
¡Conozca y ejerza 
  sus derechos!

Cultura de consumo 

para el buen vivir

La Ley de Protección al 

Consumidor le otorga a Usted, 

entre otros, derechos:

1. Recibir del proveedor información completa, precisa,  
    veraz, clara y oportuna;
2. Adquirir bienes o servicios en las condiciones o    
    términos ofertados públicamente;
3. Elegir libremente  y recibir un trato igualitario, sin   
    discriminación o abuso de ninguna clase;
4. Ser protegido contra la publicidad engañosa o falsa.

¿Qué debe decir 

una oferta o 

promoción?

Los proveedores tienen 
la obligación de informar las condiciones, el precio total y duración 
de las mismas, por cualquier medio de publicidad o carteles visibles 
dentro del establecimiento o etiquetas adheridas a los bienes.

Las cláusulas o condiciones de las promociones y ofertas de 
bienes y servicios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a  Redacción clara y sencilla para que la consumidora o el     
    consumidor las comprenda por sí mismo;
b  Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de   
    las partes; y,
c  No condicionar la promoción u oferta a la entrega o no del
    recibo, copia o documento que acredite la operación.

En caso de duda sobre la promoción u oferta, se entenderá a favor 
del consumidor.



¡ Lo que usted debe saber de los créditos 

de venta a plazo ¡

Antes de contratar un crédito de venta a plazo de bienes muebles 
usted debe conocer el precio de venta al contado y al crédito, en 
cuyo caso deben incluirse todos los recargos aplicables como:

1   Monto total de los intereses y tasa de interés
     efectiva anual;
2   Monto y detalle de cargos adicionales, si lo hubiere; y,
3   Número de cuotas a pagar y periodicidad.

Usted tiene derecho a pagar antes del plazo -parcial o total- el 
saldo del precio, con el consiguiente descuento en intereses y 
cargos de la operación.

Las garantías ofrecidas por los 
proveedores sobre bienes y servicios, 
deben expresarse claramente en el 
documento contractual o anexo.

¿Qué debe saber del 

derecho a la garantía?

NOTA IMPORTANTE:

La Defensoría del Consumidor, 
recuerda a los consumidores que está prohibido 
que  los comercios aumenten el precio del bien 
o servicio por compras con la tarjeta de 
crédito, ni tampoco deben diferenciar estos 
bienes o servicios por compras en efectivo. 
Artículo 35 (d) de la Ley del Sistema de Tarjeta 
de Crédito.

Cualquier incumplimiento a esta disposición 
legal, debe ser denunciada ante la Defensoría 
del Consumidor.

www.defensoria.gob.sv


