INTRODUCCIÓN
Ante las campañas de ofertas presenciales y
online, como el “Black Friday” y “Cyber Monday”,
el Indecopi brinda recomendaciones de seguridad
a los consumidores y recuerda a los proveedores
que deben cumplir con las ofertas que muestran en
su publicidad y plataformas online.
De esta manera, el Indecopi remarca que los
proveedores deben brindar productos y servicios
idóneos, ofrecer promociones veraces, contar
con el stock de productos ofrecidos y poner a
disposición del consumidor toda la información
relevante para tomar una adecuada decisión de
consumo y así evitar reclamos y quejas de sus
clientes.
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ANTES, DURANTE
Y DESPUÉS DE LA

COMPRA:

Infórmate sobre las condiciones de la oferta:
duración, cantidad mínima de unidades,
descripción del producto, garantías, plazo de
entrega, formas de pago, costos de envío,
condiciones aplicables al reembolso y devolución
y demás restricciones.
Veriﬁca que el precio que te están cobrando
coincida con el precio anunciado o que tenga
el porcentaje de descuento ofrecido. Para ello,
revisa en tu voucher o comprobante de pago
que el monto debitado o cargado a tus cuentas
corresponda a la transacción realizada.
Cualquier cargo no autorizado, debe ser
reclamado inmediatamente.
Veriﬁca que el producto entregado corresponda
efectivamente con el publicitado.
Conserva tu comprobante de pago y la publicidad
del producto o servicio, así como cualquier otro
documento que contenga información sobre las
condiciones de la compra. Estos te servirán en
caso necesites hacer un reclamo, posteriormente.
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SI COMPRAS POR

INTERNET:

Evita hacer transacciones y pagos en redes públicas (por
ejemplo, cabinas de Internet). Procura hacerlas desde
una red cerrada o compartida con personas de conﬁanza
(casa o trabajo).
Revisa la barra de direcciones en la parte superior del
navegador para que te asegures que la dirección web
sea la correcta y corresponda al proveedor con el que
quieres contratar.
Veriﬁca que la dirección web comience con “https://” y
muestre un candado en la parte superior izquierda, ello
acreditará que la página cuenta con un certiﬁcado de
seguridad y es auténtica.
Veriﬁca los datos del proveedor (dirección, razón social,
reputación, comentarios de consumidores, etc.) y revisa
los términos y condiciones antes de comprar.
Es usual que los proveedores te pidan información
personal para efectuar operaciones o acceder a
promociones. Por ello, revisa los términos y condiciones
para el uso de datos personales antes de aceptarlos.
Recuerda que el envío de publicidad o promociones
a través de llamadas, mensajes de texto o correos
electrónicos solo puede realizarse con tu autorización, la
cual puede ser revocada en cualquier momento.
Ten cuidado con anuncios que lleguen por correo
electrónico, especialmente, si provienen desde una
dirección web que no conoces.
De preferencia, realiza tus compras con tarjetas aﬁliadas
a sistemas de pago seguro o adquiere tarjetas para
transacciones especíﬁcas en Internet.
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SI ERES
PROVEEDOR,
RECUERDA QUE:

Las plataformas virtuales como páginas web o aplicativos
móviles que administres deben contener tus datos de
identiﬁcación tales como razón social, Registro Único
de Contribuyente (RUC), dirección, teléfono, correo
electrónico, entre otros.
Debes brindar toda la información relevante para que los
consumidores puedan tomar decisiones informadas (precio
total, características del producto servicio, condiciones de
compra, etc.). Esta información debe ser proporcionada en
castellano, ser veraz, clara, suﬁciente, fácilmente accesible
y de fácil comprensión.
El precio indicado debe incluir los tributos, comisiones y/u
otros cargos aplicables. Si existen recargos adicionales
(por ejemplo, para la entrega del producto), estos deben
ser especiﬁcados en forma clara y detallada.
Si el precio se publicita en dólares u otra moneda, el mismo
debe ser consignado también en nuevos soles, en los
mismos caracteres y con iguales condiciones.
Debes poner a disposición de los consumidores los canales
de atención con los que cuenta para consultas o reclamos.
Asegúrate de emplear los mecanismos de seguridad
necesarios para proteger los datos personales de los
consumidores. No utilices sin su previo consentimiento, su
información personal.
Asegúrate de que el producto ofrecido, tanto en sus
propiedades descritas como en presentación, coincida con
el ﬁnalmente entregado al consumidor.
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¡ CUIDADO
CON LAS
PROMOCIONES!

La publicidad de promociones debe indicar
claramente, en cada uno de los anuncios que
la conforman, la indicación de su duración y la
cantidad mínima de unidades disponibles de los
productos ofrecidos.
Cuando existan condiciones y restricciones
de acceso a las promociones de ventas, estas
deben ser informadas de forma clara y destacada
en cada uno de los anuncios. Por ejemplo, si la
promoción está dirigida solo a clientes de una
tienda, si se tiene que comprar un monto mínimo
o si la oferta es válida en un horario especial, entre
otros aspectos.
Para el envío de información sobre promociones
comerciales se debe contar previamente con el
consentimiento de los consumidores para el uso
de sus datos personales.
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SI TUVISTE
PROBLEMAS
EN TU COMPRA:

Si tienes algún problema con el producto o servicio
que contrataste infórmale al proveedor que has
tenido un inconveniente y dale la oportunidad
de solucionar el problema. Un proveedor
preocupado en ﬁdelizarte como cliente, buscará
la forma de brindarte la atención adecuada y una
solución a tu problema.
Recuerda que puedes reclamar directamente
al proveedor de forma verbal o por escrito, por
medios físicos o virtuales.
Como consumidor, tienes el derecho de exigir el
Libro de Reclamaciones para dejar constancia de
tu reclamo o queja. Todo establecimiento debe
contar con uno.
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SEGURIDAD
DE PRODUCTOS
ONLINE

Es importante conocer a quién se compra. Para ello, los
consumidores deben identiﬁcar al proveedor del producto y
sus datos de contacto para saber a dónde acudir, en caso se
trate de un producto inseguro.
Lea las instrucciones de seguridad y utilice el producto
de manera segura teniendo en cuenta las advertencias y
restricciones de uso y edad.
Resulta vital, revisar los comentarios y evaluaciones del
vendedor, servirán para tomar mejores decisiones de consumo.
De encontrarse problemas de seguridad del producto, es
importante alertar al vendedor y a la autoridad competente.
¡Cuidado! No compre productos que hayan sido retirados
del mercado en su país o en otros países por ser peligrosos.
Esa información puede veriﬁcarse en los sistemas de alertas
nacionales e internacionales como:
Alertas de consumo del Indecopi: Encontrará información
sobre las alertas publicadas por el Indecopi, sobre la
comercialización de productos en el mercado peruano
que podrían ser riesgosos, las medidas adoptadas por los
proveedores y las entidades públicas competentes.
http://www.alertasdeconsumo.gob.pe/
GlobalRecalls de la OCDE:
https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/recalls
Sistema de Alerta Rápida de la UE para Productos Peligrosos (RAPEX):
https://bit.ly/2wAijk5
Sistema Interamericano de Alerta Rápida de la Organización
de los Estados Americanos (SIAR):
https://bit.ly/2Ox8VWO

15

CONTACTA AL

INDECOPI:

Si no te encuentras conforme con la solución
propuesta o no has podido llegar a un
entendimiento con el proveedor, puedes acudir
al Indecopi y presentar un reclamo a través de
“Reclama Virtual”, un mecanismo rápido y
gratuito al que podrás acceder los 365 días del
año, las 24 horas del día, a través de:
https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/.
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REPORTE DE
FRAUDES Y ESTAFAS
INTERNACIONALES:

Existen casos en donde consumidores pueden ser
víctimas de fraudes y estafas internacionales, como
ofertas de loterías, concursos y premios; ofertas
laborales y agencias de empleo; estafas de romance;
entre otras. Para ello, las agencias de consumidor a
nivel internacional ponen a disposición de todos los
consumidores la plataforma econsumer.gov a ﬁn de
reportar estos fraudes y tomar las acciones inmediatas:

https://econsumer.gov/es/FileAComplaint#crnt
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Autoridad Nacional de Protección del
Consumidor
Para consultas adicionales, puedes acudir
a nosotros, escribiéndonos al correo
electrónico:

sacreclamo@indecopi.gob.pe
o llamándonos al

(511) 224-7777 (Lima)
o 0-800-4-4040

(desde provincias)
para que un especialista de nuestro
Servicio de Atención al Ciudadano pueda
brindarte asesoría gratuita.

