
Recomendaciones

Si  queremos  que  a  nuestras  hijas  e  hijos  no  les
esclavice  el  consumo  en  el  futuro  con  todas  las
consecuencias  negativas  que ello  conlleva,  debemos
comenzar ahora a educar en consumo. Es un aspecto
más de la educación que padres, madres, profesores y
demás personas que integran la comunidad educativa
tenemos el compromiso de realizar.
La  familia  es  la  primera  responsable  de  llevarla  a
cabo.

No  hay  que  olvidar  que
durante  la  infancia  se
suelen grabar o imitar las
formas  de
comportamiento  de  las
personas  con  las  que  se
convive,  y  por  ello
debemos  predicar  con  el
ejemplo. 

La compra de los primeros  juguetes es una buena
oportunidad,  durante  la  infancia,  es  el  momento
idóneo para enseñar a los más pequeños de la casa a
valorar las cosas. 

Se les debe enseñar por qué no se les compra todo lo
que piden.

Los  consumidores  más  pequeños  se  ven  rodeados
continuamente de un sinfín de ofertas de cosa que no
necesitan.

Debemos  evitar  que  vean
determinados  anuncios  y
tampoco debemos  hacer juicios
de  valor  de  otras  personas
valorando las cosas que tienen.

 Tener cosas por tener no es lo más importante.

Procura no acudir a grandes superficies comerciales
en día de aglomeración ya que dificulta un consumo
organizado. 

“Educar en consumo no solo es comprar menos 
juguetes” sino también comprar aquellos 
juguetes que sirvan para:

Principalmente jugar (el juguete es un 
instrumento de juego)

Desarrollar las capacidades intelectuales y 
físicas.

Potenciar los valores
materiales y morales (Amistad,
cooperación, respeto)

 Comprueba la homologación.

 Busca el desarrollo psicosocial.

 Cuidado con los anuncios ganchos.

 Atención y precaución con los juegos
electrónicos.

 Comprueba las garantías.

 Limita la cantidad.

 Después de jugar se deben recoger y
guardar los juguetes.

 Organizar  las  actividades  lúdicas
puede ser una buena estrategia.

 Nunca  podemos  comprar  su
motivación, cariño y amistad.

 Consulta la lista de juguetes por edad

 NO OLVIDEMOS LOS LIBROS

Capitana o Capitán de buque
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CAMPAÑA INFORMATIVA OMIC
 GUÍA DEL JUGUETE 
 CONSEJOS COMPRAS 

Educar en Consumo

Sobre todo que sean juguetes no sexistas no 
violentos y que promuevan las relaciones de
igualdad, cooperación y de respeto hacia las
diferencias.
Elija sólo juguetes que lleven el marcado CE.

  

 Consejos y sugerencias 

No hay que dejarse engañar por la publicidad ni las
gangas, la calidad siempre tiene un precio.
Es  conveniente  hacer  una  previsión  general  de
gastos  en  función  del  presupuesto  disponible  y
procurar no excederse de sus posibilidades.
Compensa  dedicar  algún  tiempo  a  comparar  los
precios  en  los  diferentes  establecimientos;  el
ahorro puede ser considerable.

Lotería:

Si  envía  decimos  a  otras  localidades,
remítala por correo certificado. 

Cuando  compre  participaciones  en  los
establecimientos que frecuentamos, asegúrese de
que efectivamente disponen del décimo.

Puede  cobrar  el  premio  en  cualquier
administración de lotería, hasta 3.000 euros por
décimo,  cantidades  mayores  en  entidades
bancarias.

Los premios caducan a los tres meses  de la
celebración del sorteo.

Si  compartimos un décimo,  es conveniente
hacer fotocopias.

Viajes:

 Preparar la documentación con tiempo.
 Poner una pegatina con sus datos en el equipaje.
 Hacer copias de los documentos importantes, 

DNI, pasaporte, tarjeta sanitaria.
 Anotar números de localizador del billete de 

avión, póliza del seguro de viaje, teléfonos de 
contactos, cheques de viaje.....

Cuando  note  cualquier  irregularidad  con  su
equipaje (pérdida, daño o retraso) comuníquelo
inmediatamente,  antes  de  abandonar  el
aeropuerto,  en  los  mostradores  de  la
compañía  aérea,  y  esta  deberá  entregarle  el
Parte de Irregularidad de Equipaje. 



DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

No compre a la ligera, compare precios
y calidad. Los precios en general son libres y deben
estar marcados en los artículos.

En el artículo rebajado debe constar el
precio de temporada y el rebajado

Importante la lectura de la etiqueta del
producto, el modo de empleo y las instrucciones de
uso. Estos deben venir en Castellano.

Una vez elegido el artículo  y antes de
pagarlo observe que se encuentra en buen estado.

En  caso  de  conflicto,  pida  Hojas  de
Reclamaciones.

  La  forma  de  pago,  en  rebajas  debe  ser  la
misma que el resto del año, salvo que se anuncie lo
contrario de forma bien visible.

La  devolución  de  artículos,  no  es
exigible  legalmente  en  venta  directa,  es  un  gesto
comercial  del  establecimiento,  infórmate de  las
condiciones y plazos.

La Garantía legal debe ser la misma que
el resto del año. (dos años)

Si  entrega  una  cantidad  de  dinero  a
cuenta, solicite el recibo correspondiente.

Defiéndase del bombardeo publicitario.

En las ventas a distancia hay un plazo
legal  de  devolución  de  catorce  días  para  poder
anular el contrato.

Se  recomienda  la  elección  de
establecimientos adheridos al  Sistema Arbitral de
Consumo.

   USO  RESPONSABLE  DE  TARJETAS  E
INTERNET

Durante estas fiestas usa moderadamente la tarjeta de
crédito.
SI COMPRA POR INTERNET, HÁGALO EN 
SITIOS SEGUROS

Si  se  utiliza  Internet  para  realizar  las  compras,   se
recomienda a los consumidores que se aseguren que
los  sitios  web  donde  van  a  comprar  ofrecen  la
seguridad requerida para evitar posteriores problemas.

Busque indicadores que demuestren la seguridad de la
página web, como el icono del candado cerrado en la
barra de direcciones o en la barra de estado (abajo a la
derecha).

La  dirección  de  la  página  tiene  que  empezar  por
https://,  con  la  “s”  de  seguridad,  en  vez  de
http://.Investigue  qué  dicen  otros  usuarios  sobre  el
comerciante,  sobre todo cuando es poco conocido y
cuando hay ofertas tan ventajosas que son difíciles de
creer. 

Por último, guarde siempre el resguardo o ticket de la
compra  y  selle  las  garantías  de  los  productos
adquiridos, y conserve la documentación para posibles
reclamaciones.

OFICINA DE CONSUMO
Plaza de España, 11

 924527822
E-mail: omic@villafrancadelosbarros.com

AYUNTAMIENTO 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
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