
8 ¿Oferta O prOmOción? 
Los términos deben ser precisos. El 

proveedor que anuncia una oferta sobre 
un producto está ofreciendo el mismo a la 
venta, pero a un precio muy por debajo del 
originalmente estipulado.

Si detectaS publicidad 
engañoSa de algún Servicio

de telecomunicacioneS, 
denuncia a travéS del
correo electrónico

procypubli@profeco.gob.mx

9 prOmOción. Si anuncia un 
producto con una promoción significa 

que está ofreciendo un producto o servicio 
adicional sin costo alguno. 

teléfono del consumidor: 

55688722, en la Ciudad de México, 
y 01 800 4688722, larga distancia

en el resto del país. Horario: 9 a 19 horas, 
de lunes a viernes, y 10 a 18 horas,

fines de semana y días festivos.

Oficinas centrales: 

José Vasconcelos 208,
Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, 
C. P. 06140, Ciudad de México

       @profeco
       facebook/profecoOficial

www.gob.mx/profeco

rogelio cerda pérez
procurador federal del consumidor

CONSEJOS

p a r a9
C O N T R A T A R 
SerViciOS De
TELECOMUNICACIONES



1La pubLiciDaD engañOSa 
es aquella que describe características o 

información que pudiendo o no ser verdaderas, 
inducen a error o confusión a los consumidores 
por la forma inexacta, falta, exagerada o 
tendenciosa en que se presenta.

4 cambiOS Sin preViO aViSO. 
Los planes o paquetes podrán modificarse 

avisando con al menos 15 días naturales de 
anticipación.

3 LeyenDaS. “Garantizado”, 
“Garantía” o cualquier otra leyenda 

equivalente, sólo podrán emplearse cuando se 
indiquen en qué consisten y la forma en que 
puedes hacerlas efectivas.

6 tipO De mOneDa. El precio 
del bien o servicio se debe establecer en 

moneda nacional.

HOY EN DÍA, LA PUBLICIDAD TIENE UN 

ENORME IMPACTO SOCIAL, PUES TRATA

DE INFLUIR EN NUESTRO COMPORTAMIENTO 

COMO CONSUMIDORES. POR ESO,

ES IMPORTANTE IDENTIFICAR

LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA.

7¿Simétrica O aSimétrica? 
El proveedor debe mencionar con claridad 

entre la velocidad de carga y descarga del 
servicio que ofrece.

2 pOr eLLO eS impOrtante 
revisar que los términos y condiciones no 

se contrapongan a las cláusulas del contrato.

5 exhibir preciOS. El proveedor 
de bienes o servicios debe exhibir a 

la vista del público el monto total, precios y 
tarifas de los planes o paquetes.

SUPER VENTA


