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Actualmente las ventas por Internet son un mercado en auge y en evolución. Tendemos cada vez 
más a un mercado global, en el que el usuario busca lo que quiere a nivel nacional o mundial, y 
que compra donde él quiera, por el motivo (precio, comodidad, amplitud de oferta) que él decide 
más importante: desde alimentos hasta mascotas. Pero, si bien la Internet es una herramienta muy 
poderosa, tiene sus pro y contra.  
 
De un lado, nos facilita el día a día, ayudándonos a evitar ciertos inconvenientes que se generan 
cuando realizamos compras directas, como evitar enormes colas en los centros comerciales o que 
en sus cajas, cuando estamos a punto de cancelar una compra, el vendedor nos diga que no 
cuentan con sistema. 
 
Y de otro, nos hace reflexionar sobre sus alcances. Es común encontrar ahora entre las múltiples 
ofertas por la red, la venta de mascotas. Efectivamente, mascotas de distintas razas y especies, y 
a diferentes precios, algunos muy cómodos, y por Internet; sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que este tipo de transacciones generan el  temor o la desconfianza del consumidor, ya que podría 
ser que la compra no se realice con éxito por diversos supuestos, como por ejemplo, la posible 
sustracción de los fondos de nuestra tarjeta, o el realizar un depósito en una cuenta y que el 
vendedor incumpla con la entrega, o que nuestra esperada mascota no llegue bien de salud. 
Situaciones que nos pueden impedir que recuperemos nuestro dinero. 
 
En la actualidad vemos diversidad de anuncios con fotos que iluminan su contenido en Internet, 
invitándonos a comprar: “Vendo cachorritos Bullterrier son de pura raza, los entrego bajo 
supervisión veterinaria, desparasitados, identificados con microchip. ¡Realmente 
económicos! Con el envío, te regalo su bolsa de viaje. No lo pienses más y llámame cuanto 
antes"; no obstante, aún cuando el anuncio sea el más tentador, la foto más linda o la descripción 
más llamativa, el riesgo que dicho ofrecimiento pueda derivar en un engaño se encuentra latente. 
Se puede generar inconvenientes adicionales a los ya mencionados, cachorros enfermos, que no 
sean de la raza ofrecida, o que no sean entregados pese al pago realizado. 

En atención a lo mencionado, pese a las ventajas que nos ofrece la tecnología el consumidor se 
encuentra aún vulnerable, ya que en el caso de la adquisición de mascotas no puede comprobar 
directamente “la calidad del producto”, por lo que a fin de garantizar de alguna manera que la 
operación que realizamos sea segura e idónea, debemos tener un mayor cuidado en éste tipo de 
transacciones.  

Un elemento importante a considerar es la existencia del proveedor (a través del RUC en la 
SUNAT podemos darnos una idea)1. Si se trata de la adquisición de un canino, en el Kennel Club 
del Perú podemos verificar el registro de criadores. También es importante saber si el vendedor 
dispone de domicilio dentro del territorio nacional. Otro aspecto a tener en cuenta es que debemos 
asegurarnos si la mascota ofrecida reúne las condiciones de salud adecuadas y las características 
físicas de la raza; de ser el caso, si nos ofrecieron un cachorro con la documentación que acredite 
que tiene pedigree, verificar que el documento entregado haya sido emitido por la institución 
autorizada (Kennel Club del Perú).  

                                                             
1 Al respecto puede verse: http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias 
 



En conclusión, debemos asegurarnos que la compra que planeamos realizar sea preferentemente 
con un establecimiento especializado, un criador profesional o una persona capacitada, que cuente 
con las licencias y autorizaciones correspondientes. Por último, debemos ser cuidadosos al 
ingresar a una página web nuestros datos personales (información referida a  tarjetas de crédito o 
débito) sin antes tener la certeza de que la compra es segura. 

Asimismo, debemos recabar la información brindada a través de la página web; ya que, si no 
realizamos una buena compra, contaremos con las pruebas necesarias parar reclamar y exigir que 
se respeten nuestros derechos como consumidores. 


