
También puedes recibir asistencia a través del correo electrónico 
asesoria@profeco.gob.mx, o bien, puedes chatear con un asesor en 
la página:
http://telefonodelconsumidor.gob.mx/jsp/requerimientos.jsp 
Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter: @Profeco, 
@AtencionProfeco y Facebook/ProfecoOficial

Recuerda que la Profeco te respalda y pone a tu 
disposición los siguientes mecanismos para hacer 
valer tus derechos como consumidor:

La queja3

Tiene por objetivo el inicio del procedimiento conciliatorio en 
el que esta autoridad, por medio de un conciliador, exhortará al 
consumidor y proveedor a dirimir su controversia y buscar una 
solución a la reclamación. 

Podrás presentarla (luego de programar tu cita en el Teléfo-
no del Consumidor) en tu delegación, subdelegación o unidad 
de servicio de la Profeco4, conforme al lugar en que se haya 
originado el hecho motivo de la reclamación; en el domicilio 
del reclamante, del proveedor o en cualquier otro que se justi-
fique, como el de tu actividad habitual o de residencia6, en un 
horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

La denuncia5

Cualquier persona podrá denunciar ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor a los proveedores que cometan violacio-
nes a la Ley Federal de Protección al Consumidor, Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables. 

En la denuncia es indispensable especificar lo siguiente: 
I.  Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, 
 datos para su ubicación. 
II.  Relación de los hechos en los que basa su denuncia, 
 indicando el bien, producto o servicio de que se trate.
III. En su caso, nombre y domicilio del denunciante. 

Profeco te protege
Para recibir asesoría, comunícate al Teléfono del Consumidor 
al 01 (55) 5568 8722, para la Ciudad de México y área metropo-
litana, y al 01 800 468 8722, sin costo para el resto del país, de 
lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, sábados y domingos de 
10:00 a 18:00 horas.

16 - 19 DE NOVIEMBRE

Está próxima una edición más del Buen Fin y los establecimientos se 
verán inundados de ofertas, las cuales deberán ser respetadas, en 
caso contrario tienes varias opciones que te benefician.

Los establecimientos comerciales están regulados por la Ley Federal 
de Protección al Consumidor y deberán cumplir con las promociones 
que ofrezcan. Algunas de sus obligaciones son las siguientes:

w No podrán ofrecerlas anunciando un valor monetario para el bien, pro-
ducto o servicio ofrecido, notoriamente superior al normalmente dispo-
nible en el mercado.

w Informar y respetar los precios, tarifas, términos, plazos, fechas, moda-
lidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hu-
biera ofrecido la promoción. 

w Evitar el uso de información o publicidad engañosa en los productos 
que comercialicen. Recuerda que la información abusiva es aquella re-
ferente a características o información relacionadas con algún bien, 
producto o servicio que, pudiendo no ser verdadero, inducen a error y 
confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o 
tendenciosa en que se presenta.

w No realizar prácticas comerciales abusivas, como es la negativa de en-
tregar al consumidor un bien o producto, o de prestarle un servicio des-
pués de que hubiere realizado el pago . 

¡Haz valer tus Derechos!
Si el autor de la promoción u oferta no cumple con su ofrecimiento, pue-
des optar por1:

w Exigir el cumplimiento. 
w Aceptar otro bien o servicio equivalente.  
w La rescisión del contrato. 
w Adicionalmente, tienes derecho al pago de la diferencia económica en-
tre el precio al que se ofrezca el bien o servicio objeto de la promoción y 
su precio normal.
w Pago de una bonificación, que no podrá ser inferior a 20% del precio pa-
gado2.
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QuÉ hacer si...

el proveedor
incumple alguna promoción

Como consumidor tienes derechos y, en caso de negativa 
para hacer válida una oferta o promoción en algún 
negocio, te decimos qué hacer.

1Artículo 50 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
2Artículos 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

3Artículo 99 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
4 https://www.gob.mx/profeco/acciones-y-programas/delegaciones-y-subdelegaciones?idiom=es
5 Artículo 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
6Artículo 100 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 


