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Si durante este Buen Fin planeas comprar por internet, 
te damos algunos tips  para que no falles en el intento y, 
sobre todo, salgas bien librado.

COMERCIO ELECTRÓNICO

COMPRAS 
LINEA
El Buen Fin representa la oportunidad para adquirir productos o servicios que necesitamos a precios 

más accesibles, aunque es nuestra responsabilidad no dejarnos llevar por la emoción de las ofertas, abs-
tenernos de las compras compulsivas y cuidar nuestros datos personales. Aquí algunas recomendaciones:

Haz una lista de tus necesidades y 
compara. De acuerdo con el producto 
o servicio que deseas consumir, pue-
des encontrar en internet herramien-
tas que te ayuden a comparar precios 
en diversos sitios que venden el mismo 
producto o uno parecido, a veces a 
precios significativamente menores. 

Profeco cuenta con el programa 
Quién es Quién en los Precios, ahí 
podrás buscar y comparar los precios 
de productos de consumo regular en el 
hogar. Puedes consultar este programa 
en https://www.profeco.gob.mx/
precios/canasta/default.aspx 

Si quieres contratar un servicio de 
telefonía, internet, TV de paga o com-
prar un celular, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones pone a tu dispo-
sición el Comparador de Servicios de 
Telecomunicaciones, en el que encon-
trarás las ofertas que hay de servicios 
móviles (telefonía móvil y teléfonos 
celulares) y de servicios fijos (internet, 
telefonía fija y televisión de paga) en 
el país. Consulta este comparador en: 
http://comparador.ift.org.mx/ 

Ten en cuenta los siguientes aspectos para que tu com-
pra en internet sea la mejor experiencia:
• Revisa los medios de pago que acepta el negocio.
• Considera el sistema de envío, costos (incluyendo envío e 

impuestos) y tiempo de entrega.
• Lee los términos y condiciones de cada compra y ofer-

ta, así como las políticas de cambios y devoluciones.
• Lee cuidadosamente las políticas de privacidad, el 

aviso de protección de datos personales del sitio en el que 
realizas el comercio electrónico.

• Lee detalladamente las características del producto o 
servicio que vas a adquirir. 

• Busca que exista un medio de contacto para resolver du-
das previas y posteriores a la compra. 

• Revisa si el proveedor expide factura.

No olvides tu seguridad…
• Utiliza una red wifi o conexión a internet segura.
• La navegación segura inicia con la certeza de que estás 

en el sitio deseado. Es mejor que entres a la tienda directa-
mente y no a través de enlaces de correos y anuncios.

• Revisa las medidas de seguridad en la transacción (pá-
ginas seguras, https, candado amarillo en el navegador, 
entre otros). 

• Si compras con tu tarjeta, revisa tus estados de cuenta 
bancarios.

• Siempre cierra la sesión cuando hayas terminado de ha-
cer compras.

EN

Investiga
A la hora de encontrar una oferta en 
internet, no te quedes con la prime-
ra impresión, puedes indagar en tu 
buscador favorito: la reputación de la 
empresa, calificaciones o reseñas que 
haya recibido, así como la experiencia 
de otros consumidores y, en general, si 
los comentarios que hay del provee-
dor son positivos o negativos, esto te 
puede ayudar a prevenir el ser víctima 
de un engaño.

Desconfía
Si encuentras una oferta muy barata, 
acompañada de supuestas reco-
mendaciones de usuarios “falsos”, 
desconfía para evitar ser víctima de 
un engaño con productos o servicios 
simulados y date el tiempo de buscar 
la reputación del vendedor, y piensa 
que si una oferta es demasiado buena 
para ser real, posiblemente no lo sea. 

Compra en línea
Es importante que contemples 
el precio final del producto, 
el cual incluye los gastos de 
envío; si harás una compra 
a meses, calcula el costo 
de financiamiento con y sin 
intereses.

La Profeco estará atenta a las quejas que pudieran surgir durante El Buen Fin 2018, y pone a disposición de la po-
blación los canales de atención para reportar cualquier irregularidad: Teléfono del Consumidor 55 68 87 22, en 
la Ciudad de México y área metropolitana; 01 800 468 8722, sin costo desde el resto del país, y las redes sociales 
oficiales en Twitter: @Profeco @AtencionProfeco y en Facebook: ProfecoOficial.

Haz valer tus derechos
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