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Como es de público conocimiento, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI 
inició un procedimiento sancionador en contra de la línea aérea Air Madrid debido a la cancela-
ción intempestiva de sus operaciones a nivel mundial a finales del año 2006, situación que afec-
tó a miles de pasajeros peruanos.  
 
Sobre el particular, y a fin de salvaguardar el derecho de los pasajeros nacionales, el INDECOPI 
ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de Air Madrid en el sistema financiero nacio-
nal hasta por la suma de US $ 3’ 000 000. (Tres Millones de Dólares Americanos).  
 
Es el caso que, en el marco del procedimiento señalado, hasta la fecha, INDECOPI ha logrado 
la devolución de US $ 112 429 (Ciento Doce Mil cuatrocientos veintinueve Dólares America-
nos) a favor de los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos de Air Madrid, que adqui-
rieron sus pasajes en el mismo establecimiento de la línea o en agencias de viaje en el mes de 
diciembre de 2006.  
 
Adicionalmente, INDECOPI ha dispuesto la devolución de US $ 30 000.00 a favor de los con-
sumidores que adquirieron pasajes en agencias de viaje antes del mes de diciembre del año 
2006.  
 
Por ello, a fin de brindar una atención personalizada a los pasajeros afectados, la Comisión de 
Protección al Consumidor del Indecopi ha gestionado con la Asociación Peruana de Consumi-
dores y Usuarios - ASPEC para que se haga cargo de entregar los reembolsos a cada uno de 
los pasajeros afectados, conforme al cronograma que se detalla en el presente. 
 
En ese sentido, los consumidores cuyo reembolso se encuentra pendiente de entrega, deberán 
contemplar el siguiente procedimiento para la devolución del monto correspondiente: 

Links de interés: 

• Suscripciones. 
• Números anteriores. 
• Comentarios o           

sugerencias 
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al Consumidor 

 
INDECOPI INFORMA SOBRE LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO INICIADO DE 
OFICIO POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  EN CONTRA DE 
LA AEROLÍNEA AIR MADRID 

Lugar donde se llevará a cabo el reembolso: 
 
Calle José del Llano Zapata Nº 354. Miraflores. 
 
Horario de entrega: 
 
De acuerdo al cronograma establecido, la entrega de cheques, se hará en los días señalados 
en el cuadro en el horario de 2 pm a 5 pm. 
 
Requisitos:  
 
Como requisito indispensable para la entrega de los cheques, el titular tendrá que 
presentar original y copia de su Documento Nacional de identidad (DNI) o Pasaporte, en 
el caso de los extranjeros. En el caso de que la persona sujeto a reembolso sea menor de 
edad, el padre de familia o apoderado deberá presentar la partida de nacimiento del 
menor.  
De ser el caso que, el titular del reembolso se encuentre en el extranjero, el apoderado 
deberá presentar una carta poder con firmas legalizadas, a través de la cual se le autorice a 
recibir el dinero en nombre del titular del reembolso. 

mailto: mainzuain@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/CBoletines/CPC/cpcOct2007.jsp
http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
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Recomendaciones para comprar JUGUETES 
 
• Tiene derecho a recibir toda la información necesaria, a través del ROTULADO, para realizar una elección y uso 

adecuado del producto. 
 
• Adquiera los juguetes en ESTABLECIMIENTOS FORMALES que le ofrezcan garantías de seguridad. Los lugares for-

males no le dan garantía ni información adecuada. 
 
• Priorizar juguetes que incentiven a desarrollar la imaginación, el conocimiento, la destreza y el compañerismo del 

niño: NO REGALE JUGUETES QUE FOMENTEN LA VIOLENCIA. 
 
• Verificar la edad a la que está dirigido el juguete que se adquiere y que éste sea del tamaño adecua-

do para el niño: CUANTO MÁS PEQUEÑO ES EL NIÑO, MAS GRANDES DEBEN SER LOS JU-
GUETES PARA EVITAR ATRAGANTAMIENTOS. 

 
• Verificar la edad a la que está dirigido el juguete que se adquiere y que éste sea del tamaño adecuado para el niño: 

CUANTO MÁS PEQUEÑO ES EL NIÑO, MAS GRANDES DEBEN SER LOS JUGUETES PARA 
EVITAR ATRAGANTAMIENTOS. 

 
• En el caso de muñecos, VERIFIQUE que las articulaciones de piernas, brazos, cabeza y mecanismos de los ojos, 

en su caso, funcionen adecuadamente. 
 
• Prefiera juguetes confeccionados con MATERIALES QUE NO SE ASTILLEN O SEAN CORTANTES SI 

SE ROMPIERAN. 
 
• Tiene DERECHO A GOZAR DE LOS BENEFICIOS DE LAS PROMOCIONES Y OFERTAS y exigir su 

cumplimiento mientras se encuentre vigente el plazo y stock anunciados. 
 
• Tiene DERECHO A QUE SE LE OTORGUE COMPROBANTE DE PAGO (boleta o factura de compra). 

Este documento le servirá para, de ser el caso, solicitar el cambio o la reparación del producto. 
 
• CUIDE SU PRESUPUESTO FAMILIAR, EL MEJOR JUGUETE NO ES NECESARIAMENTE EL MÁS 

CARO. 

Cronograma de Entrega de Cheques 

EN ESTAS FIESTAS NAVIDEÑAS, LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR RECOMIENDA: 

FECHA CONSUMIDORES CUYO APELLIDO 
PATERNO INICIA CON LA LETRA: 

10 Y 11 DE DICIEMBRE De la A a la C 

12 Y 13 DE DICIEMBRE De la CH a la J 

14 Y 17 DE DICIEMBRE De la K a la O 

18 Y 19 DE DICIEMBRE De la P a la T 

20 Y 21 DE DICIEMBRE De U a la Z 
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Tenga en cuenta que SI ADQUIERE PRODUCTOS AL CRÉDITO le brinden la siguiente información: 
 
• El precio al contado, las cuotas y los intereses: tasa de interés efectiva cobrada y el monto total de los intereses; así 

como el número de cuotas o pagos por realizar, su periodicidad y la fecha de cancelación. 
 
• La cantidad total a pagar por el producto y su fecha de entrega, así como el monto y detalle de cargo adicional (si lo 

hubiera). 
 
• Los intereses moratorios en caso de incumplimiento. 

Recomendaciones para comprar LUCES NAVIDEÑAS 
 
• Verifique el material con el que han sido fabricadas: QUE NO SEA INFLAMABLE. 
 
• El grosor del cable conductor debe guardar relación con la potencia y con la cantidad de luces que la extensión del 

cable tenga: A MAYOR LUCES Y MAYOR POTENCIA EL CONDUCTOR DEBE SER MÁS RESIS-
TENTE (GRUESO). 

 
• Probar los productos y si éstos recalientan tomar las precauciones necesarias a fin de COLOCARLOS EN LU-

GARES DONDE NO PUEDAN GENERARSE UN CORTO CIRCUITO Y FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS. 

 
• Las luces que no cuentan con cobertor especial, NO EXPONERLAS A LUGARES DONDE PUEDAN MO-

JARSE, YA QUE PODRÍA GENERARSE UN CORTO CIRCUITO. 
 
• VERIFICAR SI LOS PRODUCTOS CUENTAN CON ALGÚN DISPOSITIVO PARA EVITAR COR-

TOS CIRCUITOS. Por ejemplo, sería recomendable comprar aquellas que si se quemase  o no se contara con 
uno de los focos se imposibilita el funcionamiento de los demás. 

Recomendaciones para comprar ALIMENTOS 
 
• Adquirir el producto en LUGARES FORMALES. 
 
• Los EMPAQUES NO DEBEN PRESENTAR ABOLLADURAS NI SIGNOS DE MANIPULACIÓN. 
 
• Verificar la información de ROTULADO: 
 
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
• Relación de ingredientes y aditivos. 
• Peso neto 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROVEEDOR 
 
• Identificación del fabricante y/o importador. 
• Dirección del fabricante. 

 
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 
 
• Registro Sanitario. 
• Fecha de vencimiento. 
• Número de lote. 
• Condiciones de almacenamiento. 
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• Expediente N° 1324-2007/CPC – Resolución Final N° 2118 – 2007/CPC. 
 
• Expediente N° 1325-2007/CPC – Resolución Final N° 2120 – 2007/CPC. 
 
• Expediente Nº 1326-2007/CPC – Resolución Final Nº 2119-2007 / CPC (Actualmente la men-

cionada resolución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Compe-
tencia y de la Propiedad Intelectual). 

 
• Expediente N° 1424-2007/CPC – Resolución Final N° 2171 – 2007/CPC. 
 
• Expediente N° 1891-2007/CPC – Resolución Final N° 2337 – 2007/CPC (Actualmente la 

mencionada resolución se encuentra en plazo de apelación ante la Sala de Defensa de la Com-
petencia y de la Propiedad Intelectual). 

Calle de la prosa 138  San Borja 

Teléfono: (511) 224-7800 / 
(511) 224-7777 
Fax: (511) - 224-0348 

http://www.indecopi.gob.pe 

Resoluciones importantes emitidas por la 
Comisión  de Protección al Consumidor 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expDicCPC/1324-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expDicCPC/1325-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expDicCPC/1326-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expDicCPC/1424-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expDicCPC/1891-2007.pdf
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