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I. Introducción

En nuestra presente edición le
brindamos una serie de casos en
materia de protección al consumidor y
competencia desleal.

En esta oportunidad le presentamos
información sobre nuestra campaña
informativa dirigida a los consumidores
en “Fiestas Patrias”.

Además encontrará información
estadística referente a la Comisión de
Protección al Consumidor.

Recuerde, si usted desea realizar
alguna sugerencia o consulta sobre este
boletín informativo, o para suscribirse,
puede dirigirnos un correo a
boletine@indecopi.gob.pe o ingresar a
nuestro Portal web:
www.indecopi.gob.pe

¡Juntos fortaleciendo con
información tu capacidad de

decisión!

mailto:boletine@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/
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II. Resoluciones sobre
Protección al Consumidor

a. Resoluc ión F inal  Nº 404-2002 CPC
Mater ia:  Idoneidad del serv ic io.
Act iv idad: Act iv idades teatrales
y mus icales y otras act iv idades
art íst icas.

b. Resoluc ión Nº 027-2001/CPC-
Mater ia:  Práct icas comercia les
coerc i t ivas . Act ividad:
Intermediac ión f inanc iera.

III Estadísticas de la
Comisión de Protección al
Consumidor.
En esta sección podrá conocer las estadísticas
de la Comisión de Protección al Consumidor
referentes a:
• Procedimientos iniciados.
• Procedimientos por tipo de denuncias
• Sectores más denunciados.
• Procedimientos concluidos por forma de

resolución.
• Número de multas impuestas.
• Monto de multas impuestas.
• Número de medidas correctivas otorgadas.
• Medidas correctivas otorgadas por sector.
• Monto de las medidas correctivas

otorgadas.
• Monto de las medidas correctivas otorgadas

por sector.

Para ver las estadísticas ingrese al siguiente
link:
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/parte4.asp

IV. Resoluciones sobre
Competencia Desleal y
Publicidad.

a. Resoluc ión 052-2002/CCD
Mater ia:  Competenc ia des leal.
Act iv idad: Venta de art ículos
para e l  hogar .

b. Resoluc ión 055-2002/CCD.
Mater ia:  Competenc ia des leal.
Act iv idad: Comerc ia l izac ión de
art ícu los de ferretería.

V. Indecopi en Fiestas
Patrias.

En estas Fiestas Patrias

EL INDECOPI TE RECOMIENDA

El Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual, Indecopi, sugiere a
los consumidores, en estas Fiestas Patrias,
tomar en cuenta estas recomendaciones:

Cuando compres Electrodomésticos:

• Antes de la compra define el tipo de
electrodoméstico tomando en cuenta
tus necesidades y el espacio físico
disponible

• Al momento de comprar infórmate sobre
el precio, calidad, condiciones de pago
y garantía.

• Si se trata de artefactos eléctricos
grandes asegúrate de verificar si el
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precio incluye traslado, instalación y
accesorios.

• Si la compra es al crédito tienes
derecho a que te informen previamente
sobre el precio al contado, la cuota
inicial, la tasa de interés efectiva
cobrada, el monto total de los intereses,
el número de cuotas, la periodicidad,
fechas de cancelación y fecha de
entrega del producto.

• Recuerda que también tienes derecho a
una copia del documento escrito que
contenga todas las condiciones
pactadas.

Si quieres viajar:

Por Aire:

• Si compras un pasaje de promoción,
asegúrate de conocer bien las
condiciones pactadas.

• Si reprograman tu vuelo, exige que se
te informe la nueva hora de partida.

• Si tu equipaje no llega contigo, reclama
a la línea aérea antes de salir del
recinto aduanero y si faltan objetos
personales, también comunícaselo.

Por Tierra:

• Exige boleto con número de asiento y
ticket si llevas equipaje en bodega.

• No permitas que suban pasajeros en
paraderos informales, que haya gente
viajando de pie o que coloquen bultos
en el corredor del ómnibus.

• No permitas que el ómnibus se detenga
en paraderos no autorizados para
embarcar o desembarcar pasajeros,
equipajes o bultos.

• Reclama inmediatamente en caso de
robo o pérdida de equipaje, y si
transportas objetos de valor, será
conveniente que lo informes
previamente a la empresa.

Si contratas servicios de hospedaje,
tienes derecho a:

• Que los hoteles, hostales o albergues,
según sea el caso reúnan las
condiciones mínimas para estar
categorizados como tales.

• Que todo lo ofrecido antes de contratar
el servicio de hospedaje se encuentre
operativo: agua caliente, televisión,
artículos de aseo personal, entre otros.

• Que te informen previamente sobre
costos adicionales por uso de teléfono,
televisión por cable, videos, frigobar,
entre otros.

Al acudir a un restaurante tienes
derecho a:

• Que los establecimientos de expendio
de comidas y bebidas cuenten con una
lista de precios visible tanto al exterior
del local como al interior.

• Que los precios que figuran en el menú
incluyan el IGV y todos los demás
recargos al consumo.

• Que se le otorgue un comprobante de
pago (factura o boleta).

HAZ RESPETAR TUS DERECHOS COMO
CONSUMIDOR

RECUERDA QUE UN CONSUMIDOR
BIEN INFORMADO ES UN CONSUMIDOR

SATISFECHO
FELICES FIESTAS PATRIAS
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____________________

INDECOPI
Calle de La Prosa 138, San Borja, Lima 41.
Sistema de Apoyo al Consumidor.
Lima: 224 7777
gratuitamente desde provincias 0 800 4 4040
E- mail: gtorres@indecopi.gob.pe
Portal Web: http://www.indecopi.gob.pe/

mailto:gtorres@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/

