
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Aplicación móvil “Presenta tu Reclamo” 

 
 
Lea cuidadosamente los presentes términos y condiciones de uso antes de descargar o instalar 
la aplicación móvil “Presenta tu Reclamo” (la aplicación) de propiedad del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 
 
Al seleccionar  la opción “Acepto”, usted manifiesta estar de acuerdo con los presentes 
términos y condiciones de uso, los que constituyen un acuerdo legal vinculante.  
 
La aplicación “Presenta tu Reclamo” es un software de descarga gratuita, su uso es de carácter 
personal y no debe ser utilizada para uso comercial ni para ningún propósito ilegal. 
 
El objetivo de esta aplicación, es promover el uso de mecanismos alternativos de solución de 
controversias como la mediación y la conciliación, procurando así se solucionen los reclamos 
entre los consumidores y los proveedores de manera rápida y directa, conforme a la Ley N° 
29571

1
, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código); ello en la 

medida que se brinda un canal adicional para la recepción de reclamos de los consumidores 
para ser tramitados a través de las distintas oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (en 
adelante SAC) del Indecopi a nivel nacional, en marco de sus atribuciones conforme al Decreto 
Supremo N° 009-2009-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi

2
 

 
Para utilizar la aplicación móvil se deberá completar el registro indicando un correo de usuario, 
documento de identidad y contraseña, en adelante se hará referencia del usuario o consumidor 
para referirse a quien se registre para utilizar la aplicación o a quien esté identificado como 
consumidor en los reclamos que se remitan utilizando la aplicación móvil, respectivamente. 
 

                                                           
1 Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del Consumidor 

Artículo VI.- Políticas públicas 
(…) 
6. El Estado garantiza mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos entre proveedores y 
consumidores. Para tal efecto, promueve que los proveedores atiendan y solucionen directa y rápidamente 
los reclamos de los consumidores, el uso de mecanismos alternativos de solución como la mediación, la 
conciliación y el arbitraje de consumo voluntario, y sistemas de autorregulación; asimismo, garantiza el 
acceso a procedimientos administrativos y judiciales ágiles, expeditos y eficaces para la resolución de 
conflictos y la reparación de daños. Igualmente, facilita el acceso a las acciones por intereses colectivos y 
difusos. 
 
Artículo 147.- Conciliación 
Los consumidores pueden conciliar la controversia surgida con el proveedor con anterioridad e incluso 
durante la tramitación de los procedimientos administrativos por infracción a las disposiciones de protección 
al consumidor a que se refiere el presente Código. 

Los representantes de la autoridad de consumo autorizados para tal efecto pueden promover la conclusión 
del procedimiento administrativo mediante conciliación. 

En la conciliación, el funcionario encargado de dirigir la audiencia, previo análisis del caso, puede intentar 
acercar las posiciones de las partes para propiciar un arreglo entre ellas o, alternativamente, propone una 
fórmula de conciliación de acuerdo con los hechos que son materia de controversia en el procedimiento, la 
que es evaluada por las partes en ese acto a fin de manifestar su posición o alternativas al respecto. La 
propuesta conciliatoria no genera responsabilidad de la persona encargada de la diligencia ni de la autoridad 
administrativa, debiendo constar ello en el acta correspondiente así como la fórmula propuesta. 

Artículo 148.- Mediación 
Los consumidores pueden someter a mediación la controversia surgida con el proveedor con anterioridad a la 
tramitación de un procedimiento administrativo por infracción a las disposiciones de este Código. 

 
2
 Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM - Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi  

Artículo 15.- Área dependiente  de la Secretaría General  
Constituye Área dependiente de la Secretaría General: 

El Servicio de Atención al Ciudadano –SAC- que tiene a su cargo canalizar e integrar los servicios de las 
áreas funcionales y administrativas, brindar información de los procedimientos y requisitos para el acceso a 
los servicios que prestan todas las áreas del INDECOPI y solucionar controversias de consumo a través de 
conciliaciones, por delegación de funciones de la Comisión de Protección al Consumidor. 



Los reclamos que se elaboren en la aplicación serán guardados en la memoria del dispositivo 
móvil y para ser enviados al Indecopi, el usuario deberá proveerse de una red inalámbrica de 
conexión a la Internet (Wifi) o un paquete de datos.  
 
El Indecopi no será responsable por defectos o mal funcionamiento del aplicativo, ni el daño o 
las consecuencias directas o indirectas resultantes de la pérdida o mal funcionamiento del 
dispositivo móvil en el que se ha instalado la aplicación. 
 
A continuación se detallan políticas específicas con respecto al uso de esta aplicación: 

I. DEL REGISTRO 

 
1. El usuario deberá completar el formulario con la siguiente información mínima: 

- Nombres y apellidos 
- Documento de Identidad  
- Correo electrónico 
- Contraseña 

2. Lectura y aceptación de los Términos y Condiciones 

3. El proceso de registro culminará con el llenado del formulario y al seleccionar la opción 
“Registrarse”. 

II. DE LA VIGENCIA DE LA APLICACIÓN “PRESENTA TU RECLAMO” 

 
4. La aplicación podrá ser utilizada desde el momento que se concluye el Registro. 

5. La vigencia para el uso de la aplicación es ilimitada, de acuerdo a los alcances 
establecidos en el presente documento.  

III. DE LOS DERECHOS DE INDECOPI: 

 
6. El software “Presenta tu Reclamo” es de propiedad del Indecopi. 

7. El Indecopi, podrá iniciar acciones legales por el uso y/o distribución irregular de la 

aplicación “Presenta tu Reclamo”. 

8. El Indecopi se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de la aplicación 

en cualquier momento, para lo cual el usuario deberá contar con la versión más reciente 

de la aplicación. 

9. El Indecopi se reserva el derecho de modificar, limitar, restringir, cancelar o suprimir 

algunos o todos los servicios o características de la aplicación, para lo cual, cualquier 

consulta o insatisfacción se deberá canalizar a través de los mecanismos de atención que 

tiene el Indecopi, sin que ello implique una aceptación de responsabilidad del Indecopi. 

IV. DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES  

 

10. Registrar reclamos a través de la aplicación, mediante el uso del usuario y contraseña. 

11. Los usuarios podrán identificar a otros consumidores como reclamantes, ello con la 

autorización directa de los mismos para el envío de reclamos a través de la aplicación. 

12. Brindar información adicional o archivos complementarios para la atención 

correspondiente del  reclamo. 



13. Conocer el estado de los reclamos presentados a través de la aplicación, para lo cual un 

funcionario del Indecopi lo contactará. Además, el usuario o consumidor podrá hacerlo 

directamente a través de la oficina del SAC a la cual remitió su reclamo. 

14. El consumidor podrá dejar sin efecto el reclamo con una comunicación simple a través de 

los canales de contacto del SAC. 

15. De no estar conforme con el resultado del reclamo, el consumidor o usuario podrá 

presentar una denuncia administrativa ante los órganos resolutivos del Indecopi, sea a 

través de un procedimiento sumarísimo u ordinario, según corresponda. 

V. DE LAS OBLIGACIONES DEL INDECOPI 

 
16. Recibir y atender las comunicaciones enviadas por los usuarios o consumidores a través 

de la aplicación. 

17. Orientar a los usuarios o consumidores para culminar el registro de los reclamos de 

consumo o canalizar la atención como una asesoría respecto de los derechos de los 

consumidores y/u obligaciones de los proveedores. 

18. Gestionar los reclamos de consumo de acuerdo a los procedimientos previstos por el SAC 

del Indecopi. 

19. Guardar con carácter de confidencial los datos brindados por los usuarios; por lo que, 

únicamente se utilizarán los datos con la finalidad de atender las comunicaciones, 

gestionar los reclamos con los proveedores, brindar asesorías y con fines estadísticos. 

VI. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS: 

 
 
20. La información proporcionada por el usuario deberá ser verdadera, completa y 

actualizada.  

21. El usuario registrado es responsable por la información y archivos proporcionados en la 

aplicación. 

22. El usuario deberá mantener la confidencialidad del uso de la cuenta y contraseña en la 

aplicación móvil, la cual es personal e intransferible. 

23. El usuario será el único responsable de los contenidos que decida almacenar, comunicar o 

intercambiar con otros usuarios de la aplicación. 

24. El usuario deberá contar con la versión más reciente de la aplicación, considerando que la 

versión del sistema operativo de su dispositivo móvil podría limitar el funcionamiento de la 

aplicación. 

25. El usuario se abstendrá de hacer un uso ilegal de la aplicación o realizar prácticas de 
decodificación o ingeniería inversa sobre el código de esta aplicación o de los datos que 
transmite por la Internet. 

VII. DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

26. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales, se informa que los datos personales que nos proporciona el usuario serán 

utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y 

únicamente para los servicios, análisis y estadísticas de las asesorías y los reclamos en 



materia de protección al consumidor brindados por el Servicio de Atención al Ciudadano 

del Indecopi, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad 

del Indecopi. 

Se le informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir la 

información a terceras personas, estrictamente con el objeto de realizar las actividades 

antes mencionadas. 

El usuario o consumidor podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier 

momento,  en la Sede Central del Indecopi. 

VIII. DE LA APLICACIÓN “PRESENTA TU RECLAMO” 

 

27. Cualquier consumidor o usuario podrá presentar todos los reclamos en materia de 

protección al consumidor que son competencia del Indecopi y a través de los mismos 

podrá solicitar a los proveedores cambios de productos, devolución de dinero, pedidos 

información y cualquier otro requerimiento que sea conciliable con el proveedor en marco 

de las competencias del Indecopi.   

28. El trámite del reclamo será a través de la oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano, 

por lo cual, un funcionario del Indecopi tomará contacto con el usuario en el plazo máximo 

de un día hábil para brindar la asesoría y de corresponder coordinar el registro del 

reclamo, luego se realizará el traslado del caso al proveedor con la finalidad de conocer su 

posición sobre el caso, obtener una propuesta o la solución directa a su reclamo. En caso 

sea necesario, se citará a una audiencia de conciliación. 

29. El usuario al acceder al aplicativo con su cuenta y contraseña, puede presentar los 

reclamos que le corresponden como consumidor o en nombre de otra persona con su 

respectiva autorización. El Indecopi podrá identificar la cuenta del usuario por la cual se 

realizó el reclamo. 

30. El usuario podrá visualizar datos generales de los reclamos enviados con su cuenta en la 

sección denominada “Reclamos enviados”.  

31. El usuario con una sesión iniciada tiene la opción de guardar en su dispositivo móvil los 

reclamos que decida mantener como pendientes de envío, para lo cual deberá tener en 

cuenta la capacidad de almacenamiento de su dispositivo. Para hacer el envío de estos 

reclamos, el usuario deberá acceder a la sección denominada “Reclamos pendientes”, 

marcar el reclamo y seleccionar el signo enviar. En caso se cierre la sesión del usuario, se 

perderán todos los reclamos pendientes de envío de la aplicación.   

32. Para el registro adecuado del reclamo se deberán precisar los siguientes datos mínimos: 

- Consumidor: Nombres y apellidos, documento de Identidad, teléfono móvil, dirección y 

correo electrónico. 

- Proveedor: Razón social / nombres y apellidos; y, indicar el RUC o precisar si no lo 

conoce. 

- Datos del hecho: Descripción de los hechos materia del reclamo y precisión de lo que 

solicita el usuario al proveedor. 

33. La aplicación permite adjuntar archivos relacionados al reclamo, ya sean documentos de 

textos, imágenes, incluso audios y videos en formatos mp3, mp4, mpeg, wav, mov, etc. 

por un peso máximo de 20MB. 

34. La presentación del reclamo se confirma con la recepción en la cuenta del usuario de un 

correo electrónico con la copia del reclamo remitido al Indecopi. Además, en la sección de 



“Reclamos enviados”, se podrá visualizar el total reclamos, identificando al proveedor, 

oficina del Indecopi elegida, la fecha y hora. 

35. El tiempo que transcurre entre el envío de un reclamo registrado hasta la obtención de la 

confirmación de envío en el correo electrónico del usuario, dependerá de la capacidad del 

dispositivo móvil para acceder a Internet. 

IX. PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR CONTRASEÑA O SOLICITAR NUEVA 

CUENTA DE USUARIO: 

 

36. En caso el usuario registrado no recuerde su contraseña, podrá seguir el proceso para 

recuperar la misma a través de la misma aplicación, para lo cual deberá señalar su correo 

electrónico de usuario. 

37. Los usuarios podrán registrarse independientemente con más de un correo electrónico, 
siendo este último dato el que se valida en los servidores del Indecopi.  

X. MODIFICACIONES AL PRESENTE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

38. Los Términos y Condiciones pueden modificarse con las actualizaciones de la aplicación, 

para lo cual se indicará la versión respectiva como parte de la publicación del documento.  

 

Versión: 01.RC.2015 


