RECOMENDACIONES POR
EL DÍA MUNDIAL DEL
TURISMO

Se acerca el Día Mundial del Turismo y si desea aprovecharlos,
infórmese bien y tome sus precauciones. Así, estos días de descanso
serán de verdadera tranquilidad y reflexión.
Para aquellas personas que planeen salir de Lima, recuerden que
deben tomar todas las precauciones del caso e informarse bien antes
de adquirir productos o servicios relacionados a viajes, hospedaje,
alimentación y otros rubros.
Asimismo, debemos recordar que los proveedores están obligados a
brindar información cierta, clara y oportuna para que los consumidores
comparen y decidan si les conviene comprar un producto o adquirir un
servicio. Además, todo lo informado debe ser cumplido por la empresa
que brinde el servicio o producto.
Dejamos a continuación esta guía digital de fácil lectura para que las
personas lo compartan con todos sus contactos en redes sociales.
Setiembre de 2018
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¿VAS A VIAJAR?

• Infórmate sobre el servicio de transporte
que deseas contratar. Presta atención a
la forma de pago, tiempo de duración del
viaje, servicios incluidos, peso permitido
de equipaje, etc.
• Contrata a empresas formales y exige tu
boleto de viaje. Este es tu constancia de
contratación del servicio y del vínculo con
el proveedor.
• En el caso de transporte terrestre,
el boleto de viaje debe contener el
número de asiento asignado, la razón o
denominación social del transportista,
su número de RUC, la identificación de
la empresa de SOAT o AFOCAT, que
cobertura a los ocupantes del vehículo,
así como el número de la póliza o CAT.
• En caso de accidentes, la empresa debe
activar de forma inmediata el SOAT o
CAT respectivo, brindado asistencia a los
heridos e información a los familiares.

4

• Los proveedores deben cumplir con los
horarios de salida informados, así como
con las demás prestaciones ofrecidas
para el transporte (tipo de asientos,
refrigerio, atención a bordo, etc.). En caso
ocurriese un retraso en el viaje, tienes
derecho a ser informado, de manera
oportuna, sobre las razones del retraso y
el tiempo probable de espera.
• Si llevas equipaje en la bodega, tienes
derecho a exigir el “ticket” respectivo.
Si transportas objetos de valor, es
conveniente que lo informes previamente
a la empresa.
• En caso de robo o pérdida de tu equipaje,
debes reclamar inmediatamente.
• Tienes derecho a endosar (transferir) o
postergar (cambiar de fecha) tus pasajes,
en cualquier tipo de transporte (aéreo,
terrestre, fluvial), dentro del territorio
nacional, sin restricción alguna. Debes
hacer estos trámites con una anticipación
no menor a 24 horas de la fecha y hora
previstas para el viaje.
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• Las empresas de transporte terrestre se
encuentran prohibidas de recoger personas en
ruta o en paraderos no autorizados, a fin de evitar
poner en riesgo a los pasajeros.
• En el caso de los pasajes de transporte aéreo,
vendidos bajo la modalidad de tramos múltiples
(round trip), si no hicieras uso del primer o primeros
tramos, mantienes tu derecho de usar los tramos
siguientes.
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¿TE HOSPEDARÁS
EN UN HOTEL U
HOSTAL?

• Los hoteles y hostales tienen la
obligación de publicar, en un lugar visible,
la lista de precios de los productos y
servicios que ofrecen, ya sea en soles o
moneda extranjera, indicando el tipo de
cambio aceptado. En este último caso,
están obligados a aceptar el pago en
dicha moneda o su precio equivalente
en moneda nacional, a elección del
consumidor.
• Los precios ofrecidos deben incluir el
precio total, incluyendo cualquier tipo de
recargo adicional, así como el IGV.
• La clase y categoría ofrecida por estos
establecimientos debe corresponder
con las autorizaciones otorgadas
por las autoridades competentes. Al
ingresar, solicita la verificación de dichas
autorizaciones.
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• Si existen servicios adicionales que
puedan ser contratados de manera y que
generen cobros extra (por ejemplo, el
uso del teléfono, cable, frigobar, Internet,
entre otros) deben hacértelo saber, de
manera oportuna y clara.
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¿TOMARÁS UN
TOUR?

• Los hoteles y hostales tienen la obligación de
publicar, en un lugar visible, la lista de precios de los
productos y servicios que ofrecen, ya sea en soles
o moneda extranjera, indicando el tipo de cambio
aceptado. En este último caso, están obligados
a aceptar el pago en dicha moneda o su precio
equivalente en moneda nacional, a elección del
consumidor.
• Los precios ofrecidos deben incluir el precio total,
incluyendo cualquier tipo de recargo adicional, así
como el IGV.
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• La clase y categoría ofrecida por estos
establecimientos debe corresponder con las
autorizaciones otorgadas por las autoridades
competentes. Al ingresar, solicita la verificación de
dichas autorizaciones.
• Si existen servicios adicionales que puedan ser
contratados de manera y que generen cobros extra
(por ejemplo, el uso del teléfono, cable, frigobar,
Internet, entre otros) deben hacértelo saber, de
manera oportuna y clara.
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¿HARÁS TURISMO
DE AVENTURA?

• Contrata a agencias de viaje y turismo formales.
Antes de efectuar la compra de un tour, el proveedor
tiene la obligación de ofrecerte toda la información
necesaria sobre las características del servicio:
Itinerario, duración, lugares que serán visitados, si
el costo de las entradas se encuentra incluido en el
paquete, entre otros.
• No te pueden obligar a pagar sumas o recargos
adicionales al precio informado, salvo que se trate
de servicios distintos al originalmente contratado.
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¿IRÁS A UN
RESTAURANTE?

• Los restaurantes deben exhibir su lista de precios en
el exterior de sus establecimientos para consulta de
los consumidores. La lista de precios debe incluir el
precio final de cada producto o servicio, incluyendo
el IGV.
• En este tipo de servicios se encuentra prohibido el
cobro de montos adicionales por cualquier tipo de
concepto, de manera separada del precio final, con
excepción del recargo al consumo por concepto
de servicio de los trabajadores. Este último cobro
deberá ser informado de manera oportuna y visible.
• Si después de haber ingerido alimentos en algún
restaurante presentas problemas de salud, puedes
presentar un reclamo ante el mismo proveedor o,
de manera alternativa, ante el Indecopi.
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¿VAS A CONTRATAR
ALGUNO DE ESTOS
SERVICIOS VÍA
INTERNET O EN
APLICATIVOS
MÓVILES?

• El proveedor del servicio debe brindarte
en su página web o aplicación móvil toda
la información relevante para que puedas
tomar una decisión informada (precio,
características del servicio, condiciones
de compra, etc.).
• La información debe ser proporcionada
en castellano, ser veraz, clara,
suficiente, fácilmente accesible y de fácil
comprensión
• El precio indicado debe incluir los tributos,
comisiones y/u otros cargos aplicables.
• Si existen recargos adicionales (por
ejemplo, para la entrega de boletos de
viaje), estos deben ser especificados
en forma clara y detallada. Asimismo, se
debe informar si la entrega de productos
o la prestación de servicios son aplicables
en todo el país o si existen restricciones.
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• En caso de existir diferencia en el precio,
en función del pago con tarjetas de
crédito u otro medio de pago, ello debe
ser claramente informado. De igual
manera, deben señalar los medios de
pago aceptados.
• La página web o la aplicación móvil que
se emplee para realizar la compra de un
producto o la contratación del servicio
debe garantizar la seguridad de los pagos
en línea.
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¡CUIDADO CON LAS
PROMOCIONES!

• En la publicidad debe figurar el importe total que
tendrás que pagar por los productos o servicios
adquiridos. El precio debe incluir los tributos,
comisiones y/u otros cargos que sean aplicables.
Asimismo, si el precio se publicita en dólares el
mismo debe ser consignado también en nuevos
soles, en los mismos caracteres y con iguales
condiciones.
• Cuando existan condiciones y restricciones de
acceso a las promociones de ventas, estas deben
ser informadas de forma clara y destacada en cada
uno de los anuncios. 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.
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• La información complementaria que no se muestra
en los anuncios y es puesta a disposición a través
de una fuente de información distinta (por ejemplo,
página web) debe ser consistente con el mensaje
publicitario.
• El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las
características y funciones del producto o servicio
y las garantías ofrecidas deben ser cumplidos por
a los proveedores, aun cuando no figuren en el
contrato o comprobante de pago.
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¿PROBLEMAS CON
EL PRODUCTO
ADQUIRIDO
O SERVICIO
CONTRATADO?

• Infórmale al proveedor que has tenido un
inconveniente, dale la oportunidad de solucionar el
problema. Un buen proveedor buscará la forma de
brindarte la atención adecuada y una solución a tu
problema. Puedes reclamar de forma verbal o por
escrito, por medios físicos o virtuales.
• Tienes el derecho de exigir el Libro de
Reclamaciones para dejar constancia de
tu reclamo o queja. Recuerda que todo
establecimiento debe tener uno. En el caso de
proveedores de transporte aéreo, el Libro de
Reclamaciones debe estar a disposición, en
las áreas previas al embarque y posteriores al
desembarque.
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• Las empresas de transporte de pasajeros tienen
que difundir, en cada unidad, el número telefónico
y medio alternativo para la recepción de quejas o
reclamos.
• Si no te encuentras conforme con la solución
propuesta o no has podido llegar a un entendimiento
con el proveedor, puedes acudir al Indecopi y
presentar un reclamo.
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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

