
DÍA DEL AMOR 
Y LA AMISTAD
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DÍA DE SAN VALENTÍN
Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, 

fecha en que parejas y amigos suelen tener planes 

para salir. El Indecopi te brinda recomendaciones, para 

que pases un lindo día.

Esta guía digital recopila consejos relacionados a las 

promociones, etiquetado de productos y aspectos 

relevantes de diversos servicios que suelen ofrecerse 

en esta fecha. Léela, toma nota y compártela en tus 

redes sociales.

Febrero 2018 



cELEbrANDo AL 
AMOR
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SobrE LAS 
promocIoNES

Si vas a comprar un producto o contratar 
un servicio en promoción verifica las 

condiciones y restricciones aplicables.

Si en la publicidad, el precio del producto 

promocionado se encuentra en dólares, debe 

también consignarse en soles, en los mismos 

caracteres y con iguales condiciones.
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¿VAS A uN rESTAurANT, 
bAr u hoTEL?

El proveedor debe cumplir con lo 
ofrecido, como horarios de atención, 

bebidas de cortesía, presentación de artistas, 

acondicionamiento del local, entre otros. 

Asimismo, debe respetar la capacidad máxima 

de asistentes en el local (aforo) y las zonas 

establecidas, de acuerdo con el pago realizado por 

los consumidores (zona preferencial, VIp, platinum, 

entre otros).

Está prohibida la 
discriminación. No está 

permitido negar el ingreso 

o condicionar el servicio en 

cualquier establecimiento 

abierto al público en general, 

sin que medien causas, 

como la seguridad del 

establecimiento, tranquilidad 

de los clientes u otras razones 

objetivas y justificadas. 
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Los establecimientos que venden comidas 

y bebidas y los servicios de hospedaje están 

obligados a colocar sus listas de precios (incluyendo 

el IGV y demás recargos) en el exterior de los mismos 

y/o en un lugar visible y fácilmente accesible para 

los consumidores.

¿comprAráS uN 
rEGALo?

Verifica que las etiquetas de los 
productos contengan información acerca de 

sus principales características, en idioma español.

Sigue, al pie de la letra, las instrucciones de uso del 

producto, para evitar daños a tu salud o tu seguridad.

Los proveedores de desayunos, arreglos florales y 

regalos deben cumplir con la entrega del producto 

o prestación del servicio, de acuerdo con los 

términos y condiciones contratados. Asimismo, 

deben respetar el horario de entrega acordado con 

el consumidor. 
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¿ASISTIráS A uN 
ESpEcTácuLo?

conserva tu entrada y el aviso publicitario 
del evento al que asistes, pues servirán como 

prueba, en caso se produzca algún incumplimiento. 

con este sustento, podrás exigirle al proveedor el 

cumplimiento de lo ofrecido.
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¡rEcuErDA!

Te recomendamos contratar y adquirir 
productos y servicios en establecimientos 
formales, y exigir el comprobante de pago 

correspondiente (factura o boleta).

Es obligatorio, para los proveedores de 

restaurantes, bares, tiendas por departamento y 

hospedajes, publicar los precios y cargos adicionales, 

así como las condiciones y características de los 

servicios. 

Todos los establecimientos deben contar 
con un Libro de reclamaciones físico o 
virtual, el cual deberá estar a tu disposición, para 

el registro de tus reclamos o quejas. 

Para mayor información sobre el Libro de 
Reclamaciones, ingresa aquí.

https://www.indecopi.gob.pe/libro-de-reclamaciones
https://www.indecopi.gob.pe/libro-de-reclamaciones
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Si ocurre una queja o reclamo y el proveedor te 

ofrece una solución que satisface tus expectativas, 

podrás dejar constancia de lo ofrecido y tu 

aceptación, escribiendo la frase “AcuErDo 
AcEpTADo pArA SoLucIoNAr EL 
rEcLAmo”, en el Libro de reclamaciones.

¿TIENES ALGuNA coNSuLTA ADIcIoNAL?

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.

De igual manera, recuerda que puedes presentar 

tu reclamo a través del aplicativo “Reclamos 
Indecopi” o también, por la página web del 

Indecopi www.indecopi.gob.pe, a través del link 

“Presenta tu reclamo”.

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dindecopi.gob.pe.reclamos%26hl%3Des_419
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dindecopi.gob.pe.reclamos%26hl%3Des_419
www.indecopi.gob.pe
https://www.indecopi.gob.pe/presenta-tu-reclamo-conversa-nosotros


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

Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC)

Aplicativo móvil para Android

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

224 7777 desde Lima o al 
0800-4-4040 desde provincias ‘Reclamos Indecopi’

http://servicio.indecopi.gob.pe/appSACPresentaReclamo/pgw_index.seam
mailto:sacreclamo%40indecopi.gob.pe?subject=
https://play.google.com/store/apps/details?id=indecopi.gob.pe.reclamos&hl=es_419


Para consultas adicionales, puedes acudir 
a nosotros, escribiéndonos al correo 

electrónico:

sacreclamo@indecopi.gob.pe 
o llamándonos al 

(511) 224-7777 (Lima)

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

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

