
CONSEJOS
DE LA 
PROFECO

PARA PROTEGER  
LA ECONOMÍA 
FAMILIAR

El uso de autotransporte te debe brindar 
seguridad y comodidad. Presenta la 
credencial que te acredita como maestra(o), 
estudiante o persona de la tercera edad, y 
solicita tu descuento; si no respetan estas 
promociones, la Profeco te apoya.
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Te respaldamos en caso de que tengas 
problemas en la reparación de tu coche, 
si no quedó en buen estado o el trabajo 
no se hizo como lo habías pactado.

Directorio

Ernesto Nemer Alvarez
Procurador Federal del Consumidor

Teléfono del Consumidor: 

55688722, en la Ciudad de México 
y 01 800 4688722, larga distancia
sin costo en el resto del país.Horario: 9 a 19 horas, 
de lunes a viernes 10 a 18 horas en fines de semana 
y días festivos.

Oficinas centrales: 

José Vasconcelos 208,
col. Condesa, C.P. 06140, 
Ciudad de México

       @Profeco
       Facebook/ProfecoOficial
www. profeco.gob.mx
www.gob.mx/profeco



En los mercados, cuando compres  
fruta, verdura, carne, pollo o azúcar,  
deben exhibir los precios y respetarlos, 
así como el peso y la calidad.

Si llegan cobros excesivos e incorrectos en 
tu recibo de luz, la Profeco te respalda para 
que sea corregido y pagues lo justo.

Nos aseguramos de que las gasolineras te 
den litros de a litro para que recibas lo justo 
por cada peso que pagas.

En las tortillerías, protegemos el valor  
de tu dinero asegurando que el proveedor 
te dé kilos de a kilo.

Nos aseguramos de que las gaseras  
respeten los precios establecidos  y  
verificamos que las condiciones de los 
cilindros sean seguras para ti.

En la compra de muebles y aparatos  
electrodomésticos es tu derecho que revisen  
y prueben tu producto, así como recibir la 
garantía por escrito.

Si tu compañía telefónica o de internet te cobra 
de más o no te da el servicio pactado, te brinda-
mos nuestro respaldo para que los proveedores 
cumplan lo que te ofrecieron.
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¿CÓMO TE AYUDAMOS?

¿QUÉ ES 
LA PROFECO?
SOMOS UNA INSTITUCIÓN DEDICADA A DEFENDER 
TUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR, PARA LO 
CUAL CONTAMOS CON OFICINAS EN TODO EL PAÍS 
QUE ESTÁN A TU DISPOSICIÓN CERCA DE TI.

Cuidamos que se respeten los precios para que el 
dinero que ganas todos los días con tu trabajo te rinda 
mejor. Te defendemos ante abusos y protegemos  
tu bolsillo porque valoramos tu esfuerzo.

En el supermercado te recomendamos 
hacer una lista de lo que necesitas comprar, 
haz cuentas y no te excedas de tu presupuesto. 
Consulta el programa Quién es Quién en los 
Precios para tomar las mejores decisiones 
en www.gob.mx/profeco


