TIP
LLAMADAS Y MENSAJES PROMOCIONALES
Nº 05 - 2019

El Código de Protección y Defensa del
Consumidor prohíbe que te ofrezcan productos o
servicios cuando que no solicitaste o no diste tu
previo consentimiento.

No está prohibido que los proveedores te llamen
una primera vez para solicitar tu consentimiento.
Pero, si tu respuesta es NO, deben respetar tu
decisión y no insistir.
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INDECOPI

Agrega este número a tu lista de contactos:

999 273 647
5:18 PM

Si recibes comunicaciones (llamadas
, mensajes de texto
,o
mensajes electrónicos
) que promocionan productos y/o servicios, sin
haber dado tu previo consentimiento, puedes reportarlo
ante el
WhatsApp
“NO INSISTA”del Indecopi.
5:18 PM

Con tu reporte estás colaborando con la labor de fiscalización del
Indecopi. No implica la interposición de un reclamo o una denuncia, ni
genera algún tipo de bloqueo del número o correo electrónico reportado.

¿Qué información puedes enviar al WhatsApp?

Nombre de
la empresa

Detalle de producto
o servicio ofrecido

Fecha en que se
produjo la comunicación

Nº telefónico o dirección
de correo donde se comunicaron

Envía print de pantalla
del registro de la llamada

AUTORIDAD NACIONAL
de Protección del Consumidor

Cuando compres un
producto, contrates un
servicio o solicites
acceder a una
promoción, los
proveedores te
solicitarán aceptar sus
cláusulas y condiciones.

Lee bien los términos y
condiciones antes de
aceptarlos, ya que puedes
estar autorizando que te
envíen publicidad o
promociones por diferentes
medios (llamadas, mensajes
sms o mensajes
electrónicos), pero luego
puedes revocar tu
autorización.

