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Consumidor 
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Julio 2007 

Dirección: 
Calle de la Prosa 138 - San Borja 

Telf: (511) 224-7800 (511) 224-7777 Fax: (511) - 224-0348 

 

Nos podrán encontrar en esta dirección electrónica:  
http://www.indecopi.gob.pe/destacado-consumidor-comisiones-cpc-alertaCons.jsp 

ALERTA 

CONSUMIDOR 

Conozca sus derechos en      
hospedajes y restaurantes 

INDECOPI define criterios     
para resolver denuncias sobre 
hospedajes y restaurantes 

INDECOPI fiscaliza ventas al 
crédito 
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Conozca sus derechos en hospedajes y 
restaurantes 

Amigo consumidor,  aprovecha los feriados de Fiestas Patrias para viajar o visitar 

algún restaurante. Pero toma en cuenta estos consejos útiles: 
 
Si  te instalas en algún hospedaje: 
 
• Infórmate sobre las diversas opciones de hospedajes que se ofrecen en el mercado, 

especialmente los precios, categoría, ubicación, instalaciones, etc. 
• Exige al proveedor que te brinde el servicio tal como te lo ofreció, ya sea de manera 

directa o mediante su publicidad. 
• Antes de tomar el servicio de hospedaje registra tu equipaje, sobre todos los objetos 

de valor. 
• Revisa con atención el reglamento del hospedaje, así podrás conocer las restriccio-

nes y limitaciones del servicio. 

 
 
Si acudes a algún restaurante 
 
 

• Antes de ingresar al restaurante revisa su lista de precios, que debe estar colocada 

en el exterior del local. Esta tiene que precisar el costo de los alimentos, así como el 
IGV (Impuesto General a las Ventas), el servicio del mozo, de cubiertos, entre otros. 

• Exige al restaurante que te entregue boleta o factura por el consumo, ya que ante un 

eventual reclamo será un medio probatorio del servicio prestado. 

• Cuida tus pertenencias, ya que el restaurante no se hará responsable por algún robo. 

• Antes de dejar tu vehículo en el estacionamiento del local, verifica que ofrezca        

servicio de vigilancia. 
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La Comisión  de Protección del Consumidor del INDECOPI considera que el robo de las 

pertenencias de un huésped, producido dentro de las instalaciones de un hotel, constitu-
ye una infracción, toda vez que uno de los principales aspectos que toma en cuenta un 
consumidor para elegir este servicio es la seguridad. 
 
En este sentido, no es válido que los hospedajes desconozcan su responsabilidad por la 
falta de medidas de seguridad. 
 
En el caso de los restaurantes, si bien aplican medidas de seguridad en beneficio de sus 
clientes, estos establecimientos no son responsables de los robos de los bienes que 
están bajo su cautela directa, como por ejemplo las carteras o bolsos. 
 
La Comisión también considera que los restaurantes deben contar con una lista de      
precios y exhibirla en el exterior del local, en lugares claramente visibles. 
 
Además debe ofrecer una lista de precios individuales (menú o carta) a cada cliente. En 
esta lista debe consignar el precio total, es decir que incluya IGV y cualquier recargo    
adicional. 
 
 

INDECOPI define criterios para resolver 
denuncias sobre hospedajes y              
restaurantes 
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Campañas realizadas por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Protección 
al Consumidor   

El INDECOPI viene fiscalizando a empresas comerciales con el fin de detectar a aquéllas 

que no cumplen con brindar información adecuada a los consumidores, sobre los créditos 
de consumo que ofrecen. 
En este monitoreo se busca determinar si las empresas cumplen con informar               
adecuadamente a los consumidores sobre las características de dichos créditos. 
Por ejemplo, los anuncios sobre ventas al crédito no deben contener información ni      
imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración,      
puedan inducir a error al consumidor. 
Asimismo, se verifica que los anuncios consignen el precio total del bien o servicio,        
incluido el IGV. Cuando se anuncien ventas al crédito deberá incluirse el importe de la   
cuota inicial, el monto total de los intereses, la tasa de interés efectiva anual, el monto y  
detalle de cualquier cargo adicional, el número de cuotas y su periodicidad. 
 
En cada venta al crédito, el proveedor está obligado a entregar al consumidor por escrito y 
con su firma la siguiente información: 
 

1.   El precio al contado del bien o servicio que vende. 
2.   La cuota inicial. 
3.   El monto total de los intereses y la tasa de interés efectiva anual, si es fija o           

variable. En este último caso especificar los criterios de modificación, el interés   
moratorio y compensatorio, su ámbito de aplicación y 
las cláusulas penales, si las hubiera. 

4.   El monto y detalle de cualquier cargo adicional. 
5.   El número de cuotas o pagos a realizar, su periodicidad 

y la fecha de pago. La cantidad total a pagar por el      
producto o servicio, que no podrá superar el precio al 
contado más los intereses y gastos administrativos; 

6.   El derecho que tiene el consumidor a efectuar pagos   
anticipados de las cuotas o saldos, en forma total o   
parcial, con la consiguiente      reducción de los            
intereses al día de pago. 

7.   Las obligaciones de las garantías y avales, si los      
hubiera. 

8.   Se incluirá todo aquello que sea información relevante. 
 
Asimismo, los consumidores deben ser informados sobre el costo efectivo del crédito. Por 
ejemplo, si un ciudadano pide un crédito de 1,000 soles y el banco se lo otorga con la    
condición de pagar 12 cuotas de 90 soles cada una, está cobrando una tasa anual efectiva 
de 15.45%. 
 
Pero si adicionalmente cobra portes por 10 soles mensuales, el desembolso mensual del 
consumidor sería de 100 soles, motivo por el cual, la tasa anual sube a 41.30%,  Este     
último valor es el que denominamos “costo efectivo del crédito”, porque calcula la tasa en 
función a lo que realmente está desembolsando el consumidor. 
 
Los resultados de la fiscalización se darán a conocer oportunamente. 
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