TIP

´

LA DISCRIMINACION
El Código de Protección y Defensa del Consumidor prohíbe la discriminación de los consumidores.

EN EL CONSUM

El Código prohíbe la
exclusión de personas
sin que existan razones
de seguridad o
tranquilidad que puedan
afectar a los clientes
en un establecimiento.

El Indecopi supervisa el
mercado de manera constante
a fin de evitar prácticas
discriminatorias en el
consumo.

EL DATO:

En los últimos años, el Indecopi ha impuesto sanciones a
otros establecimientos que han impedido el
ingreso a personas por sus rasgos físicos, color de piel,
orientación sexual entre otros motivos.

En el 2012 el Indecopi sancionó
a una empresa de seguros por
actos de discriminación al
haber impedido
injustificadamente la
contratación de un seguro de
salud para una persona con
síndrome de down.

LA YAPA:
Ejemplo:

El Código también
prohíbe el trato
diferenciado ilícito, que
se presenta cuando un
proveedor niega a un
consumidor la posibilidad
de adquirir un
producto o servicio por
razones que no resultan
objetivas o justificadas.

(1) negativa de un banco a abrir
una cuenta de CTS a un
consumidor por conflictos
con su empleador
(2) negarse a contratar por
haber reclamado antes por
un mal servicio u otras
prácticas similares.

AUTORIDAD NACIONAL
de Protección del Consumidor

Por ejemplo, las
personas no
pueden entrar a
una discoteca en
estado de
ebriedad o
portando armas.

En el 2015 sancionó a
un centro comercial
que realizó tratos
discriminatorios por
orientación sexual al
exigir a una pareja
retirarse de sus
instalaciones.

Si has sido víctima de discriminación en el consumo
o si conoces algún caso que quieres denunciar
Escríbenos a
sacreclamo@indecopi.gob.pe
o llámanos al 2247777 para
poder asesorarte.
Y si estás en regiones, recuerda
que puedes llamarnos a la línea
gratuita 0800 4 4040.
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Los proveedores no deben
discriminar a los consumidores por
su raza, orientación sexual, religión,
opinión, condición económica o por
cualquier otro motivo.

