
Cuidemos y cultivemos belleza 
 

Cuando escuchamos la palabra belleza, llega a nuestra mente casi de manera inmediata, un 

sinnúmero de referencias, algunas relacionadas a estereotipos publicitados a nivel mundial. Tal vez 

se trate de un rostro sin evidencia de los años vividos, quizá se trate de un cuerpo de medidas 

perfectas, o de una piel lozana y tersa. 

 

Son esos referentes de belleza, los que generan interés en las personas de someterse a 

tratamientos que prometen casi de manera inmediata, el incremento o reducción de medidas, 

fomentar el uso de maquillaje permanente, un cutis limpio de impurezas, entre otras alternativas.   

 

Cada vez existen más establecimientos dedicados a ese rubro y con ello, crece el número de 

clientes que se someten a diversos tratamientos con el único ánimo de verse y sentirse mejor, 

debido a la trascendencia del resultado. Por tal motivo, es importante que, de manera previa, el 

consumidor que decida someterse a uno de los tratamientos antes descritos, conozca su tipo de 

piel, la reacción de su cuerpo a determinados productos, su tolerancia o no al dolor, entre otros 

aspectos muy personales e importantes. Así se encontrarán en una mejor posición para elegir el 

tratamiento cosmético adecuado para cada uno, adicionalmente sugerimos tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Elegir un establecimiento confiable y formal. 
 

 Solicitar toda la información necesaria para optar por el tipo de tratamiento ideal para 

cada persona, de acuerdo a su tipo de piel, entre otras características. 
 

 Requerir la emisión de un documento que contenga las condiciones y especificaciones 

del tratamiento que se practicará, y el comprobante de pago, los cuales deberán ser 

conservados. 
 

 Exigir información respecto de la experiencia profesional del especialista que realizará el 

tratamiento. 
 

 Cumplir de manera escrupulosa con las recomendaciones de cuidado recibidas luego de 

practicado el tratamiento. 

 

 

Finalmente, es importante tener presente que todos los establecimientos abiertos al público están 

obligados a contar con el Libro de Reclamaciones, el mismo que deberá estar a disposición de los 

consumidores, para el registro de un reclamo o queja, según corresponda.  

 

En caso de cualquier inconveniente, si tienes alguna consulta o duda sobre este u otros temas 

relacionados a tus derechos como consumidor, comunícate con nosotros a los teléfonos 224-7777 

o al 0800 4 4040 (llamada gratuita desde provincias), o visítanos en nuestras oficinas ubicadas a 

nivel nacional y en nuestro Portal Institucional: www.indecopi.gob.pe 


