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Resolución 
 

 
 
 

Nº 029-2015/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 25 de febrero de 2015. 
 
EXPEDIENTE Nº 100-2014/CCD 
EXPEDIENTE Nº 109-2014/CCD 
(Acumulados) 
 
DENUNCIANTES  : LUIS ENRIQUE SAMAME ZAPATA 
     (EL SEÑOR SAMAME) 
     ROBERTO PONCE GUTIERREZ 
     (EL SEÑOR PONCE) 
IMPUTADA   : PUBLICACIÓN POLICIAL DEL PERÚ E.I.R.L. 
     (PUBLICACIÓN POLICIAL) 
MATERIAS   : PUBLICIDAD COMERCIAL  

ACTOS DE ENGAÑO 
 
ACTIVIDAD   : ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN Y ASESORÍA   
 
SUMILLA: Se declaran INFUNDADAS las denuncias presentadas por los señores Samame y 
Ponce en contra de Publicación Policial, por la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 del Decreto 
Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal. En consecuencia, se 
DENIEGA el pedido accesorio formulado por los denunciantes.   
 
1. ANTECEDENTES 

 
a) En el marco del Expediente N° 100-2014/CCD 

 
El 23 de mayo de 2014, el señor Samame denunció a Publicación Policial y otros, por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal por infracción a la cláusula general, supuesto 
ejemplificado en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, Ley de Represión de la 
Competencia Desleal) y por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en 
los artículos 8 y 10, respectivamente, del citado cuerpo normativo. 
 
Según los términos de la denuncia, Publicación Policial habría copiado íntegramente la publicación 
“Directorio de Comisarias del Perú 2014”, la que comercializaría como si fuese su autor a pesar que 
le pertenecería a un tercero, obteniendo un beneficio económico en base a dicha explotación 
indebida.   
 
De otro lado, el señor Samame manifestó que la imputada estaría enviando correos electrónicos a 
diversas personas denigrando la reputación de Directorio Policial S.R.L. (en adelante, Directorio) y 
Directorio Policial del Perú S.A.C. (en adelante, Directorio del Perú), así como estaría utilizando 
signos para confundir a los clientes de dichas empresas, mediante el empleo de correos 
electrónicos, formatos de cartas, entre otros. 
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De igual manera, el denunciante manifestó que Publicación Policial se habría comunicado vía 
telefónica con clientes de Directorio y Directorio del Perú en las cuales se habría hecho pasar por 
éstas, así como habría realizado la cobranza de facturas pendientes de pago de dichas empresas. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Samame solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada 
el cese definitivo e inmediato de los actos de competencia desleal denunciados, así como el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 29 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica requirió, entre otros, al 
señor Samame que cumpla con lo siguiente: (i) precisar si también cuestiona la presunta comisión 
de actos de competencia desleal, en la modalidad de denigración; y, (ii) presentar el comprobante 
de pago por concepto de denuncia ante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
ascendente a 37.24% de la Unidad Impositiva Tributaria, siendo que dichos requerimientos se 
efectuaron bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de la denuncia en los extremos 
correspondientes.  
 
El 4 de junio de 2014, el señor Samame presentó un escrito por el cual precisó que la denuncia se 
encuentra referida a actos de competencia desleal bajo la modalidad de engaño a través de 
publicidad por lo que no correspondía presentar la tasa requerida mediante el Proveído N° 1. 
 
En ese sentido, el denunciante señaló que la imputada habría remitido cartas a diversas empresas 
ofreciendo beneficios tales como: “La asignación de personal especializado de amplia experiencia 
policial que lo atenderá en caso de notar alguna actitud sospechosa o para cualquier trámite policial” 
y “Reporte de Inconducta Funcional PNP”, los cuales serían de exclusiva competencia de la Policía 
Nacional del Perú (en adelante, la PNP), por lo que estas afirmaciones no serían ciertas. 
 
Asimismo, el señor Samame indicó que Publicación Policial estaría utilizando logos de la PNP y 
estaría comunicándose vía telefónica con diversas empresas haciendo pasar a su personal como 
oficiales de la PNP para mantenerlos en engaño.  
 
Mediante Proveído N° 2 de fecha 15 de septiembre de 2014, la Secretaría Técnica requirió al señor 
Samame que cumpla con precisar en qué consistieron los actos de engaño que habría realizado 
Publicación Policial mediante la utilización de logos de la PNP y la realización de comunicaciones 
telefónicas y, especialmente, si dichas conductas se habrían realizado mediante publicidad, bajo 
apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de la denuncia en los referidos extremos. Sin embargo, 
el denunciante no cumplió con dichos requerimientos. 
 
Mediante Resolución de fecha 1 de octubre de 2014, la Secretaría Técnica declaró inadmisible los 
extremos referidos a la presunta comisión de actos de competencia desleal por la infracción a la 
cláusula general y otros supuestos distintos a actos de engaño a través de publicidad, así como por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, debido a que no 
cumplió con el requerimiento formulado mediante Proveído N° 2. Por otro lado, la Secretaría 
Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por el señor Samame e imputó a Publicación 
Policial la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
vendría remitiendo cartas a diversas empresas ofreciendo beneficios tales como: “La asignación de 
personal especializado de amplia experiencia policial que lo atenderá en caso de notar alguna 
actitud sospechosa o para cualquier trámite policial” y “Reporte de Inconducta Funcional PNP”, los 
cuales serían de exclusiva competencia de la Policía Nacional del Perú, por lo que estas 
afirmaciones no serían ciertas. 
 
El 29 de octubre de 2014, la imputada presentó su escrito de descargos manifestando que la 
primera frase se refiere a la orientación que brindaría su empresa, siendo que proporcionaría a la 
ciudadanía información respecto de la seguridad ciudadana. Por otra parte, Publicación Policial 
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indicó respecto a la segunda frase que ofrecería asesoramiento cuando sus clientes requieran 
denunciar inconductas de los miembros de la Policía Nacional, mediante un abogado.  
 
Por otra parte, Publicación Policial manifestó que de acuerdo a la Ley N° 27933 (en adelante, Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), se entiende por Seguridad Ciudadana, la acción 
integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar la 
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios 
públicos, como contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. En ese sentido, la 
imputada manifestó que cumpliría con su objeto social considerando dicha normativa. 

 
b) En el marco del Expediente N° 109-2014/CCD 

 
El 29 de mayo de 2014, el señor Ponce denunció a Publicación Policial, al señor Edison Manuel 
Gastulo-Bravo Bravo (en adelante, el señor Gastulo-Bravo) y a la señora Silvia Rosa Estrada 
Roldán (en adelante, la señora Estrada), por la presunta comisión de actos de competencia desleal 
por infracción a la cláusula general, supuesto ejemplificado en el artículo 6 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal y por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las 
modalidades de engaño y explotación indebida de la reputación ajena, supuestos ejemplificados en 
los artículos 8 y 10, respectivamente, del citado cuerpo normativo. 
 
Según los términos de la denuncia, Publicación Policial vendría cometiendo actos de competencia 
desleal en las modalidades de engaño y explotación indebida de la reputación ajena, debido a que 
remitirían cartas a diversos empresarios del país dando a entender que los servicios que brindarían 
serían ofrecidos por la Policía Nacional del Perú y, además, que, al adquirir los referidos servicios, 
estarían contribuyendo con la labor de la Policía Nacional del Perú, cuando ello no sería cierto. 
 
De otro lado, el señor Ponce señaló que Publicación Policial vendría comercializando copias del 
“Directorio de Comisarías 2014” que se encontraría en el sitio web www.revistapolicial.com.pe, el 
cual sería de propiedad del señor Guillermo Antonio Samamé Zapata, atribuyéndose la titularidad 
del mismo cuando no le correspondería y, por ende, explotando la reputación de su verdadero 
titular. 
 
De igual manera, el denunciante manifestó que Publicación Policial vendría utilizando en sus 
facturas y cartas una marca cuya titularidad sería de la empresa denominada Directorio Policial 
S.R.L., conforme al Certificado N° 00100377 de fecha 24 de agosto de 2004, lo que implicaría la 
explotación de la reputación del verdadero titular. 
 
Por dichas consideraciones, el señor Ponce solicitó a la Comisión que ordenara a los denunciados 
el cese definitivo e inmediato de los actos de competencia desleal denunciados, así como el pago 
de las costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del procedimiento. 
 
Mediante Proveído N° 1 de fecha 10 de junio de 2014, la Secretaría Técnica requirió al señor Ponce 
que cumpla con presentar el comprobante de pago por concepto de denuncia ante la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal, ascendente a 37.24% de la Unidad Impositiva Tributaria, 
bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad de la denuncia presentada en los extremos 
referidos a las imputaciones por la presunta comisión de actos de competencia desleal por 
infracción a la cláusula general y por explotación indebida de la reputación ajena. Asimismo, 
mediante el referido proveído, la Secretaría Técnica requirió al señor Ponce describir de manera 
clara los hechos que específicamente habrían sido realizados por el señor Gastulo-Bravo y la señora 
Estrada y que constituirían las infracciones denunciadas, bajo apercibimiento de declarar la 
inadmisibilidad de la denuncia presentada respecto de los referidos señores. Sin embargo, el 
denunciante no cumplió con dichos requerimientos. 
 
Mediante Resolución de fecha 23 de julio de 2014, la Secretaría Técnica declaró inadmisible los 
extremos referidos a respecto a la denuncia en contra del señor Gatulo-Bravo y la señora Estrada, 

http://www.revistapolicial.com.pe/
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así como de los extremos referidos a la presunta comisión de actos de competencia desleal por la 
infracción a la cláusula general y por explotación indebida de la reputación ajena, debido a que no 
cumplió con el requerimiento formulado mediante Proveído N° 1. Por otro lado, la Secretaría 
Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por el señor Ponce e imputó a Publicación Policial 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que 
vendría remitiendo cartas a diversos empresarios del país dándoles a entender que los servicios 
que brindaría serían ofrecidos por la Policía Nacional del Perú y, además, que, al adquirir los 
referidos servicios, estarían contribuyendo con la labor de la Policía Nacional del Perú, cuando ello 
no sería cierto.   
 
El 29 de octubre de 2014, la imputada presentó su escrito de descargos manifestando que el logo 
de su empresa diferiría con aquel utilizado por la Policía Nacional del Perú, siendo que su empresa 
difundiría el directorio de comisarias para que sus clientes puedan recurrir al mismo a fin de buscar 
seguridad.  
 
Mediante Resolución de fecha 2 de enero de 2014, la Secretaría Técnica ordenó la acumulación de 
los procedimientos tramitados en los referidos expedientes dado que las denuncias se refieren a las 
mismas cartas. 
 
2. IMAGEN DE LA PUBLICIDAD MATERIA DE IMPUTACIÓN 
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3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el 
consumo de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha 
evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, 
hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el 
destinatario de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que 
percibe. De otro lado, el referido precepto legal establece que en el caso de campañas publicitarias, 
éstas son analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las 
conforman. 
 
Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe entenderse como 
que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.

1
 Asimismo, en cuanto al 

análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no deben ser 
interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido 
del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, 
musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el 
mensaje publicitario.

2
 

 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…) 

                                                
1
  Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., Expediente Nº 132-95-CPCD, 

seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad 
Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal 
Gas S.R.L. contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
2
 
 

Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 070-97-CCD, seguido 
por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 
095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los 
bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de 
anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se 
encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, de 
mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada 
las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta manera, puedan 
adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a 
los criterios señalados en el numeral 4.2.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia presentada por los señores  
Samame y Ponce e imputó a Publicación Policial la presunta comisión de actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de Represión 
de la Competencia Desleal, debido a lo siguiente: (i) vendría remitiendo cartas a diversas empresas 
ofreciendo beneficios tales como: “La asignación de personal especializado de amplia experiencia 
policial que lo atenderá en caso de notar alguna actitud sospechosa o para cualquier trámite policial” 
y “Reporte de Inconducta Funcional PNP”, los cuales serían de exclusiva competencia de la Policía 
Nacional del Perú, por lo que estas afirmaciones no serían ciertas; y, (ii)  vendría remitiendo cartas a 
diversos empresarios del país dándoles a entender que los servicios que brindaría serían ofrecidos 
por la Policía Nacional del Perú y, además, que, al adquirir los referidos servicios, estarían 
contribuyendo con la labor de la Policía Nacional del Perú, cuando ello no sería cierto. 
 
En su defensa, la imputada manifestó que la primera frase se refiere a la orientación que brindaría 
su empresa, siendo que proporcionaría a la ciudadanía información respecto de la seguridad 
ciudadana y la segunda frase se referiría al asesoramiento que ofrecería su empresa cuando sus 
clientes requieran denunciar inconductas de los miembros de la Policía Nacional, mediante un 
abogado. 
 
Por otra parte, Publicación Policial manifestó que de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, se entiende por Seguridad Ciudadana, la acción integrada que desarrolla el 
Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, como contribuir a 
la prevención de la comisión de delitos y faltas. En ese sentido, la imputada manifestó que cumpliría 
con su objeto social considerando dicha normativa. 
 
Finalmente, Publicación Policial manifestó que el logo de su empresa diferiría con aquel utilizado por 
la Policía Nacional del Perú, siendo que su empresa difundiría el directorio de comisarias para que 
sus clientes puedan recurrir al mismo a fin de buscar seguridad.  
 
Sobre el particular, la Comisión considera que, en primer lugar, corresponde evaluar el mensaje 
publicitario que transmitiría el anuncio imputado, resaltando que el análisis de una publicidad se 
realiza en función a las percepciones que sobre éstas posea el público destinatario, con especial 
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énfasis en la parte captatoria del anuncio. En ese sentido, se determinará el mensaje publicitario del 
anuncio imputado en virtud de las percepciones que posea el consumidor destinatario de la misma. 
 
Luego de un análisis integral y superficial de la publicidad cuestionada, la Comisión aprecia que el 
anuncio imputado genera la percepción al consumidor que los servicios consignados en las cartas 
remitidas por Publicación Policial son prestaciones que brinda dicha empresa, sin vincularlas 
necesariamente a la función que cumple la Policía Nacional del Perú. 
 
En ese sentido, respecto de las frases “La asignación de personal especializado de amplia 
experiencia policial que lo atenderá en caso de notar alguna actitud sospechosa o para cualquier 
trámite policial” y “Reporte de Inconducta Funcional PNP” se puede desprender que estos no hacen 
mención expresa a que son brindados por la Policía Nacional del Perú. Asimismo, debe resaltarse 
que dichos servicios son susceptibles de ser brindados mediante asesorías por parte de terceros, 
considerando que la ciudadanía contribuye con el labor del Estado, por lo que no son funciones de 
exclusiva competencia de la Policía Nacional del Perú. 
 
De igual modo, debe destacarse que del anuncio analizado no se desprende de manera natural que 
los servicios que se ofrecen son prestados por la Policía Nacional del Perú o, que, por adquirir los 
mismos, se está contribuyendo con la labor de la Policía Nacional del Perú.  
 
En este punto, cabe mencionar que en el mercado existen otras empresas que brindan servicios 
similares (por ejemplo, Directorio Policial), por lo que puede concluirse que los consumidores de 
esta clase de prestaciones pueden distinguir con facilidad que los servicios ofrecidos por la 
imputada no se refieren de ninguna manera a aquellos proporcionados por la Policía Nacional del 
Perú, sino a una empresa dedicada al rubro de la seguridad ciudadana. 
 
Por lo expuesto, en la medida que el anuncio imputado en el presente procedimiento no induce a 
error a los consumidores, la Comisión considera que corresponde declarar infundada la denuncia 
presentada por los señores Samame y Ponce en contra de Publicación Policial por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
4.3. Los pedidos accesorios formulados por los señores Samame y Ponce 
 
En el presente caso, los señores Samame y Ponce solicitaron a la Comisión que ordenara a la 
denunciada el cese definitivo e inmediato de los actos de competencia desleal denunciados, así 
como el pago de las costas y los costos en los que incurrieran durante la tramitación del 
procedimiento. 
 
Sin embargo, conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir 
en infundada la denuncia, corresponde denegar dichos pedidos accesorios. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de 
la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; 
 
HA RESUELTO:  
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADAS las denuncias presentadas por los señores Luis Enrique 
Samame Zapata y Roberto Ponce Gutierrez en contra de Publicación Policial del Perú E.I.R.L., por 
la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto 
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia 
Desleal. 
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SEGUNDO: DENEGAR el pedido accesorio formulado por los señores Luis Enrique Samame Zapata 
y Roberto Ponce Gutierrez, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza, Ana Rosa Martinelli Montoya y José Tavera Colugna. 

 
 

 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


