Red de Centros Europeos
del Consumidor

Oficinas telemáticas

http://cec.consumo-inc.es
tel.: +34 91 822 45 55
email: cec@consumo-inc.es

Coﬁnanciado por la Comisión Europea y el
Instituto Nacional del Consumo de España

El CEC en España es una entidad
pública patrocinada por el Instituto
Nacional del Consumo para la atención
al consumidor europeo que precise
información o asistencia en relación con
la adquisición de un bien o la utilización
de un servicio en un país diferente
del propio. Forma parte de la Red de
Centros Europeos del Consumidor
(ECC-Net), situados en cada uno de los
Estados Miembros de la Unión Europea
y creados a instancia de la Comisión
Europea.

Red Telemática de Información y
Atención al Consumidor Europeo

Sea precavido y disfrute
de sus vacaciones

Lo que hay detrás de los
clubs de vacaciones

Desconfíe de las ofertas de
tarjetas rasca-rasca

Es un producto muy dudoso en un
mercado muy variable

Sólo son un cebo para captarle

Compromiso a muy largo plazo y sin
garantías
No hay un precio determinado: le
ponen el que creen que usted puede
pagar
La oferta no está contrastada

Si asiste a una presentación

La ley le protege

¡Nunca hay premio real!

NO ﬁrme ningún documento:
lléveselos al hotel y examínelos con
calma, sin el vendedor delante

Usted tiene derecho a un periodo
de reﬂexión de 7 DÍAS PARA
PENSÁRSELO

No acompañe al vendedor, y menos
en taxi

NO deje ningún depósito ni señal. Es
ilegal que se lo exijan

El vendedor no es su amigo, sólo
busca conseguir su comisión

NO es cierto que la oferta tenga
plazo, sólo es una forma de presión

Durante ese tiempo no tiene que
pagar NADA y puede rechazar la
oferta sin dar explicaciones

Abandone la presentación cuando lo
desee

En caso de que haya abonado alguna
cantidad, el periodo de reﬂexión le
da derecho a la DEVOLUCIÓN del
dinero sin gastos adicionales

