
Recuerda informarte antes de adquirir un servicio o producto

Profeco promueve un consumo responsable

CONTROL
PARENTAL

Contraseña

¿Sabes lo que 
ven tus hijos en este 
periodo vacacional?
¿estás consciente de que existen contenidos que no son aptos para 
ciertas edades? Y ¿que algunos proveedores te permiten contratar 
“servicios adicionales” a través de tu control remoto?

Público infantil

Todo público

Adolescentes y adultos

Mayores de 15 años y adultos

La Carta de Derechos Mínimos 
de los Usuarios de los 
Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones establece 
que tenemos la libertad de 
elegir además de derechos 
adicionales en televisión de 
paga (por cable o vía satélite), 
los cuales se re�eren a:

Servicios Adicionales

TIENES DERECHO a elegir el o los servi-
cios que desees contratar adicionales a 
los incluidos en el servicio básico así 
como la forma y período de contratación. 
De igual manera puedes dar por termina-
da la prestación de dichos servicios o 
productos adicionales sin que esto impli-
que la cancelación o suspensión del servi-
cio básico.

Bloqueo de aplicaciones 
o servicios

TIENES DERECHO a que los proveedores 
bloqueen los contenidos, aplicaciones o 
servicios que solicites. Podrás realizar 
esta petición por los mismos medios dis-
ponibles para realizar la contratación.

Control parental

TIENES DERECHO a que los proveedores 
te proporcionen un servicio de control 
parental previa solicitud de tu parte, y 
que publiquen de manera clara las carac-
terísticas operativas de este servicio así 
como las instrucciones para que puedas 
operar las aplicaciones necesarias para 
su correcto funcionamiento.

Hay distintas formas de con�gurar el control parental/control familiar, así como la contratación de servicios 
adicionales, que a la vez te permiten el bloqueo por clasi�cación, de canales, horarios, títulos y compra de 
contenidos.

Bloqueo del sistema mediante el uso de contraseña o 
PIN, lo cual puede aplicar tanto para el decodi�cador 
como para canales especí�cos.

Creación de un per�l por parte del usuario del 
servicio en el cual, de acuerdo a la información 
establecida, se sugieren contenidos y el control 
de los mismos.

Conoce tus derechos como consumidor de telecomunicaciones, revisa la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Recomendaciones adicionales:
• Revisa si al desconectar el decodi�cador sigue tu con�guración, de lo contrario, tendrás que realizar el proceso nuevamente.

• La categorización nos permite saber para qué edades es apto o adecuado el contenido que se transmite.

Adultos

Exclusivamente para adultos


