
GUÍA PARA EL CONSUMIDOR

Recuerda que las empresas de transporte terrestre 
están obligadas a contar con una lista de precios 
en su ventanilla de atención.

Por motivos de seguridad, se deberá realizar una 
grabación de los pasajeros que abordan el bus.

El bus no deberá hacer paradas no autorizadas ni 
recoger pasajeros fuera de sus terminales.

Está prohibido que viajen personas o bultos en los 
pasillos de las unidades.

Al entregar tu equipaje, exige un boleto por el, con 
el cual podrás reclamar al culminar el viaje. La 
empresa debe hacerse responsable en caso de 
pérdida o deterioro.

Los restaurantes están obligados a exhibir su lista 
de precios en la entrada del establecimiento. El 
precio debe incluir cualquier cobro adicional, como 
IGV u otro recargo y debe estar expresado en 
moneda nacional.

En caso de disponer de otros medios de pago 
distintos al efectivo, el establecimiento deberá 
informar previamente si su uso implica un recargo 
o si para utilizarlos existe un monto mínimo de 
consumo.

Cada establecimiento abierto al público debe 
contar con un aviso y libro de reclamaciones a 
disposición de los consumidores.

En el caso de transporte terrestre, adicionalmente 
debe contar con una línea telefónica y un medio 
alterno donde los consumidores puedan presen-
tar sus reclamos durante su viaje (debe estar habi-
litada durante todo el trayecto). Para conocimien-
to de los pasajeros, esta información debe ser 
publicada de manera visible dentro de cada 
unidad.

Las empresas deben brindar respuesta a los recla-
mos registrados en sus libros con un plazo máximo 
de 30 días calendario.

De manera presencial en Calle Santo Toribio de 
Mogrovejo N° 518 urb. San Andrés - Trujillo

Vía telefónica al: (01) 224 7777 
o al 0 800 44040 opción 6, Anexo 4401
(línea gratuita desde teléfono fijo)

A través del correo electrónico: 
lal-reclamos@indecopi.gob.pe 

o la web www.indecopi.gob.pe

Desde tu móvil con el aplicativo: 
“Reclamos Indecopi” 
(disponible en Play Store para sistema Andriod).

Es obligación de los hospedajes (hoteles, hostales, 
etc) tener una lista de precios, el cual se consigne 
en moneda nacional y que incluya impuestos y 
otros recargos.

Los hospedajes deben informar sobre los servicios 
incluidos en la tarifa publicada, los cuales deben 
estar totalmente operativos. De no ser el caso, el 
establecimiento está obligado a sustituirlo por 
otro servicio o reembolsar el total de lo pagado.

Tienes derecho a recibir información de los servicios 
adicionales no incluidos en tu reserva y el costo de 
los mismos.

Al momento de realizar una reserva verifica que 
ésta cuente con un código, el cual permitirá identi-
ficarla al momento de utilizar el servicio.

Es obligación de las agencias de turismo brindar 
información clara y detallada sobre las tarifas, 
horarios de partida, cobros adicionales por entradas 
a museos u otros.

En caso de incumplimiento, la agencia está obligada 
a sustituir el servicio ofrecido o reembolsar el 
dinero.

Tienes derecho a recibir información acerca de las 
condiciones y restricciones, así como de la cantidad 
de escalas del vuelo o el tiempo de duración.

Los consumidores pueden realizar cambios o 
endoso de sus pasajes (salvo promociones) sin 
que se cobre por otro concepto salvo la reimpre-
sión de tu ticket.

Te recomendamos llegar con anticipación al aero-
puerto para evitar congestionamiento y demoras 
en colas que puedan perjudicar tu viaje.

En caso de suspensión de vuelo, la aerolínea 
deberá informar los motivos y la nueva hora de 
partida. Asimismo, deberá cubrir tus gastos de 
estadía que puedan generarse hasta poder realizar 
el viaje.
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¿CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO?



GUÍA PARA EL CONSUMIDOR

Recuerda que las empresas de transporte terrestre 
están obligadas a contar con una lista de precios 
en su ventanilla de atención.

Por motivos de seguridad, se deberá realizar una 
grabación de los pasajeros que abordan el bus.

El bus no deberá hacer paradas no autorizadas ni 
recoger pasajeros fuera de sus terminales.

Está prohibido que viajen personas o bultos en los 
pasillos de las unidades.

Al entregar tu equipaje, exige un boleto por el, con 
el cual podrás reclamar al culminar el viaje. La 
empresa debe hacerse responsable en caso de 
pérdida o deterioro.

Los restaurantes están obligados a exhibir su lista 
de precios en la entrada del establecimiento. El 
precio debe incluir cualquier cobro adicional, como 
IGV u otro recargo y debe estar expresado en 
moneda nacional.

En caso de disponer de otros medios de pago 
distintos al efectivo, el establecimiento deberá 
informar previamente si su uso implica un recargo 
o si para utilizarlos existe un monto mínimo de 
consumo.

Cada establecimiento abierto al público debe 
contar con un aviso y libro de reclamaciones a 
disposición de los consumidores.

En el caso de transporte terrestre, adicionalmente 
debe contar con una línea telefónica y un medio 
alterno donde los consumidores puedan presen-
tar sus reclamos durante su viaje (debe estar habi-
litada durante todo el trayecto). Para conocimien-
to de los pasajeros, esta información debe ser 
publicada de manera visible dentro de cada 
unidad.

Las empresas deben brindar respuesta a los recla-
mos registrados en sus libros con un plazo máximo 
de 30 días calendario.

De manera presencial en Jr. Piura Nº 425 Mz. 1-Y, 
Lote 4 - Puerto Maldonado

Vía telefónica al: (01) 224 7777 
o al 0 800 44040 opción 6, Anexo 8203
(línea gratuita desde teléfono fijo)

A través del correo electrónico: 
mdd-reclamos@indecopi.gob.pe 

o la web www.indecopi.gob.pe

Desde tu móvil con el aplicativo: 
“Reclamos Indecopi” 
(disponible en Play Store para sistema Andriod).

Es obligación de los hospedajes (hoteles, hostales, 
etc) tener una lista de precios, el cual se consigne 
en moneda nacional y que incluya impuestos y 
otros recargos.

Los hospedajes deben informar sobre los servicios 
incluidos en la tarifa publicada, los cuales deben 
estar totalmente operativos. De no ser el caso, el 
establecimiento está obligado a sustituirlo por 
otro servicio o reembolsar el total de lo pagado.

Tienes derecho a recibir información de los servicios 
adicionales no incluidos en tu reserva y el costo de 
los mismos.

Al momento de realizar una reserva verifica que 
ésta cuente con un código, el cual permitirá identi-
ficarla al momento de utilizar el servicio.

Es obligación de las agencias de turismo brindar 
información clara y detallada sobre las tarifas, 
horarios de partida, cobros adicionales por entradas 
a museos u otros.

En caso de incumplimiento, la agencia está obligada 
a sustituir el servicio ofrecido o reembolsar el 
dinero.

Tienes derecho a recibir información acerca de las 
condiciones y restricciones, así como de la cantidad 
de escalas del vuelo o el tiempo de duración.

Los consumidores pueden realizar cambios o 
endoso de sus pasajes (salvo promociones) sin 
que se cobre por otro concepto salvo la reimpre-
sión de tu ticket.

Te recomendamos llegar con anticipación al aero-
puerto para evitar congestionamiento y demoras 
en colas que puedan perjudicar tu viaje.

En caso de suspensión de vuelo, la aerolínea 
deberá informar los motivos y la nueva hora de 
partida. Asimismo, deberá cubrir tus gastos de 
estadía que puedan generarse hasta poder realizar 
el viaje.
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