Planifica tu viaje
El Indecopi te recomienda planificar tus viajes por
Fiestas Patrias y comprar tus pasajes con anticipación,
comparando precios y ofertas de empresas formales, para
que disfrutes de una buena experiencia en los feriados
largos que se aproximan.
Pon especial cuidado si optas por el transporte terrestre
o por tours grupales, pues si no compras los pasajes
con anticipación y en empresas reconocidas, puedes
ser víctima de estafas, largas colas, mal servicio y el alza
intempestiva de los precios que se producen en los días
festivos.
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Compras de
productos y
servicios
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Cuando realices viajes en cualquier modalidad de transporte,
recuerda:
• Solicita información clara y detallada • Ten en cuenta que el voucher o
de los servicios que quieres contratar.
comprobante de pago de los servicios
contratados, debe incluir el monto
• Verifica los datos de los pasajes
total, es decir el IGV, otros impuestos
aéreos, especialmente la fecha y hora
y sobrecargos.
de salida y retorno. Si viajas por avión,
debes llegar al aeropuerto 2 horas • Confirma con la agencia los plazos de
antes, en vuelos nacionales y 3 horas
la contratación. Si desistes, verifica
antes, en vuelos internacionales.
si te cobrarán penalidades, si los
servicios que no se cumplen son
• Solicita, por escrito, la totalidad de los
reembolsables y si puedes cancelar
servicios contratados, así como las
con tarjeta de crédito.
condiciones y características de los
mismos.
• Si la agencia no puede cumplir con
lo ofrecido, tienes derecho a la
• Anota el nombre y número telefónico
sustitución del servicio contratado
de un contacto de la agencia por si
por otro similar o al reembolso de
surge algún problema.
lo pagado. No permitas cobros
adicionales durante el uso de los
servicios contratados.
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Las agencias deben:

• Brindarte toda la información considerada
importante, como las condiciones de venta
de los pasajes, de los hospedajes, traslados,
etc.; así como los documentos y requisitos
que necesitas para acceder al lugar de
destino, como por ejemplo, la visa.
• Cumplir con la totalidad de los servicios
ofrecidos, en las condiciones y características
pactadas.
• Asegurar la disponibilidad de los lugares que
serán visitados, a fin de evitar problemas en
el cumplimiento de los itinerarios y horarios.
• Mantener contacto con los operadores sobre
la correcta prestación del servicio.
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Si viajas por
avión
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• Elige el lugar de destino y el tiempo de
permanencia, en función del presupuesto
con el que cuentas.
• Revisa que tus boletos tengan claramente
escritos tu nombre, el destino, fecha y hora
de salida y retorno. No olvides confirmar a
tiempo las reservaciones.
• Si programas tu viaje a través de una
agencia, confirma si los paquetes turísticos
incluyen los pagos de transporte, hospedaje,
alimentación, propinas y si hay visitas a los
lugares de tu elección.
• Recuerda que puedes postergar tu pasaje o
transferirlo a otra persona. Para ello, deberás
avisar a la empresa aérea 24 horas antes del
vuelo y pagar el equivalente al nuevo boleto.
No permitas el cobro de penalidades.
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Si viajas por
carretera
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• Ten en cuenta que la empresa que • Los choferes deben cumplir el límite
de velocidad establecido.
escoges debe tener buses en buenas
condiciones de funcionamiento,
seguridad e higiene. Debes contar • Exige tu boleto con el número de
asiento. Si llevas equipaje, solicita el
con una póliza de seguro que cubra
boleto respectivo. Reclama en caso
accidentes durante el viaje (esta
de robo o pérdida. Si llevas objetos de
información se incluye en el mismo
valor, infórmalo previamente.
boleto). Reclama si hay un número
de pasajeros mayor a la cantidad de
• Exige información oportuna si ocurre
asientos.
algún retraso en el viaje, el porqué
del mismo y el tiempo probable de
• Está prohibido detener el vehículo
espera.
en paraderos no autorizados. No
permitas que el bus se detenga en
medio del camino o que suban más
pasajeros, pues muchos asaltos se
producen por esta razón.
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• En caso de accidente, la empresa deberá
auxiliar a los pasajeros, tripulación y terceros,
y disponer el traslado de los heridos al centro
médico más cercano asumiendo los gastos
correspondientes y facilitando el transporte
de los familiares hasta el lugar del incidente.
• Recuerda siempre guardar los boletos y la
publicidad de la empresa en la que viajas.
Ello servirá para sustentar cualquier reclamo
posterior.
• Si se trata de un viaje corto y lo realizas en
tu propio auto, verifica que el vehículo se
encuentre en óptimas condiciones. Verifica
las llantas, luces, tanque de gasolina, frenos,
el nivel de aceite y limpiadores. Asegúrate
que en la ruta encuentres lugares donde
puedes abastecerte de combustible. Lleva
los números telefónicos de emergencia, en
caso de algún inconveniente.
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Si vas a un hotel o
restaurante
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• Reserva
con
anticipación
el • Si tu viaje es en tu propia movilidad
o si vas de campamento, evita llevar
hospedaje. Hoy existen muchas
objetos de valor.
ofertas a través de diversos medios.
Si encuentras alguna promoción
especial, lee con mucho cuidado las • Si pagas con tarjetas de crédito,
nunca digas tu clave secreta a nadie;
letras pequeñas y, de ser posible,
tu clave es personal e intransferible.
conserva el anuncio publicitario
Al pagar tus compras en centros
para que luego puedas exigir las
comerciales, no la pierdas de vista.
características y condiciones allí
ofrecidas.
• En caso de retención de la tarjeta en
un cajero, extravío o robo, recuerda
• Al ingresar a un establecimiento de
tener a la mano el teléfono de tu
hospedaje, asegúrate de informarte
banco para reportar el hecho y
en qué momento empieza y cuándo
solicitar el bloqueo.
termina el día hotelero. Si llevas
objetos valiosos (laptops, joyas,
cámaras, etc.) lo más conveniente
es que los declares en la recepción
y solicites la custodia de los mismos.
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Si compras
electrodomésticos

13

• Compra un artefacto que te sea útil
y cuenta con la información mínima
para que tu elección no resulte
perjudicial para tu economía.
• Consulta si la garantía es ofrecida
por el fabricante o si será brindada
directamente por el establecimiento
y el alcance de la misma; así como
sus exclusiones.

servicio de reparación y de
mantenimiento de los bienes que
produzcan, fabriquen, ensamblen,
importen o distribuyan, durante el
lapso en que los comercialicen en el
mercado nacional y, posteriormente,
durante un lapso razonable, en
función de la durabilidad de los
productos.

• Conserva todos los documentos que
• Si te ofrecen una garantía extendida,
acrediten tu compra (boleta de venta
que te informen el precio que tendrás
o factura).
que cancelar adicionalmente, así
como las condiciones de dicha • Verifica que la documentación que
garantía.
acredita la compra esté a nombre
del establecimiento, para que, en
• Cerciórate de que el producto cuente
caso de algún reclamo, este asuma
con stock de suministro de partes y
su responsabilidad.
accesorios.
• En caso de algún desperfecto del
• De no brindarte dicha información,
electrodoméstico, llévalo al servicio
el proveedor quedará obligado y
técnico garantizado por el proveedor
será responsable por el oportuno
(dentro de la etapa de garantía) y
suministro de partes y accesorios,
solicita el documento que acredite
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su ingreso. En ese mismo sentido, • Los electrodomésticos que vas
al momento de recoger el producto
a comprar deben contar con el
también exige la constancia u orden
etiquetado de eficiencia energética.
que acredite el recojo del producto, la
Los productos que están obligados a
causa del desperfecto y las acciones
contar con el etiquetado energéticos
tomadas por el servicio técnico.
son: Refrigeradoras, calentadores
de agua, secadoras, lavadoras,
• Cuando existan condiciones y
ente otros. Con ello, podrá adquirir
restricciones de acceso a las
productos que sean más eficientes.
promociones de ventas, estas
La etiqueta debe estar impresa o
deben ser informadas en forma
adherida al artefacto, en un lugar
clara y destacada, en cada uno de
visible para el consumidor.
los anuncios que las publiciten o en
una fuente de información distinta,
como por ejemplo en un portal web.
• El contenido de la oferta, promoción
o publicidad, las características y
funciones propias del producto o
servicio y las condiciones y garantías
ofrecidas obligan y son exigibles a los
proveedores, aun cuando no figuren
en el contrato celebrado o en el
documento o comprobante recibido.
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• En caso adquieras un televisor, debes exigir a
los proveedores que te informen si cuenta o
no con un sintonizador digital con el estándar
ISDB-T incorporado. Esta información es
importante porque, con la tecnología digital,
se puede emitir varias programaciones
diferentes en alta definición y definición
estándar, así como datos adicionales de
información particular o general, en el mismo
ancho de banda usada para transmitir un
canal de televisión analógico actual. No
olvides que los televisores que únicamente
captan señal analógica, no podrán reproducir
la señal digital, requiriendo un decodificador.
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Si compras
online
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• Infórmate adecuadamente sobre • Si tienes problemas en tu compra,
puedes hacer uso del Libro de
los proveedores. Esta información la
Reclamaciones, que debe estar
puedes encontrar en la página web
publicado en la página web de la
de las mismas empresas.
empresa.
• Conoce clara y detalladamente las
características técnicas del producto • También puedes acudir al Servicio de
Atención al Ciudadano del Indecopi,
o servicio a adquirir, para que puedas
así como a sus órganos resolutivos.
hacer la mejor elección.
• Infórmate sobre las condiciones de • Recuerda que, como consumidor,
tienes derecho de autorizar o no el
venta y la forma de pago. Ten en
uso de tus datos personales.
cuenta las restricciones, plazos de
entrega y cargos adicionales.
• Realiza transacciones virtuales en
sitios formales, de lo contrario no
habrá garantía por lo comprado, ni
tendría el sustento legal para un
reclamo.
• Los proveedores internacionales,
cuyo servicio tenga influencia directa
en nuestro país, están sujetos a las
normas peruanas.
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Compras en
Supermercados
o tiendas
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• Los establecimientos comerciales • Todos
los
establecimientos
están obligados a colocar los precios
comerciales tienen la obligación de
de los productos que venden en
contar con una lista de precios de
los espacios destinados para su
fácil acceso para los consumidores,
exhibición. Así podrás fácilmente
en caso expendan una gran cantidad
percibirlos.
de productos, la lista puede ser
complementada por terminales de
• Además, el precio del producto que
cómputo.
el proveedor exhiba o indique en sus
listas de precios, rótulos, letreros, • Recuerda, los proveedores tienen la
etiquetas, envases u otros, debe ser
obligación de ofrecer al consumidor
el precio total.
toda la información relevante que
requiere para tomar una adecuada
• Los consumidores no pueden
decisión de compra, además,
ser obligados al pago de sumas
esta información debe ser cierta,
o recargos adicionales al precio
de fácil comprensión, debe ser
fijado, salvo que se trate de servicios
brindad oportunamente y en idioma
distintos o adicionales, por ejemplo,
castellano.
el servicio de transporte o el de
instalación. Esta posibilidad debe
ser informada de manera previa a la
compra y debe ser aceptada por éste
expresamente.
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• En la publicidad de promociones y ofertas te
deben informar cuáles son las condiciones
y restricciones para acceder a ellas. Por
ejemplo, si la promoción está dirigida solo
a clientes de una tienda, o si se tiene que
comprar un monto mínimo, o si la oferta es
válida en un horario especial, entre otros
aspectos.
• El proveedor tiene la obligación de cumplir
con lo que ofrece o informa a través de sus
anuncios, avisos publicitarios o folletos
informativos. Por ejemplo, si en un catálogo
se ofrece que un producto a un determinado
precio, esto debe ser cumplido.
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Si compras
alimentos
o bebidas
industrializadas
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• Revisa siempre las etiquetas, en ella
encontrarás la información mínima sobre
la composición de los alimentos que se
comercializan, y te permitirá tomar decisiones
informada.
• Sabrás que el producto es apto para el
consumo humano si éste cuenta con el
número de registro sanitario otorgado por la
autoridad competente.
• En la etiqueta también podrás identificar si
el producto tiene algún ingrediente que no
deseas consumir, por ejemplo, leche o azúcar.
• La información mínima que debes revisar
en la etiqueta es el nombre del producto,
ingredientes, nombre y dirección del
fabricante o importador, fecha de
vencimiento, número de registro sanitario,
lote, condiciones de conservación; cuando el
producto lo requiera; y contenido neto.
• Esta información debe estar en castellano.
• Para
más
información,
www.julietachecalaetiqueta.pe
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revisa

Ten en
cuenta
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Los proveedores están obligados a brindar información clara y oportuna, para
que los consumidores comparen y decidan si les conviene comprar un producto
o adquirir un servicio. Asimismo, te recomendamos:
• Utilizar la herramienta ‘Mira a quién le compras’, mediante la cual podrás
conocer la reputación de empresas de transportes, turismo, hotelería y
negocios asociados como restaurantes para conocer si han sido sancionadas:
http://servicio.indecopi.gob.pe/appCPCBuscador/
• Si consideras que tus derechos como consumidor han sido afectados, pueden
usar el Libro de Reclamaciones, con el cual se puede conciliar con el proveedor,
en el acto. Asimismo, tienes a disposición el teléfono 224 7777, para Lima y
0800 4 4040, para regiones. También puedes enviar un correo electrónico a:
sacreclamo@indecopi.gob.pe.
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El Indecopi recuerda a los consumidores que son los principales
aliados para detectar las infracciones a las normas, por lo que
pueden presentar sus denuncias informativas, con medios
probatorios (fotos y/o vídeos), a través de:

Portal Institucional

Correo Electrónico

http://servicio.indecopi.gob.pe/appSACPresentaReclamo

sacreclamo@indecopi.gob.pe

Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC)

224 7777 desde Lima o al
0800-4-4040 desde provincias

Aplicativo móvil para Android

‘Reclamos Indecopi’

Autoridad Nacional de Protección del
Consumidor
Para consultas adicionales, puedes acudir
a nosotros, escribiéndonos al correo
electrónico:

sacreclamo@indecopi.gob.pe
o llamándonos al

(511) 224-7777 (Lima)
o 0-800-4-4040

(desde provincias)
para que un especialista de nuestro
Servicio de Atención al Ciudadano pueda
brindarte asesoría gratuita.

www.indecopi.gob.pe
www.consumidor.gob.pe

