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Tenga en cuenta sus derechos al 
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Este 15 de marzo celebramos el “Día 
Mundial del Consumidor” 

Hace 47 años, el 15 de marzo de 1962, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, 
pronunció un discurso ante el Congreso de su país que definiría el reconocimiento de los dere-
chos de los consumidores en todo el mundo.  
 
Kennedy señaló: “Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo econó-
mico más grande del mercado, que es afectado por casi todas las decisiones económicas públi-
cas y privadas. Pero somos el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son 
escuchados”. 
 
En 1983, en homenaje a este importante discurso, la comunidad internacional instituyó oficial-
mente el “Día Mundial del Consumidor”, que se conmemora cada 15 de marzo hasta el día de 
hoy.  
 
El INDECOPI no podía ser ajeno a esta fecha y, como cada año, ha preparado diversas activida-
des para informar a los consumidores sobre sus derechos y sobre la importancia de elegir res-
ponsablemente dentro de las múltiples ofertas de productos y servicios que ofrece el mercado.  

INDECOPI celebra “Día del Consumidor” en 
el distrito de los Olivos 

Este año, el INDECOPI traslada la celebración del “Día 
Mundial del Consumidor” a Los Olivos. Con la colaboración 
de la municipalidad distrital, el viernes 13 de marzo se reali-
zará un pasacalle en la avenida Carlos Izaguirre, en el que 
participarán estudiantes de colegios e institutos superiores y 
diversos elencos artísticos. 
 
Asimismo, el INDECOPI reconocerá, en una ceremonia espe-
cial, a los medios de comunicación escritos, radiales y televi-
sivos que difunden permanentemente los derechos de los 
consumidores, y de esa manera contribuyen a mantenerlos 
informados.  
 
Finalmente, durante una semana (del 9 al 13 de marzo), se 
instalará un módulo informativo en la sede municipal de Los Olivos, donde especialistas de la ins-
titución informarán a los consumidores y responderán sus diversas consultas.   
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Tenga en cuenta sus derechos al 
adquirir un producto o contratar un 
servicio 

Le presentamos esta guía que, a manera de decálogo, le permitirá recordar en todo momento 
sus principales derechos como consumidor y estar atento para reclamar cuando sea necesario. 
 
Cuando adquiera un producto o contrate un servicio, recuerde que usted tiene derecho a: 
 
1. LA PROTECCIÓN: Contra productos o servicios riesgosos. 
2. LA INFORMACIÓN: necesaria para contratar o usar un bien o servicio de manera adecuada. 
3. LA LIBRE ELECCIÓN: para acceder a diversos productos y elegir el que desee. 
4. LA PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS: El proveedor no puede cambiar los térmi-

nos de un contrato ni obligarlo a contratar un servicio. 
5. NO SER DISCRIMINADO: No pueden impedirle el ingreso a establecimientos abiertos al pú-

blico bajo criterios subjetivos. 
6. SER ESCUCHADO: En caso de problemas, puede reclamar solo o representado por una aso-

ciación de consumidores. 
7. PAGAR ANTICIPADAMENTE UN CRÉDITO: Si desea pagar todo o parte de un préstamo de 

manera anticipada, el banco deberá descontarle los intereses correspondientes. 
8. LA ENTREGA DE UN COMPROBANTE: Las empresas o proveedores tienen la obligación de 

entregarle una boleta o factura de pago. 
9. LA IDONEIDAD: El bien o servicio que adquiera debe cumplir con las características ofreci-

das al inicio. 
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Si un producto resulta defectuoso, puede elegir si lo repa-

ran, lo cambian o le devuelven su dinero.  
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INDECOPI verificó matriculas en colegios y 
difundió precios de útiles y uniformes 
escolares 

La Comisión de Protección al Consumidor realizó, en los meses de enero y febrero, diversas ins-
pecciones sorpresivas en más de 50 colegios particulares de Lima Metropolitana, con el objetivo 
de detectar cobros indebidos y otras infracciones en los procesos de matrícula.  
 
Entre las principales irregularidades detectadas estuvieron los cobros de cuotas extraordinarias y 
de pensiones adelantadas. Otros centros educativos exigían la compra de uniformes, libros o úti-
les dentro del colegio, así como el cobro de matrículas cuyo monto era mayor al de una pensión, lo 
cual está prohibido por ley. 
 
Los planteles que cometieron estas faltas podrían recibir una multa de hasta 7,100 soles. En las 
próximas semanas, el Indecopi dará a conocer la lista de planteles sancionados. 
 
Adicionalmente a estas inspecciones, la Comisión de Protección al Consumidor recorrió diversos 
establecimientos del emporio comercial de Gamarra (La Victoria) y del Mercado Central, para verifi-
car los precios del uniforme y útiles escolares básicos, con el fin de brindar a los padres de familia 
un presupuesto aproximado de lo que gastarían por este paquete de productos.  


