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Imaginemos un momento que estamos viendo una publicidad en un 
periódico, una revista, quizá a través de un canal de televisión o escuchándola por 
la radio, donde el efecto inmediato para nosotros será que nuestra atención sea 
captada para contactar al proveedor o simplemente cambiaremos de estación de 
radio, apagaremos el televisor o sencillamente pasaremos la página del medio 
escrito donde estén contenidas aquellas promociones. 
 

Sin embargo, qué ocurre en los casos en los cuales estas promociones se 
hacen a distancia, recibiéndolas en nuestros correos electrónicos, teléfonos 
celulares (con llamadas o mensajes de texto) o incluso hasta en los teléfonos fijos; 
pues el efecto más común e inmediato podría estar relacionado a la molestia de 
interrumpir nuestras actividades por atender estas comunicaciones no solicitadas.  
 

Pero no todo quedaba ahí, estos medios de promoción a distancia también 
han sido utilizados con frecuencia para contactarnos e informarnos sobre la 
obtención de algún premio o promoción especial a la cual accedimos sin esfuerzo 
alguno; siendo que, al acercarnos de manera automática a recabar nuestros 
“premios”, un proveedor  valiéndose de métodos agresivos de venta, terminaba   
por contratar con nosotros por importes que podrían sobrepasar nuestra real 
capacidad para el cumplimiento de los pagos.  
 

Otro grave problema que venía de la mano con estos servicios de 
promoción a distancia se generaba por el temor de muchos consumidores referido 
a contratar a través de la línea telefónica con una simple grabación de sus voces, 
ya sea en la aceptación de seguros, tarjetas de créditos u otros de los cuales no 
siempre se obtiene la información suficiente para optar por dichos servicios.  
 

Así, para evitar las situaciones antes descritas, el Indecopi finalmente está  
impulsando el proceso de implementación del registro: “Gracias… no insista”, para 
que aquellos consumidores que así lo deseen no sean considerados en las listas 
de distribución de promociones que utilizan los proveedores en el mercado 
nacional.  
 

¿Pero exactamente qué significa esta novedad para el sistema de 
protección al consumidor peruano?  
 

Pues es un gran paso para que los proveedores respeten la decisión de los 
consumidores de no recibir información sobre los productos y servicios, ello sin 
importar el medio a través del cual obtuvieron los números telefónicos y/o el correo 
electrónico, salvo que el consumidor de manera expresa haya aceptado 



libremente el obtener aquella información, quizás al contratar previamente con 
aquel proveedor o contactándolo por tener interés en la actividad que realiza en el 
mercado. En estos últimos casos, el proveedor tendrá la opción de enviarnos 
información con promociones durante los doce o tres meses posteriores a la 
transacción o contacto que se hayan tenido respectivamente. Para que los envíos 
de información sobre promociones con los proveedores que hemos contratado 
cesen, deberemos sujetarnos a los procedimientos que hayamos acordado para 
ello.  
 

Es importante destacar que el cumplimiento de esta innovadora y necesaria 
disposición, deberá ser respetada por cualquier proveedor que utilice call centers, 
sistemas de llamado telefónico, de envío de mensajes de texto a celular o de 
mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como 
quienes presten el servicio de telemercadeo1. 
 

Se trata entonces de poner en marcha un sistema que permite a los 
consumidores el registrarse sin ningún costo en el Indecopi, haciendo uso de los 
medios que estén a su disposición (actualmente vía la página web o 
personalmente) para que sólo sus números telefónicos, ya sean fijos o móviles, 
así como sus correos electrónicos, sean puestos en conocimiento de los 
proveedores que así lo requieran, para obtener estos listados y evitar contactarlos 
para promocionar sus productos o servicios a través de los medios antes referidos. 
 

Para obtener mayor información sobre este nuevo servicio que el Indecopi 
pone a disposición de los consumidores, los invitamos a  visitar el portal creado 
especialmente para esto: 

 
 http://systems.indecopi.gob.pe:7001/noinsista/home.seam 
 
Del mismo modo, de necesitar alguna orientación adicional, no duden en 

contactar al Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi para absolver 
cualquier inquietud sobre este importante tema o cualquier otra consulta 
relacionada a sus derechos como consumidores o como empresa interesada en 
cumplir con sus obligaciones en el mercado.  
 

                                                             
1 Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor 
DECRETO SUPREMO Nº 006-2009-PCM  
Quinta.- Sistemas promociones a distancia.- 
Los proveedores que empleen call centers, sistemas de llamado telefónico, de envío de mensajes de texto a 
celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como quienes presten el 
servicio de telemercadeo, deberán excluir de entre sus destinatarios a todos aquellos números telefónicos y 
direcciones electrónicas que hayan sido incorporados a una lista que para dicho fin implementará el 
INDECOPI. En dicha lista se podrán registrar los consumidores que no deseen ser sujetos de las modalidades 
de promoción antes indicadas. 
 


