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Normativa reguladora y otra documentación jurídica

 

 

 Constitución Española de 29 de Diciembre de 1978 [ http://juntaarbitral.dipusevilla.es/juntaarbitral
/juntaarbitral/normativa/constitucion.html ]

 

 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. [ http://juntaarbitral.dipusevilla.
es/export/sites/dipusevilla/juntaarbitral/galeriaFicheros/normativa/realdecreto1_2007.
pdf ]

 

 Real Decreto 231/2008, de 15 de Febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo [ 
http://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/sites/dipusevilla/juntaarbitral/galeriaFicheros
/normativa/realdecreto231_2008.pdf ]

 

 Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje [ http://juntaarbitral.dipusevilla.es/export/sites
/dipusevilla/juntaarbitral/galeriaFicheros/normativa/ley60_2003.pdf ]

 

 Ley 13/2003, de 17 de Diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía [ 
http://juntaarbitral.dipusevilla.es/juntaarbitral/juntaarbitral/normativa/defensa.html ]

 

Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas 

consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa [ https://www.juntadeandalucia.
es/boja/2019/104/7 ]

 

Acuerdo de Constitución de la Junta Arbitral Provincial de Consumo [ /export/sites/dph/consumo/.galleries
/documentos/Acuerdo-de-Constitucion-de-la-Junta-Arbitral-Provincial-de-Consumo-de-
Huelva.pdf ]
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Aprobación en Pleno de la Constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la DPH [ /export/sites/dph
/consumo/.galleries/documentos/Aprobacion-en-Pleno-de-la-Constitucion-de-la-Junta-
Arbitral-Provincial-de-Consumo-de-la-DPH-.pdf ]

 

Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Diputación 

Provincial de Huelva, para la constitución de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de HuelvaReal [ /export/sites
/dph/consumo/.galleries/documentos/CONVENIO-JAC-DIPUTACION-HUELVA.pdf ]

 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica [ https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-793&p=20210120&tn=1 ]
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