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planear, ahorrar
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y anticipar tus
los bienes y servicios
aguinaldo, primero
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que se ofertan. Elige lo
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de comprar, haz valer
tus derechos haciendo
un consumo responsable:
infórmate, compara,
planea tus compras y
ahorra.
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Haz una lista
de necesidades y
deseos estableciendo
prioridades.
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Analiza el uso y el fin que
Compara precio y calidad.
darás a los productos y serLos Estudios de Calidad y
vicios que necesitas comprar,
el Quién es Quién
para un máximo aproveen los Precios de
chamiento sin afectar
Profeco te
tu economía
ayudarán.
En el Buró
familiar.
Analiza si vale
Comercial de
la pena adquirir
Profeco conoce
Sácale el
nuevas deudas,
cómo se comportan
mayor proevita que los
las empresas: contravecho a las
intereses te
tos, quejas recibidas
promociones y
consuman.
y los motivos, e
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infracciones a
endeudarte más
la Ley.
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Buró Comercial de Profeco http://burocomercial.profeco.gob.mx/BC/faces/inicio.jsp
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Evita comprar por impulso.
Para no rebasar tu
presupuesto: antes
Analiza qué
de pagar revisa el
forma de pago
Exige y conserva
precio final del
te conviene. Revisa
factura, ticket o
producto
o
plazos, condiciones
nota para presentarla
servicio
y
y costo anual total
en caso de aclaración
haz bien
(CAT) para cuidar
o reclamación.
tus cuentas.
tus
finanzas.
Revisa
Revisa el
la fecha de
Quién
es Quién
caducidad de
en los Precios de
alimentos y bebiProfeco para asegurarte
das; siempre lee las etide que los descuentos
quetas de los productos
sean reales y no
que adquieras. Cuida tu
la compra, es tu derecho
“precios inflados”.
salud y tu economía.
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DURANTE
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elegir con libertad lo que
más te conviene, sin condiciones ni presiones.
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Si en la publicidad dice:
Si tienes alguna duda de
“hasta el 50% de descuento”,
los productos o servicios
Exige lo que
significa que algunos artícupor comprar, pregunta.
te ofrecen.
los tendrán menos del 50%
Ejerce tu derecho a la
o ningún descuento. Veriinformación.
fica bien la oferta
Aprovecha
y el precio final.
Recuerda:
ofertas y proel proveedor
Si compras
mociones reales,
debe darte la
a crédito, es
revisa el costo total.
garantía por escrito
mejor: elegir
Analiza la publicidad, y
y ésta debe tener una
plazos cortos,
si es engañosa previgencia no menor a pagos sin intereses,
senta tu denuncia
60 días.
pagos puntuales
ante Profeco.
para evitar cargos
moratorios y que se
trate de bienes
duraderos.
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Quién es Quién en los Precios www.profeco.gob.mx/precios/canasta/default.aspx
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Ante cualquier
inconformidad,
acércate al proveedor,
Acude a
y si no hay acuerdo,
¿Pagaste
Profeco o llama presenta tu queja
con tarjeta?
al Teléfono del Conen Profeco.
Conserva los
sumidor, 55688722 o
comprobantes para
018004688722.
cotejar tus compras
Si
También para
con el estado de
compraste
orientación.
Recuerda
cuenta.
a crédito, paga
que además
en
la
fecha indicada
de Profeco hay
o antes y procura pagar
otras dependencias
más del mínimo requerido.
que protegen tus deSólo así reducirás tu deuda
rechos al consumir, como:
y los intereses no perjudiCondusef y Cofepris.
de comprar, tamcarán tu presupuesto.
bién tienes derechos.
Exige seguridad, caliSi por deficiencia de cualquier
Sigue las instrucciones
servicio de mantenimiento o
dad, compensación y
antes de encender cualquier
reparación, el bien se pierde o
electrodoméstico o aparato
protección.
sufre deterioro total o parcial,
electrónico, para que en
tienes derecho a recibir una
caso necesario puedas
bonificación no menor
hacer válida la
Si un
¿Pusiste en
del 20% del pregarantía.
producto no
peligro tu salud,
cio pagado.
cumple con las
¿No estás
seguridad o vida
Normas Oficiales
conforme
al usar un producto o
Mexicanas (NOM) tienes
con lo que
servicio porque no te adderecho a la compensación:
virtieron los riesgos? Tienes compraste dedevolución de tu dinero,
bido a una falla
derecho a la reparación
o descompostura? reducción del precio
o indemnización por
o reparación
La Ley Federal de
daños y
sin costo.
Protección al Consuperjuicios.
midor obliga al proveedor a compensarte.
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Profeco está cerca de ti. Busca las direcciones y teléfonos de las Delegaciones y
Subdelegaciones en www.profeco.gob.mx/delegaciones/delegaciones.asp
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