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Compromisos de
calidad de La Defensoría

•	Proporcionar la documentación completa para 
la tramitación de sus denuncias en los Centros 
de Solución de Controversias:
-	Identificación y datos generales del 

denunciante.
-	Identificación y datos generales del proveedor.
-	Descripción de los hechos que originaron la 

controversia.
-	Pretensión del denunciante.

•	Presentar los documentos que comprueben la 
relación de consumo con el proveedor, previo  
a la ratificación de la denuncia.

•	Subsanar los requerimientos de información que 
le haga la Defensoría del Consumidor.

•	No manchar, alterar, mutilar o retirar 
documentos de los expedientes que le sean 
prestados para su consulta. 

•	Asistir puntualmente a las citas que le haga 
la Defensoría del Consumidor y en caso de 
inconveniente notificarlo de manera anticipada 
o en su defecto justificar en un plazo no mayor  
a tres días hábiles después del día para el que 
fue citado.

•	Respetar el orden de llegada para ser atendido 
y el trato preferencial reconocido en esta carta.

•	Ser respetuosos con otras personas usuarias 
así como con el personal y los bienes de  
La Defensoría.

•	Presentar sus denuncias de consumo de forma 
presencial o escrita en los Centros de Solución 
de Controversias, Defensorías móviles y de 
forma electrónica en www.defensoria.gob.sv.

•	Recibir los servicios de asesoría, información y 
atención de denuncias gratuitamente.

•	Recibir un trato amable, cortés, diligente, sin 
discriminación alguna y confidencial. 

•	Ser atendido según el orden de llegada, con 
excepción de las personas adultas mayores, 
con discapacidad, mujeres embarazadas o 
personas con bebés, quienes tendrán un trato 
preferencial.

•	Recibir información clara y suficiente sobre 
los requisitos, tiempos y pasos a seguir en el 
proceso de atención de la denuncia, así como  
el nombre y cargo del técnico o técnica de  
La Defensoría que le atiende. 

•	Conocer en cualquier momento el estado de su 
caso, llamando al 910 ó al teléfono que le 
facilitó el técnico o técnica que le atendió, o, 
ingresando en www.defensoria.gob.sv

•	Presentar quejas y sugerencias relativas a los 
servicios prestados por los Centros de Solución 
de Controversias, a través de los siguientes 
medios: buzones, correo electrónico 
transparencia@defensoria.gob.sv o en la Oficina 
de Transparencia de La Defensoría (Plan de La 
Laguna), así como recibir respuestas oportunas.

•	Entregar a todas las personas usuarias que presenten 
denuncias de manera presencial, material informativo en 
el que se detallen los pasos a seguir en la tramitación de su 
reclamo.

•	Proporcionar a todas las personas usuarias que presenten 
una denuncia, el comprobante de recepción con el número 
de su caso, nombre del técnico o técnica que le atiende 
y número de teléfono donde puede llamar para pedir 
información de su caso.

•	Entregar a todas las personas que presenten una denuncia 
de manera presencial, un “usuario”  y “contraseña” para que 
puedan dar seguimiento a sus casos a través de Defensoría 
en Línea en www.defensoria.gob.sv. 

•	Atender a las personas que llegan a presentar un reclamo en 
un máximo de tiempo de espera de 60 minutos. En caso que 
por motivos excepcionales este tiempo no pueda ser cumplido, 
se le informará oportunamente  por medio del anfitrión.

•	Emitir una resolución en un periodo no mayor a 60 días 
hábiles  en la fase de solución alterna del conflicto y, en casos 
excepcionales en los que dicho plazo no pueda ser cumplido, 
se le informará a la persona usuaria el motivo del retraso.

•	Remitir a las instituciones del Sistema Nacional de Protección 
al Consumidor (SNPC) con facultades legales y competencia 
sectorial, aquellos casos que no corresponda resolver a la 
Defensoría del Consumidor.

•	Notificar a todas las personas usuarias, las actas de 
avenimiento y/o conciliación donde se haga constar el 
resultado del mismo.
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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 Avenida 

Manuel Enrique Araujo y 69 Avenida Sur, 
Colonia Escalón (costado Poniente de  
El Salvador del Mundo), San Salvador.

Tel.: 2231-8900

Santa Ana 

7ª Calle Poniente, entre la 2da. Avenida Sur  
y Avenida Independencia, # 3, Santa Ana.

PBX: 2486-1100. 
Tels.: 2448-1100, 2448-0097, 2448-2104.

San Miguel 

Km. 140, Carretera Panamericana  
y Avenida Nicaragua, Centro Comecial  

“La Plaza”, Local # 3, Primer Nivel.
Tels.: 2661-1486, 2661-1481,  

2661-1552
Telefax: 2660-3291


