
¡Recuerda, nuestros servicios son gratuitos!

Ante cualquier duda o inquietud, llámanos al 
Teléfono del Consumidor 

55688722 / 01800 4688722
Ciudad de México y Área Metropolitana  |  Larga distancia sin costo desde el resto del país

Recibir productos con información comercial en español, clara, veraz y comprobable; 
así como exhibir de forma notoria y visible precios en moneda nacional.

Ser informado previamente sobre el precio de contado del producto, y en caso de 
adquirirse a crédito, el monto total a pagar, y su periodicidad, términos y condiciones 
de contratación, comisiones, CAT e intereses, así como el otorgante del crédito.

Recibir factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de la compra.

Recibir instructivos en español con información de las advertencias y recomendaciones 
de operación del fabricante para lograr un mejor uso del producto, a fin de evitar riesgos 
a la seguridad y patrimonio.

Que te sean respetados los descuentos, promociones, ofertas o liquidaciones anunciadas 
o difundidas por cualquier medio o forma. 

Recibir garantía por escrito, en español y con sello de la tienda, la cual deberá indicar 
el alcance, duración, vigencia y mecanismos para hacerla efectiva.

Recibir artículos con información visible en los empaques donde se indiquen las 
características eléctricas de alimentación de los productos (volts, hertz y watts) y que 
ostenten la contraseña NOM, ya que es una prueba de que el fabricante o importador 
certificó la eficiencia y seguridad de los aparatos conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas.

A elegir la reposición del producto o a la devolución de la cantidad pagada contra la 
entrega del producto adquirido y, en su caso, a una bonificación no menor al 20% del 
precio pagado, en caso de que el producto no corresponda a la calidad, marca o 
especificaciones ofrecidas o no cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas. 

No ser objeto de condicionamiento o negativa de información, atención o venta 
de productos cuando estén en existencia, ni ser discriminado por razones de género, 
nacionalidad, preferencia sexual, étnicas, religiosas, por capacidades diferentes 
o cualquier otra particularidad.

Denunciar y ser atendido por la Procuraduría Federal del Consumidor ante cualquier 
inconformidad o incumplimiento que afecte tus derechos.

Derechos del Consumidor en
TIENDAS ELEKTRA
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