
SabíaS que…

  en el maratón de ofertas del     buen fin, Profeco te resPalda

Ante cualquier 
inconformidad, no dudes 
en acercarte a la Profeco, 

estamos para respaldarte.

después

w Recuerda que tienes hasta un 
año posterior a la compra para 
reclamar tus derechos, de acuer-
do con el artículo 14 de la Ley 
Federal de Protección al Con-
sumidor. Para recibir asesoría, 
llama al Teléfono del Consumidor: 
55 68 87 22 y  01 800 468 8722, 
de lunes a viernes de 09:00 a 
19:00 horas y sábados y domin-
gos de 10:00 a 18:00 horas, o por 
correo electrónico en: asesoria@
profeco.gob.mx 

w Concilia a través de la platafor-
ma de quejas en línea Concilianet 
https://concilianet.profeco.gob.
mx con proveedores registrados.

w Acude a las delegaciones, sub-
delegaciones y unidades de ser-
vicio, de lunes a viernes de 09:00 
a 15:30 horas. Checa el portal 
https://www.gob.mx/profeco/
acciones-y-programas/delegacio-
nes-y-subdelegaciones?idiom=es 

durante 

w Llama al Teléfono del Con-
sumidor: 55688722 o 01 
8004688722, del 16 al 19 de no-
viembre, con atención de 9 am a 
9 pm para brindarte servicios de 
información, orientación, ase-
soría y conciliación inmediata. 

w Comunícate al programa Con-
ciliaexprés enviando un men-
saje instantáneo a los números 
558078-0344 y 558078-0485. 

w Chatea con un asesor en la 
página http://telefonodelconsu-
midor.gob.mx/jsp/requerimien-
tos.jsp

w Consulta nuestras redes so-
ciales oficiales en Twitter: @
AtencionProfeco y en Facebook: 
ProfecoOficial.

w Asesórate en los módulos de 
atención, con las brigadas itine-
rantes en plazas comerciales de 
todo el país.

w Denuncia la publicidad en-
gañosa que detectes en medios 
masivos de comunicación, en-
viando la pieza publicitaria y el 
nombre del proveedor al correo 
denunciapublicitaria@profeco.
gob.mx

antes

w Si detectas publicidad que 
consideras pueda ser enga-
ñosa en algún medio masivo 
de comunicación (televisión, 
radio, prensa escrita –volantes 
periódicos, espectaculares-, 
internet, redes sociales), reca-
ba la pieza publicitaria y de-
núnciala  al correo electrónico
denunciapublicitaria@profeco.
gob.mx

w Antes de comprar te sugerimos 
revisar los precios en el pro-
grama Quién es Quién en los 
Precios (QQP),  herramienta 
que recaba y difunde informa-
ción de precios de productos de 
consumo que te permite tomar 
decisiones de compra mediante 
la comparación de precios en la 
página https:
//www.profeco.gob.mx/pre-
cios/canasta/default.aspx 

w También podrás consultar  
los precios de productos y 
servicios, y conocer cuántas 
quejas tiene un proveedor, en 
el buró comercial, llamando 
al Teléfono del Consumidor 
al 55 68 87 22 y al 01 800 468 
8722, de lunes a viernes de 
09:00 a 19:00 horas y sábados 
y domingos de 10:00 a 18:00 
horas.

si eres de los que esperan 
la octava edición del Buen 
Fin para aprovechar la 
acción masiva de ofertas y 
promociones, te informamos 
que en la PRofeco contamos con 
herramientas útiles en caso de 
incumplimiento del comercio.

El Buen Fin se constituyó con la 
participación de los sectores 
público y privado, con la finalidad 

de lograr que las promociones, descuen-
tos y ofertas que realizan los comercian-
tes y empresas participantes sean las 
mejores del año, esto para incentivar la 
actividad del mercado mexicano y for-
talecer el comercio formal, con garantía 
de respeto a los derechos de los consu-
midores.
Este 2018, del 16 al 19 de noviembre, se 
celebra la octava edición del programa 
y se espera que, al igual que cada año, 
permita a las familias adquirir los bienes 
necesarios a los mejores precios.

Sin embargo, si por alguna razón el 
establecimiento o la tienda departa-
mental incumple con el descuento o la 
promoción, Profeco pone a tu disposi-
ción diversos mecanismos de atención y 
conciliación inmediata para atender tus 
quejas o reclamaciones: 
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16 - 19 DE NOVIEMBRE


