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NORMATIVA 
 

✓ Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. Descargar. (BOE) 

✓ Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19, y otras normas aprobadas durante el estado de 

alarma. Descargar (BOE) 

✓ Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. Descargar (BOE) 

✓ Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la 

suspensión de apertura al público de establecimientos de 

alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. Descargar. (BOE) 

✓ Los precios de los servicios funerarios no podrán ser superiores a 

los precios vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020. 

Descargar. (BOE)  

 

 

 

PUBLICACIONES E INFORMES 
 

✓ Consumo Aragón sigue atendiendo consultas por teléfono y ya ha 

resuelto 139 en la primera semana del Estado de Alarma. 

Descargar (Gobierno de Aragón) 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1020/id.257888
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✓ El 64% de las consultas atendidas por Consumo en los últimos 

quince días están vinculadas al coronavirus. Descargar (Gobierno 

de Aragón) 

 

✓ Medidas de protección de consumidores en la situación de estado 

de alarma por la crisis del COVID19. Descargar (Consumo Aragón) 

 

✓ Cuadro explicativo de medidas de protección para los 

consumidores y usuarios durante el estado de alarma. Descargar 

(Consumo Aragón) 

 

✓ Cancelaciones de eventos (entradas, espectáculos) como medida 

de contención por COVID-19. Descargar (Consumo Aragón) 

 

✓ Interrupción de plazos de devoluciones y en la garantía del 

producto y garantía de reparaciones durante el estado de alarma. 

Descargar (Consumo Aragón) 

 

✓ Cancelaciones de servicios de alojamiento como medida de 

contención por COVID-19. Descargar (Consumo Aragón) 

 

✓ Cancelaciones de actividades (extraescolares, academias, 

gimnasios) como medida de contención por COVID-19. Descargar 

(Consumo Aragón) 

 

✓ Cancelación de un vuelo con motivo COVID-19. Descargar 

(Consumo Aragón) 

 

✓ Cancelaciones de vuelos debido a la expansión del coronavirus. 

Descargar (CEC) 

 

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1050/relmenu.4/id.258231
https://www.aragon.es/documents/20127/39379415/Medidas+consumidores+COVID19++1abril.pdf/9af3b86a-fa8f-b636-7541-a3b40d229d31?t=1585762703776
https://www.aragon.es/documents/20127/39379415/Cuadro+explicativo+RDL++medidas+cc+COVID.pdf/212e2390-af69-093e-ed4b-55716733303b?t=1585902067832
https://www.aragon.es/documents/20127/39379415/NOTA+CANCELACIONES+EVENTOS%2C+ENTRADAS%2C+ESPECT%C3%81CULOS.pdf/89864449-a047-d6b9-a693-a07052290dce?t=1585908658111
https://www.aragon.es/documents/20127/39379415/NOTA+PLAZOS+GARANT%C3%8DA+%281%29.pdf/63439313-c9fb-a368-ea2b-61add1c8e66b?t=1585905701802
https://www.aragon.es/documents/20127/39379415/NOTA+CANCELACIONES+DE+SERVICIOS+DE+ALOJAMIENTO.pdf/2bf72b4f-22f5-8330-cade-b8279cb0bc20?t=1585906347572
https://www.aragon.es/documents/20127/39379415/NOTA+CANCELACION+ACTIVIDADES++%28extraescolares%2C+academias%2C+gimnasios%29+COVID-19.pdf/f2b9308d-e68d-060a-4722-cf84d103cddd?t=1585906100731
https://www.aragon.es/documents/20127/39379415/NOTA+CANCELACION+VUELOS.pdf/5494366f-1672-0d94-5ed9-d2378bb179e0?t=1585906747507
http://www.cec-msssi.es/CEC/web/noticias/recomendacionesCoronavirus.htm
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✓ Cancelación de un viaje combinado con motivo COVID-19. 

Descargar (Consumo Aragón) 

 

✓ Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la UE en 

materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación 

cambiante con motivo de la COVID-19. Descargar. (Comisión 

Europea) 

✓ Todos los usuarios de comedor escolar recibirán compensaciones 

durante el periodo que dure el estado de alarma. Descargar 

(Gobierno de Aragón)  

✓ El servicio de las ITV queda temporalmente suspendido en Aragón. 

Descargar (Gobierno de Aragón)  

✓ La DGT suspende los exámenes de conducir y los cursos de 

sensibilización y recuperación de puntos. Descargar (DGT) 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ARAGONÉS DE CONSUMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS GOBIERNO DE ARAGÓN 
Plaza del Pilar, 3, 1ª planta. C.P. 50003. Zaragoza 

976 71 40 00  ext. 2079 
consumo.doc@aragon.es 

https://www.aragon.es/documents/20127/39379415/NOTA+CANCELACION+VIAJES.pdf/4ab46119-a179-0133-f144-84a3d3c7f172?t=1585902470052
https://www.aragon.es/documents/20127/39379415/Directrices+Reglamentos+UE++derechos+pasajeros+COVID19.pdf/a57deeb7-2dfd-898d-07e7-e6ffee39aa03?t=1585823189693
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1020/id.257651
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1055/id.257628
http://www.dgt.es/es/covid-19/

