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Hemos

creado esta publicación trimestral gratuita titulada
Webgrafías disponible en la Intranet e Internet con información
acerca de los diferentes temas de interés del Indecopi.
En esta oportunidad nuestra publicación contiene una selección de
referencias y comentarios de portales web en el rubro de protección
del consumidor.
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ISO COPOLCO

COPOLCO es el Comité de Política del Consumidor de la
Organización Internacional de Normalización (ISO),
incluye 105 organismos nacionales de normalización de
todo el mundo. un foro para el intercambio de
información y experiencia sobre las normas y cuestiones
de evaluación de la conformidad de interés para los
consumidores, identifica las áreas de normalización de
interés prioritario para los consumidores y trabaja para
promover y coordinar la representación de los
consumidores en cuanto: satisfacción del cliente, códigos
de conducta, mecanismos de tramitación de quejas,
sistemas de gestión medioambiental, responsabilidad
social, servicios de turismo y servicios relacionados con el
comercio de bienes de segunda mano, seguridad infantil,
pruebas comparativas de productos y servicios de
consumo, participación de los consumidores en la
normalización, pautas generales de seguridad, símbolos
gráficos, embalaje, información sobre el producto y las
instrucciones de uso, necesidades de los ancianos y las
personas con discapacidad, etc.
http://www.iso.org/sites/ConsumersStandards/index.htm
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Comisión Americana de Seguridad de
Productos

Encargada de proteger al público de riesgos o lesiones
graves que pueden causar ciertos productos de
consumo bajo la jurisdicción de la agencia. Tales
como: riesgos de incendio eléctrico, químico o
mecánico; juguetes, cunas; herramientas eléctricas,
encendedores de cigarrillos y químicos para el hogar,;
huracanes, monóxido de carbono, pinturas, etc.
Incluye un subportal en español y otro especial para
niños, así como información para exportadores e
importadores.
http://www.cpsc.gov/
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Portal del Consumidor de la COMUNIDAD
DE MADRID

Portal del consumidor de la Comunidad de Madrid con
información
acerca
de
productos,
servicios,
suministros, vivienda, transporte. Interesante el área
dedicada a la formación y educación, así como al
arbitraje.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1137597372187
&idioma=_es&pagename=PortalConsumo%2FPage%2
FPTCO_InformacionConsumidorHomeTemplate
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Procuraduría Federal del Consumidor

Portal dedicado a la promoción y protección de los
derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente
y procurar la equidad y seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores. Atiende
quejas, denuncias, cuenta con una normateca (marco
jurídico).
http://www.profeco.gob.mx/
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Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de
la Argentina (ADECUA)

Es una entidad civil argentina de bien público, sin fines de
lucro, nace del compromiso de un grupo de ciudadanos con
el ejercicio y la defensa de los derechos de los
consumidores
y
usuarios
en:
servicios,
vivienda,
automotores, bancos, educación, televisión, salud, telefonía
celular, consorcios, seguros, Internet, etc.
http://www.adecua.org.ar/
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Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) es una
organización independiente; la primera confederación
constituida en España sobre la base de las asociaciones de
consumidores existentes en esa fecha en las Comunidades
Autónomas. Entre sus enlaces figuran el Caso AirComet,
Publicaciones (guías del consumidor, folletos, informes),
audios y temática relativa a medio ambiente, alimentación y
nutrición, vivienda, seguridad, sanidad, uso racional de
energía, etc.
http://www.cecu.es/index_marcos.htm
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Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es
una asociación privada española que nació en 1975 con el
objetivo de promover y defender los intereses de los
consumidores, orientarles en sus elecciones como
consumidor, trabajar para ayudarles a resolver sus
problemas de consumo y a hacer valer sus derechos
fundamentales como consumidores. Cuenta con un
importante canal de comunicación a través de un
consultorio digital donde los consumidores hacen sus
consultas y reciben asesoría.
http://www.ocu.org/quienes-somos-s329644/quienessomos-main-p173011.htm
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