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Consumidores
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Respetando a los pequeños

CONSUMIDORES
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Día del Niño 2017

En el marco de la campaña por
el Día del Niño, quienes también
son consumidores, el Indecopi
recomienda a los padres de familia
ser muy cuidadosos con los regalos
a comprar. Asimismo, recomienda
enseñar a los más pequeños de la
casa a consumir con responsabilidad.
Por ello, hemos realizado esta guía con
el fin de orientar a los consumidores
a crear nuevos hábitos al momento
de encontar las promociones en esta
fecha tan especial.
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Revise
el etiquetado

Principalmente en los juguetes, ya que éstas
brindan información importante sobre su uso y
características.
No compre si considera que el juguete no está
bien etiquetado y no te brinda la información
que necesitas.
La información de las etiquetas debe estar en
castellano, además debe indicar el rango de
edades de los niños que pueden emplearlo,
si contiene algún insumo o materia prima
riesgosa, así como las advertencias sobre los
riesgos de su uso y la manera de evitarlos.
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Calidad
de los productos

Los juguetes de dudosa procedencia o adulterados
pueden contener sustancias tóxicas que causan graves
daños para la salud de los niños, a largo plazo. Una
manera de identificar si el producto contiene sustancias
tóxicas son los colores fuertes o si se despintan con
facilidad, así también si despiden un olor desagradable.
No comprar libros infantiles piratas. Los padres deben
promover una cultura de la legalidad en los niños con
la finalidad de que puedan adoptar actitudes de respeto
a las normas legales y las instituciones. Por ejemplo,
se debe promover en los menores, la importancia del
derecho de autor.
Si el juguete nuevo se malogra al poco tiempo de
comprado, pese al uso en condiciones normales o
previsibles, los papás y mamás tienen derecho a ejercer
las garantías reconocidas en el Código de Protección y
Defensa del Consumidor. Esto implica el derecho a la
reparación o reposición de un producto, incluso, a la
devolución de la cantidad pagada.
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Compre
en lugares formales

Se recomienda realizar las compras en
establecimientos comerciales formales y exigir
su comprobante de pago, este documento les
permitirá sustentar cualquier reclamo.

6

Verifique
las promociones

Lo que se ofrece en un anuncio publicitario debe ser
cumplido. Por ejemplo, si la publicidad sobre la venta
de un juguete o un libro, indica que este producto
tiene determinadas características o un determinado
descuento, pues este debe tenerlo. Si no es así, el
consumidor puede presentar su reclamo o denuncia.
Se debe tener siempre en cuenta que una de las
principales herramientas con las que un consumidor
cuenta en caso tenga alguna disconformidad sobre
el producto o servicio es el Libro de Reclamaciones,
y puede solicitarlo para dejar constancia de cualquier
reclamo.
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Cuidemos su

ALIMENTACIÓN

8

Cuidado
con los alimentos

Leer siempre las etiquetas de los alimentos para conocer
la información nutricional de lo que le vamos a dar de
comer a nuestros hijos, esto fomentará en ellos el hábito
de informarse y, a la toma de decisiones conscientes
sobre los alimentos y bebidas que consumen en el
colegio u otros lugares.
Es importante conocer la lista de ingredientes, con
lo cual podemos saber si cuenta con algún producto
que pudiera afectar a nuestros hijos si padecieran
intolerancias o alergias; asimismo, podemos conocer
la forma de conservación, la fecha de caducidad o la
vida útil del alimento. Con la participación activa de
los padres al momento de elegir, podemos contribuir
a promover el respecto de los derechos de los niños
como consumidores.
Las etiquetas de los alimentos deben estar rotuladas,
conteniendo toda información referida a su composición
o cualquier otra indicación sobre sus características,
naturaleza o propiedades, incluyendo datos sobre el
proveedor que lo elaboró, pues de identificarlo resulta
relevante para que se pueda reclamar, de ser el caso.
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Cuidado
con los alimentos

La información del rotulado o etiqueta debe ser veraz,
clara y no inducir a error a los consumidores. Ello,
considerando que los productos de consumo humano
deben cumplir con un estándar de salubridad mínimo
que no cauce ningún daño a la salud.
Ponga atención a las condiciones de almacenamiento
y de venta. Las cajas y envases en general, que estén
sucios, deformados o presenten signos de antigüedad
podrían alterar la calidad del producto.
La información sobre el Registro Sanitario, por ejemplo,
garantiza que los productos han sido aprobados por la
autoridad de Salud, y que son aptos para su consumo.
Revisa siempre la fecha de vencimiento, permite tener
certeza de la fecha límite en la que se puede consumir
el producto sin afectar su salud.
Recuerde siempre preferir, si está en la posibilidad, de
elegir alimentos saludables para sus hijos. Estos deben
nutrir y dar energía para sus constantes actividades, así
como otorgar proteínas y vitaminas. Recuerde que la
bebida más saludable es el agua.
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Para consultas adicionales, puedes acudir
a nosotros escribiéndonos al correo
electrónico
sacreclamo@indecopi.gob.pe
o llámenos al

2247777 ó
0-800-4-4040

para que un especialista de nuestro
Servicio de Atención al Ciudadano pueda
brindarle asesoría gratuita.

