
Centros de Solución de Controversias
¡No olvide!

Al salir de vacaciones

P	Desconectar	los	aparatos	
eléctricos	antes	de	salir	de	casa.

P	Portar	documentos	de	identidad,	
carné	y	certificado	del	ISSS	por	
cualquier	eventualidad.

P	No	pierda	de	vista	a	niños	y	niñas	
en	playas,	piscinas,	parques	
o	ferias,	su	seguridad	es	la	
prioridad.

P	Llevar	un	botiquín	de	emergencias.

P	Elija	la	gasolinera	que	le	ofrezca	
mejor	precio	y	servicio;	y	al	llenar	
el	tanque	de	gasolina,	asegúrese	
que	la	bomba	se	encuentre	a	
cero.

P	Revise	llantas,	frenos,	agua	y	
aceite	de	su	auto	antes	de	salir	
de	paseo.

P	Atienda	las	señales	de	tránsito	
y	las	recomendaciones	de	los	
cuerpos	de	seguridad	y	socorro.

Ventanillas de atención a las personas consumidoras en:

Chalatenango, Sonsonate, Usulután, Cojutepeque, San Vicente, Ahuachapán y La Unión

Plan de La Laguna
Calle Circunvalación, # 20, Plan de La Laguna, 
Antiguo Cuscatlán. Tel.: 2526-9000 

San Salvador
Edificio Montecristo locales 4 y 5,  
Paseo General Escalón, entre  
Av. Manuel Enrique Araujo y 69 Av. Sur,  
Colonia Escalón (costado Pte. de El Salvador  
del Mundo), San Salvador. 
Tel.: 2231-8900

Santa Ana 
7ª Calle Pte. entre la 2da. Av. Sur y Av.  
Independencia, #3, Santa Ana.
PBX: 2486-1100
Tels.: 2448-1100, 2448-0097, 2448-2104

San Miguel 
8ª Av. Sur y 15 Calle Ote., Centro de Gobierno, 
San Miguel. Telefax: 2660-3291
Tels.: 2661-1486, 2661-1481, 2661-1552

Defensoría  
del Consumidor

@Defensoría_910
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Desde su producción hasta que llegan 
a la mesa los alimentos pasan por una 
serie de manipulaciones en las que el 
consumidor también interviene. 

Para producir, vender y consumir 
alimentos es necesario cumplir normas 
higiénicas básicas: 

•	 A	la	hora	de	comprar	conviene	
elegir	locales	limpios,	los	alimentos	
deben	estar	expuestos	en	estantes	y	
separados	según	productos:	carnes,	
pescados,	lácteos,	verduras,	etc.

•	 El	etiquetado	debe	estar	claro,	con	
un	margen	amplio	para	la	fecha	de	
vencimiento.	

•	 La	manipulación	ha	de	ser	la	mínima	
e	imprescindible	durante	el	cortado,	
pesado,	envasado	y	preparación.	

•	 Vigile	la	presentación	de	los	
alimentos.	Si	no	está	conforme	
puede	quejarse	con	el	vendedor	o	el	
responsable	del	establecimiento.	

•	 Si	consideramos	que	la	falta	
es	grave,	puede	hacerla	del	
conocimiento	del	Ministerio	de	
Salud	Pública	o	la	Defensoría del 
Consumidor.

¿Había escuchado antes  
la palabra inocuidad..?
Inocuidad	quiere	decir.	garantía	de	
que	los	alimentos	no	causarán	daño	
al	consumidor	cuando	se	preparen	y	
consuman.	

La inocuidad de sus alimentos

Existen tres reglas de oro para evitar 
que los alimentos dañen su salud y la 
de su familia: 

1.		Limpieza: alimentos,	utensilios	con	
que	los	va	a	cocinar	y	manos	limpias	
antes	de	prepararlos.	

2. 	Separación:	evitar	que	los	alimentos	
se	contaminen,	separando	las	carnes	
de	res,	pollo	y	mariscos	crudos,	de	
los	demás	alimentos.	

3.		Cocción:	cueza	sus	alimentos	
hasta	alcanzar	temperaturas	altas	
(60	grados	centígrados	o	más).	
Especialmente	la	carne	roja	y	de	
pollo,	salsas	y	sopas	siempre	deben	
hervir.	
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¡Atentos! Algunos ejemplos de Publicidad engañosa ocurren cuando:

•	 Las	ofertas,	promociones	y	
descuentos	no	son	aplicados	a	la	
hora	de	pagar	en	caja.

•	 Le	venden	algo	como	nuevo	y	
resulta	ser	usado.

•	 Le	prometen	algo	adicional	por	su	
compra	y	luego	no	le	dan	nada.

•	 Le	venden	algo	con	
determinado	período	de	
garantía	y	luego	no	le	
responden	por	cambios	ni	
reparaciones.

•	 Se	comprometen	a	entregar	
el	producto	en	determinado		
tiempo	y	no	cumplen.

•	 Si	compra	un	paquete	
vacacional	con	gastos	

pagados	y	luego		
le	informan	que	

todo	correrá	por	
su	cuenta.	

¡Que la publicidad no lo engañe!Antes de salir le conviene...
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Esta vacación es una excelente oportunidad para convivir con la familia.  
No depende de cuánto gasta sino del ingenio para realizar sus actividades.

Vigilar la inocuidad  
de los alimentos
Antes	de	comprar,	revise	las	fechas	de	
vencimiento	de	los	productos	y	refrigere	
rápidamente	los	alimentos	que	pueden	
dañarse.	Los	alimentos	descongelados	
deben	utilizarse	de	inmediato,	no	vuelva	a	
congelarlos.

Si va a utilizar su tarjeta de crédito
Sea	siempre	muy	cuidadoso	al	entregarla,	
para	evitar	una	posible	reproducción	
(clonación).	En	caso	de	robo	o	extravío	de	su	
tarjeta,	repórtelo	de	inmediato	a	su	proveedor	
para	que	sea	bloqueada.	Lleve	un	control	de	
sus	gastos	para	saber	cuánto	tiene	disponible	
para	esta	vacación.

Hacer un presupuesto
Reserve	parte	de	sus	ingresos	para	
gastos	adicionales	o	imprevistos	
evitando	gastos	innecesarios.	

Elaborar lista de compras
Establezca	prioridades	en	el	gasto,	
procure	no	endeudarse	sino	gastar	
de	acuerdo	a	sus	ingresos.	Compre	
lo	que	realmente	necesita.	

Revisar bien las  
ofertas y promociones
Lea	siempre	las	etiquetas	de	los	
productos	y	revise	las	fechas	de	
vencimiento.	Lea	bien	cualquier	
documento	de	compromiso	de	pago	
antes	de	firmarlo	y	exija	siempre	la	
garantía	por	escrito.

Si le ofrecen productos o 
servicios y le entregan algo 
diferente a lo solicitado, es 

“publicidad engañosa”.	
(Art.	31	LPC)	

Planifique sus vacaciones con anticipación.

Evite	ofertas	de	última	hora,	promociones	y	descuentos	de	vuelos,	hoteles	

o	paquetes	vacacionales	sin	antes	estar	seguro	de	ellos.	

Planee con tiempo suficiente un listado de lugares 

posibles a visitar.

Para	evitar	sorpresas,	precios	abusivos	o	mala	atención.

Compare precios.

La	regla	de	oro	de	la	buena	compra	es	elegir	la	opción	que	mejor	se	

adapte	a	su	presupuesto.	Decida	sin	presiones	ni	prisas.

Consejos útiles para cuidar su presupuesto: Aproveche descuentos y promociones.

Infórmese	de	las	ofertas	y	precios	especiales	que	suelen	brindar	los	

hoteles,	balnearios,	transportes,	etc.

Elabore un presupuesto aproximado de lo que piensa 

gastar en:

transporte,	alojamiento,	comida,	compras,	gastos	de	estadía	y	demás	

actividades.	

Controle los gastos innecesarios.

En	vacaciones	nos	permitimos	gastos	que	no	solemos	realizar	en	cualquier	

otro	período	del	año:	comidas	fuera	de	casa,	ropa	de	temporada,	recuerdos	

o	artículos	de	“feria’”.

Solicite factura por su compra o consumo y verifique 

que le cobren lo correcto.

Infórmese de sus derechos como consumidor(a) y tome mejores decisiones de compra.

Evitemos “tirar la casa por la ventana”

(...para no volver con los bolsillos vacíos.)

Para estar 
prevenidos

Æ	Lea	bien	antes	de	firmar	cualquier	
documento	de	compromiso	de	pago.

Æ	Exija	que	toda	oferta	o	promesa	de	venta	
se	la	den	por	escrito.

Æ	Pida	siempre	una	copia	de	su	contrato.

Æ	Guarde	siempre	los	recortes	de	periódicos,	
revistas,	publicidad	y	cualquier	otro	escrito	

donde	el	proveedor	ofrezca	condiciones	
de	entrega,	calidad	y	pago	del	

producto	o	servicio	que	usted	
piensa	adquirir.


