
• Evita comprar por impulso o añadir cosas que 
no estaban en tu lista en el último momento, 
la suma de pequeñas cosas puede causar 
impactos en tus gastos.

• Analiza las promociones, no te dejes llevar por 
la publicidad, reflexiona si es lo que necesitas y 
si la promoción te resulta conveniente. En caso 
de que la publicidad sea engañosa denuncia 
ante PROFECO.

• Recuerda que El Buen Fin impulsa la economía 
formal, y ésta, la economía en general, por lo 
que te recomendamos hacer tus compras en 
estos comercios, además así puedes presentar 
quejas o denuncias en caso de que no cumplan 
tus derechos.

• Si realizas compras por internet, recuerda 
verificar que el sitio sea seguro, puedes revisar 
el monitoreo de tiendas virtuales que realiza 
la PROFECO para saber si cumple con los 
requisitos que señala la ley.

• Visita https://www.gob.mx/profeco para conocer 
tips de compra, consejos, recomendaciones y tus 
derechos como consumidor.

RECOMENDACIONES

PROFECO
 PARA EL 
BUEN FIN 2018

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



ADMINISTRA
• En caso de que en noviembre te adelanten el 

aguinaldo, recuerda priorizar tus necesidades 
y administrarlo, este dinero puede ayudarte a 
enfrentar la cuesta de enero.

• Si bien El Buen Fin es una oportunidad para 
acceder a bienes y servicios útiles a buenos 
precios, recuerda que los meses siguientes 
son temporadas de alto consumo. 

COMPARA PRECIOS
• Revisa cuánto cuesta lo que planeas comprar 

para comprobar si realmente está en oferta 
durante el Buen Fin.

• Compara precio y calidad. Ponemos a tu 
disposición el programa “Quién es Quién en 
los Precios”.

• Recuerda que al comprar debes establecer tu 
estrategia de compras a crédito o en efectivo 
y tarjetas bancarias, debes pensar que es lo 
más conveniente de acuerdo a tus ingresos 
cotidianos.

DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE SE REALIZARÁ LA 

OCTAVA EDICIÓN DE EL BUEN FIN.

PROFECO DEFIENDE TUS DERECHOS, POR ELLO 

PARA REALIZAR UN CONSUMO RESPONSABLE E 

INFORMADO TE SUGERIMOS TOMAR EN CUENTA 

LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

Y NO OLVIDES
• Exige el comprobante de pago que ampare 

tu compra y consérvalo en caso de tener una 
reclamación.

• La póliza de garantía debe entregarse por 
escrito y con una vigencia mínima de 90 días.

• La garantía debe incluir: alcance, condiciones, 
mecanismos para hacerla efectiva, domicilio 
para reclamaciones y talleres de servicio.

PLANEA
• Elabora un presupuesto adecuado a tus 

posibilidades y haz una lista de las cosas que 
necesitas y deseas.

• A partir de tu lista, compara precios y 
promociones. Recuerda consultar las páginas 
de las tiendas de tu interés y el Quién es 
Quién en los Precios para conocer quien te 
ofrece la mejor oferta.

• Evalúa que te conviene más: comprar a meses, 
pagar en efectivo, o pagar una parte con crédito 
y otra parte en efectivo; así no te quedarás sin 
efectivo ni te endeudarás.


