ÁREA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

En este mes te encontrarás con muchas promociones en la oferta de bienes y
servicios, recuerda que:
Si vas a comprar por internet, asegúrate de estar en un sitio confiable y de revisar las condiciones
contractuales.

Chequeá los precios, específicamente la moneda en la que figuran los mismos.

Si viajás al exterior, infórmate sobre la documentación que te será requerida, más aún si vas
con niños. Puedes consultar en la Dirección Nacional de Migraciones
(https://www.minterior.gub.uy/index.php/2-uncategorised/113-direccion-nacional-demigracion).

Si viajás en coche, asegúrate antes de salir que el mismo esté en perfectas
condiciones para hacer carretera. Si vas a alquilar uno, lee previamente las
condiciones contractuales.

Si viajas con tu celular, infórmate en tu empresa de telefonía las condiciones y costos que el
uso del mismo puede implicar.

Consultá en el lugar de destino el voltaje de energía eléctrica, de esta forma
evitarás correr el riesgo de que se te queme algún producto.

ÁREA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Hoy es muy común realizar el pago de los servicios contratados mediante giros o
transferencias. Es cierto que es una opción fácil y dinámica, pero es bueno tener en
cuenta que:
Si vas a realizar un pago a través de un giro en local de cobranzas debes asegurarte de verificar
que los datos que te brindó el proveedor (beneficiario) coincidan con los datos que te informa
el cajero.

Si se trata de una transferencia bancaria verifica los datos de la cuenta y destinatario,
así como la moneda elegida.

Siempre conserva los comprobantes de la transacción, serán la prueba del pago ante cualquier
inconveniente o reclamo posterior.

Mantén el contacto con el destinatario a los efectos de poder confirmar la recepción
del envío.

Evita utilizar este tipo de movimientos como forma de pago para realizar supuestas inversiones o
participar en apuestas o juegos de azar.

Nunca divulgues tu información personal o financiera a terceros que puedan hacer
mal uso de ella.

Ante cualquier duda nos podés contactar al
0800 7005 de 9:30 a 16:00 hs.
RECORDÁ QUE NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS

