
Revisa la página elbuefin.org para saber 
que tiendas participan.

CONSEJOS
PROFECO PARA

EN LÍNEA DURANTE
EL BUEN FIN 2018

C O M P R A S

Establece alertas en tu celular y correo, 
para monitorear tus gastos. 

Utiliza sólo un instrumento de pago
en línea. Revisa en tus estados de cuenta 

que las transacciones que realizaste estén bien 
registradas.

Como medida de seguridad adicional, 
siempre desconéctate y cierra la se-

sión cuando hayas terminado.

Visita https://www.gob.mx/profeco 
para conocer tips de compra, consejos y 

recomendaciones así como tus derechos como 
consumidor.

Revisa el Monitoreo de Tiendas Virtuales 
en www.profeco.gob.mx/tiendasvirtua-

les/index.html 

Y recuerda, no te dejes llevar por la emoción de 
los precios bajos u ofertas comprando produc-
tos que no necesitas; haz una lista de lo que te 
sea útil y define un presupuesto.

Teléfono del Consumidor: 

5555688722, en la Ciudad de México, 
y 01 800 4688722, larga distancia 

en el resto del país. 
Durante El Buen Fin Profeco 
te atiende de 9 a 21 horas.

Oficinas centrales: 

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

5580780488
5580780485
5580780484

@AtencionProfeco
       Facebook/ProfecoOficial

www.gob.mx/profeco

Rogelio Cerda Pérez
Procurador Federal del Consumidor



EL BUEN FIN ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA, ESTE AÑO 
SERÁ DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE. EL COMERCIO 

ELECTRÓNICO OFRECE MUCHAS VENTAJAS
PERO ES IMPORTANTE QUE TOMES MEDIDAS
DE SEGURIDAD PARA COMPRAR DE FORMA

 SEGURA Y RESPONSABLE. 

TOMA EN CUENTA ESTAS RECOMENDACIONES:

Utiliza una conexión segura.

Instala en tu computadora o dispositivo mó-
vil una solución integral de seguridad y 

mantenla actualizada.

Consulta las páginas de las tiendas de tu interés 
y Quién es Quién en los Precios para conocer 

quien te ofrece el mejor precio.

Compra en sitios conocidos y seguros, veri-
fica que la página en donde proporcionarás 

tus datos personales o de tu tarjeta cuente con 
un candado SSL.

Teclea tú mismo la dirección de tu tienda, 
evita los enlaces de correos y anuncios. 

Busca y lee cuidadosamente el aviso de 
privacidad. Lee con atención si el sitio 

compartirá información con otras empresas y 
con qué fines.

Antes de realizar tu compra, revisa cuidado-
samente la descripción del producto o servicio 

que vas a adquirir, así como las condiciones de 
envío, entrega, devolución o cambio.

Conserva el número de identificación de la 
compra y recibo electrónico, identificación 

del vendedor, así como los correos electrónicos 
que intercambiaron. Todo esto para que cuentes 
con comprobantes de la transacción.

Mantén tus contraseñas privadas. No reve-
les información confidencial por correo 

electrónico, mensajes ni redes sociales.


