
vehículos en 

garantía

Reparación 
ordinaria 

taller

particular 

a 

particular

empresario 

a 

empresario

particular 

a 

empresario

Furgonetas

Vehículo 
industrial

Maq Agríc

Autocaravanas

Alquiler

Servicios 
Digitales



¿Qué ha cambiado en la normativa de garantías?
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Plazo Prueba
Reparación 
en garantía

Fabricante 
Recambio

2021
2 años

2022
3 años

2021
>1 año

2022
>1 año

VN VO

RN R2

2021
6 m

2022
2 años

2021
6 m

2022
>1 año

VN VO

2021
6 m

2022
>1 año

2021
5 años

2022
10 

años



¿Qué más ha cambiado en la normativa de garantías?
Integrada en

Plazo
prescripción

Transporte
Suspensión 

pago
Conformidad

2021
3 años

2022
5 años

Envío / 
Transporte

Contrato

Novedad
(financieras) 

Requisitos 
subjetivos

Requisitos 
objetivos



Falta de conformidad
Integrada en

Conformidad

Requisitos 
subjetivos

Requisitos 
objetivos

Calidad modelo
Apto fines

Calidad esperada

Descripción
Aptitud aceptada

Accesorios e 
instrucciones



Contrato
Integrada en

¿Desgaste?



Vehículos vendidos en 2021…
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• Normativa de 2021

• 2 años desde la entrega
…y entregados 

en 2021

• Normativa de 2021

• 2 años desde la entrega!!
…y entregados 

en 2022

Norma aplicable: la del 
momento del contrato de 
venta y voluntad de las partes

Plazo comienza desde la 
entrega

Sistemas informáticos

Los contratos celebrados desde 1 Ene 2022: 3 años



Reparación
Integrada en

Resolución

devolución
Reparación

Rebaja 
precio

Sustitución

Vehículo en Garantía:

Gratuidad* (transporte, m.o., piezas, impuestos). *R2

Suspensión plazo (IT)

Plazo de garantía de 12 meses componente reparado

Documental

Reparación ordinaria c/incorporación de material
Decreto 9/2003
3 meses o 2.000Km (15 días VI)
Salvo que la pieza tenga garantía superior

Venta de recambio c/montaje accesorio
RDl 1/2007: 3 años (1 año) 
Salvo naturaleza bien impida
Dictamen consumo



Recambio
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Bien de naturaleza duradera amparado por la Normativa de garantías

Recambista a consumidor final:
- Venta Recambio nuevo: 3 años
- Venta Recambio usado o recuperado: >1 año
- Inversión carga de la prueba 
- Online: Derecho desistimiento

Recambista a taller:
- 6 meses
- Prueba
- Mano de obra y segunda pieza…

Taller a consumidor final:
- Venta: Rdl 1/2007 – 3 años
- Reparación: D 9/2003: 3 meses/2.000km salvo plazo superior pieza



Vehículo industrial, comercial y agrícola
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Sólo si se vende a consumidor final (concepto)

Venta entre empresas:
- Posibilidad de pactos
- A falta de pacto, 6 meses
- Vicios ocultos
- Prueba

Venta a revendedor:
- Posibilidad de pactos
- A falta de pacto, 30 días.
- Prueba, conocimiento profesional

Ante la duda…
- Persona física autónomo
- Recibo autónomos; Registro Censo de empresarios, profesionales y 

retenedores; contrato finalidad del uso, excluir ley consumo

¿Garantía 
Comercial?



¡COLOQUIO ABIERTO!




