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♦ El material utilizado en la fabricación no debe ser  
inflamable. 

♦ El grosor del cable debe guardar relación con la   
potencia y con la cantidad de luces. Es decir, a    
mayor cantidad de luces, el cable debe ser más 
grueso. Un referente es el grosor de una moneda de 
S/.2. 

♦ Prueba las luces antes de comprarlas. Si                  
recalientan, evita comprarlas, de lo contrario,         
colócalas en lugares donde no pueda generarse un 
corto circuito. 

♦ Instala las luces fuera del alcance de los niños. 
♦ Si se quema uno de los focos, desconecta el         

cable antes de cambiarlo. 
♦ No coloques las luces que no tienen cobertor      especial en lugares donde 

puedan mojarse, ya que podría generarse un corto circuito. 
♦ Al momento de comprar este tipo de productos,   verifica si cuentan con al-

gún dispositivo para evitar cortos circuitos. 

A migo consumidor, toma en cuenta estos consejos cuando realices tus     
compras navideñas y así evitarás poner en riesgo a tu familia. 
 
RECOMENDACIONES  PARA LA COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD: 

Aprende a comprar luces navideñas,   pane-
tones, juguetes y a elegir tu fiesta de Año 
Nuevo 

Página 2                                                                                                                                Alerta Consumidor 

RECOMENDACIONES  PARA LA COMPRA DE PANETONES Y DEMÁS            
PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 

En el empaque del producto busca la siguiente información: 
 
♦ Nombre del producto. 
♦ Ingredientes y aditivos empleados en su elabora-

ción. 
♦ Nombre y dirección del fabricante. 
♦ Nombre, razón social y dirección del         importa-

dor, lo que podrá figurar en etiqueta adicional. 
♦ Número de registro sanitario. 
♦ Fecha de vencimiento. 
♦ Código o clave del lote. 
♦ Condiciones especiales de conservación.   
 

Continúa... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Cuida tu presupuesto familiar y ten en cuenta 
que el mejor juguete no es necesariamente el 
más caro. 

 
♦ No regales juguetes que fomenten la           

violencia, porque incentivará en el niño dicho 
hábito. 

 
♦ Cuando compres juguetes desarmables       

verifica que precise la edad para la que se    
recomienda. Las piezas del juguete deben    
tener el tamaño adecuado para tu hijo,     
cuanto más pequeño es el niño, más grandes      
deben ser los juguetes para evitar el riesgo de 
que por curiosidad los ingieran. 

 
♦ Revisa que las articulaciones de los muñecos   como piernas, brazos,       

cabeza y el mecanismo de los ojos, funcionen adecuadamente. 
 
♦ Prefiere los juguetes confeccionados con materiales que no se astillen o 

sean cortantes. 
 
♦ Verifica que los juguetes no contengan elementos tóxicos que puedan   

afectar la salud de tus  niños, como pinturas o pigmentos  tóxicos,          
sustancias alérgicas, perecibles, etc. éstos por lo general son vendidos en  
establecimientos  informales o ambulatorios. 

 
♦ Tienes derecho a gozar de los beneficios de las promociones y ofertas y 

exigir su cumplimiento, mientras se encuentre vigente el plazo y el número 
unidades ofrecidas. 

 
♦ Procura no adquirir juguetes en el comercio informal, ya que por lo general 

los productos que se expenden en dichos lugares no ofrecen  información        
adecuada, garantías ni instrucciones de uso. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA DE JUGUETES: 
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L  a  Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI te recuerda que 
un consumidor que adquiere una entrada para disfrutar un espectáculo, espera 
que éste se realice de acuerdo a las características informadas. Por ejemplo, si 
se le indica que el evento se realizará con la banda de determinado artista, un 
consumidor entenderá que dicho artista desarrollará su actuación con dicha 
banda, salvo que se informe lo contrario de manera debida. 
 
Asimismo, el proveedor debe cumplir la siguiente información: 
 
♦ Acondicionar el recinto del evento de acuerdo a las características ofreci-

das. 
♦ Adquirir suficientes bebidas, de forma proporcional al número de entradas   

vendidas. 
♦ Brindar las medidas de seguridad adecuadas, teniendo en consideración el   

número de asistentes al evento. 
 
En el caso que los proveedores incumplan con las condiciones ofrecidas, la 
Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, podrá ordenar a los or-
ganizadores, como medida correctiva, devolver el valor de la entrada. 
 
 
 
 
 
 

Criterios utilizados por la Comisión de      
Protección al Consumidor para resolver      
denuncias sobre fiestas de año nuevo y    
eventos que no cumplen con lo ofrecido 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

Campañas Realizadas por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Protección al 
Consumidor 

L a Comisión de    pro-
tección al Consumidor 
hace seguimiento de los 
espectáculos  promo-
cionados en    distintas 
épocas del año, con la 
finalidad de que los con-
sumidores cuenten con 
la información necesaria 
para efectuar sus deci-
siones de consumo, en 
forma adecuada. 
 
Un consumidor debe  
verificar los siguientes 
criterios a fin de evaluar 
el comportamiento de 
las empresas organiza-
doras de espectáculos. 
Ello, considerando que 
se han producido can-
celaciones de espectá-
culos de artistas inter-
nacionales perjudicando 
al consumidor. 
 
♦ De no llevarse a cabo 

el espectáculo ofreci-
do, el proveedor debe 
devolver en un plazo 
razonable el dinero 
que pagó el consumi-
dor por la entrada, sin 
ninguna condición. 

 
♦ Siendo previsible que 

algún artista cancele 
su presentación, las 
empresas organizado-
ras de los espectácu-
los   deben tomar las 

medidas necesarias   
para que, en caso de 
cancelación, devuelvan 
el dinero pagado por 
los consumidores de 
manera íntegra y    
oportuna. 

 
♦ En caso de cancelación 

o suspensión del even-
to, la información sobre  
la forma y oportunidad 
en que será reembolsa-
do el dinero a  los con-
sumidores, es parte de 
las acciones que deben 
adoptar los proveedo-
res. 

 
♦ La obligación de infor-

mar adecuada y oportu-
namente recae directa-
mente en el proveedor 
del servicio. Por lo tan-
to, éste debe utilizar los 
medios idóneos a fin de 
que los consumidores 
puedan tomar conoci-
miento de la cancela-
ción o suspensión del 
espectáculo.  

 
♦ El proveedor no se pue-

de limitar a hacer llegar 
notas de prensa a los 
medios de comunica-
ción, con la finalidad de 
que cada uno publique 
la información que le 
parezca adecuada, o en 
el peor de los casos, no 
efectúe publicación al-
guna. 

♦ El uso de notas de prensa 
para informar a los con-
sumidores acerca de la 
cancelación o suspensión 
de un espectáculo no 
constituye un medio sufi-
ciente. Es obligación de 
las empresas proveedo-
ras involucradas en el 
evento, entre otros, la pu-
blicación de comunica-
dos conteniendo toda la 
información sobre la can-
celación o suspensión del 
citado espectáculo y a las 
consecuencias del mis-
mo. 

 
♦ Los proveedores deberán 

publicar comunicados en 
los diarios de mayor cir-
culación, informando a 
los consumidores la fe-
cha y el lugar en que se 
realizará la devolución del 
importe de las entradas. 
Los comunicados debe-
rán tener las mismas ca-
racterísticas de los avisos 
utilizados por la empresa 
durante la promoción del 
espectáculo. 

 
♦ De no comunicar de ma-

nera adecuada al público 
los motivos de la cancela-
ción o suspensión y el 
periodo de devolución del 
importe de las entradas, 
la Comisión de Protec-
ción al Consumidor del 
INDECOPI denunciará de 
oficio a las empresas or-
ganizadoras del evento. 
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