
 
Cuidado con los correos, llamadas y mensajes de texto no deseados 

Cada vez más personas, en todo el país, cuentan con teléfonos fijos o móviles y 
acceso a correos electrónicos, haciendo la comunicación mucho más fluida, no solo a 
nivel familiar o laboral, sino también en el plano comercial. 

De esta manera, muchos de nosotros somos contactados, a través de estos 
medios de comunicación, para recibir información de promociones de productos o 
servicios, que se ofrecen abiertamente en el mercado. Algunos somos también  
contactados para la cobranza de deudas, actualización de datos e incluso, a través de 
mensajes de texto con información que reduce los saldos de los teléfonos móviles, 
generando todo ello gran incomodidad. 

Seguro muchos nos sentimos identificados con alguna de estas experiencias. Por 
ello, es necesario que, como consumidores, conozcamos los alcances de nuestros 
derechos y las opciones que tenemos para reclamar e incluso prevenir situaciones como 
las señaladas. 

 

 “Gracias… no insista” 

El registro “Gracias… no insista1” es un sistema gratuito que el INDECOPI pone a 
disposición de todas las personas que no desean ser contactadas por proveedores que 
utilizan las llamadas telefónicas, mensajes de texto y/o correos electrónicos para 
promocionar sus productos o servicios.  

Al registrarnos en  “Gracias… no insista”, el INDECOPI informa a los proveedores, 
a través de un sistema informático seguro, los números de teléfono y cuentas de correos 
electrónicos que deberán de ser retirados de sus bases de datos. La obligación de los 
proveedores de no contactarlos rige desde la segunda quincena del mes siguiente de 
confirmado el registro.  Por ejemplo, si un consumidor se registra el 10 o 30 de noviembre, 
el proveedor en ambos casos tendrá la obligación de dejar de contactarlo desde el 16 de 
diciembre. 

En caso los proveedores incumplan y continúen remitiendo promociones, los 
consumidores podrán contactarse con el INDECOPI para las acciones de fiscalización 
respectivas, así como para reclamar o presentar sus denuncias administrativas. 

 

 

                                                             
1http://www.indecopi.gob.pe/noinsista 



Spam 

Es importante recordar que la Ley N° 284932 define el correo electrónico comercial 
como aquel que contenga información comercial publicitaria o promocional de bienes y 
servicios de una empresa, organización, persona o cualquier otra con fines lucrativos. 
Esta ley es importante, ya que señala que será considerado ilegal el correo electrónico 
comercial, en los casos en que se envíe o transmita a una persona que haya formulado el 
pedido para que no se envíe dicha publicidad, luego del plazo de dos días. 

Es importante, en todos los casos, conservar las comunicaciones cursadas y 
recibidas, ya que representan elementos probatorios ante cualquier denuncia o reclamo 
que se pudiese presentar ante el INDECOPI. 

 

¿Y las demás comunicaciones? 

Hasta aquí hemos abordado los principales problemas al recibir correos 
electrónicos, mensajes de texto o llamadas que contienen promociones. Pero, ¿qué 
ocurre cuando recibimos comunicaciones de cobranza? En estos casos, se trata de un 
derecho válido de los acreedores para gestionar la cobranza, exceptuando los métodos 
abusivos de cobranza que son infracciones a los derechos de los consumidores, tal como 
realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 20.00 horas y las 07.00 horas o los días 
sábados, domingos y feriados. 

Si recibimos mensajes de texto que descuenten el saldo de nuestros teléfonos, se 
recomienda también contactar al Osiptel, para que en virtud de sus atribuciones también 
puedan brindarle los alcances necesarios de cómo podría actuar. 

Finalmente, ante cualquier consulta o reclamo, los invitamos a contactar al Servicio 
de Atención al Ciudadano del INDECOPI, a través del teléfono 224-7777 ó 0800-4-4040 
(llamada gratuita fuera de la ciudad de Lima), también podrá remitirnos su caso a través 
del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe o visitarnos en nuestras oficinas 
ubicadas en calle De La Prosa N° 104, distrito de San Borja o en cualquiera de nuestras 
sedes a nivel nacional. 

                                                             
2Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM) 


