
OFICINA 
MUNICIPAL  
DE INFORMACIÓN  
AL CONSUMO

OMIC



→ ¿QUÉ ES?
La Oficina Municipal de Información al 
Consumo es un servicio gratuito de in-
formación y orientación a las personas 
consumidoras y usuarias que presta 
el Ayuntamiento de Palma, y que pro-
mueve el ejercicio de sus derechos.

→ ¿QUÉ HACE?
• Informa y orienta a las personas con-

sumidoras para que ejerzan adecua-
damente sus derechos.

• Recibe y registra las quejas, denuncias 
y reclamaciones de las personas con-
sumidoras, y las remite a las entidades 
y organismos correspondientes.

• Intercede o interviene en la resolu-
ción de conflictos entre personas 
consumidoras y empresas.

• Fomenta el sistema arbitral de con-
sumo.

• Educa y forma en consumo respon-
sable a las personas consumidoras en 
general y especialmente las personas 
vulnerables.

→ ¿QUÉ NO HACE?
La OMIC no puede atender las quejas, 
denuncias o reclamaciones entre parti-
culares o entre empresas o profesionales, 
ni de personas consumidoras no empa-
dronadas en el municipio de Palma.

Una vez realizada la intermediación sin 
acuerdo se remite la reclamación al or-
ganismo competente, ya que la OMIC no 
puede sancionar ni obligar a las empre-
sas al cumplimiento.

→ ¿QUIÉN ES UNA PERSONA 
CONSUMIDORA?
Puede presentar una consulta, queja, 
denuncia o reclamación la persona que 
compra bienes o contrata servicios y ac-
túa con un propósito ajeno a su actividad 
comercial, empresa, oficio o profesión.

→ ¿CÓMO SE PUEDE HACER 
UNA CONSULTA O PRESEN-
TAR UNA RECLAMACIÓN?
Puede realizar consultas por teléfono, 
por correo electrónico o de manera 
presencial. 

Puede presentar quejas, denuncias o  
reclamaciones a través de la página web 
de la OMIC o de manera presencial.

Para trámites o consultas presenciales 
pida por teléfono CITA PREVIA de lunes 
a viernes de 8:30 a 14:00 horas. 

Llama    
971 72 46 50 / 971 71 27 48

Envía un correo      
omic@palma.cat

 

Visita la web            
https://omic.palma.cat



¿Quieres hacer una actividad 
sobre consumo responsable?
La OMIC ofrece talleres informativos de 
consumo responsable y derechos de 
las personas consumidoras en centros 
educativos y entidades sociales del 
municipio de Palma. Son actividades 
gratuitas.

Reserva tu actividad a través de  
www.palmaeduca.cat.

Oficina Municipal de Información al Consumo
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