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I. INTRODUCCIÓN

 
En el mes de mamá, la Comisión de Protección al Consumidor, saluda a todas aquellas mujeres que han tenido la dicha de hacer realidad un 
milagro de vida.  

En nuestra presente edición ponemos a su disposición la lectura de un interesante caso resuelto por la Comisión de Protección al Consumidor 
por falta al deber de información e idoneidad a los consumidores en materia de servicios financieros  

Además, le damos todos los detalles de la investigación realizada a las empresas del sistema financiero por el caso de los billetes falsos de 
US$ 100 de la serie CB B2 2001.  

Recuerde que si usted desea realizar alguna sugerencia o consulta sobre este boletín informativo, o para suscribirse, puede ingresar a 
nuestro portal web: www.indecopi.gob.pe .  

¡Consuma con responsabilidad!  

Cordialmente,  

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  

 

Página 1 de 1

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CPC/bole_ant/200505/cont.asp?ind=I



 

III. INDECOPI FISCALIZARÁ SERVICIO DE TRANSPORTE ANTE MASIVA MOVILIZACIÓN DE USUARIOS EN SEMANA SANTA 

 
EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) INFORMA 
QUE SE ENCUENTRA INVESTIGANDO A LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL POR EL CASO DE LA CIRCULACIÓN DE 
BILLETES FALSOS DE US$ 100 De La Serie Cb Del 2001  

La Comisión de Protecci ón al Consumidor del INDECOPI, ha iniciado una investigación a las entidades del sector financiero, a fin de 
determinar si éstas brindaron oportunamente información a sus usuarios, respecto al uso de billetes de US$100 de la serie CB del 2001, en 
sus distintas transacciones económicas y las acciones adoptadas por dichas entidades, para evitar que dichos billetes sean expedidos a los 
clientes.  

Es importante recordar a los consumidores que la Ley de Protección al Consumidor establece el derecho a la información oportuna, relevante 
y suficiente. Del mismo modo, la Ley garantiza el derecho a la idoneidad en los servicios, esto es, que el consumidor reciba efectivamente 
aquello que le fue ofrecido.  

Se recomienda a los consumidores tomar en cuenta lo siguiente:  

l Tomar las precauciones necesarias al realizar sus operaciones económicas, para evitar recibir billetes falsificados en general.  
l Conservar los billetes que correspondan a la serie cuestionada, hasta que las instituciones competentes establezcan los parámetros 

para determinar la autenticidad de los mismos.  
l Si tuviera alguna queja o reclamo, ponerse en contacto con INDECOPI a través de su Oficina de Servicios al Ciudadano y Atención de 

Reclamos – OSCAR.  

LIMA, 6 DE ABRIL DE 2005  

OFICINA DE PRENSA 
Teléfono: 2247800 Anexo: 1306  
E-mail: preprac@indecopi.gob.pe  
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