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UCE	PALENCIA	REALIZA	UNAS	
RECOMENDACIONES	PARA	LAS	COMPRAS	
POR	INTERNET	QUE	EN	ESTOS	DÍAS	SE	
ESTÁN	INCREMENTANDO	POR	EL	BLACK	

FRIDAY.		
LA	 UNION	 DE	 CONSUMIDORES	 DE	 PALENCIA-UCE	 REALIZA	 UNA	
SERIE	 DE	 RECOMENDACIONES	 PARA	 QUE	 LAS	 COMPRAS	 POR	
INTERNET	NO	NOS	RESULTEN	CARAS	E	INNECESARIAS,	Y	TERMINE	
CON	UN	DISGUSTO.	
	

En	estos	días	con	el	importado	“Black	Friday”,	se	están	incrementando	las	compras	por	

internet,	por	 lo	que	 los	consumidores	deben	de	tener	en	cuenta,	una	
serie	de	recomendaciones	y	consejos	para	que	dichas	compras	sean	seguras.		
	
CONSEJOS	PARA	NAVEGAR	SEGUROS	POR	INTERNET.	
1.	 En	 primer	 lugar	 es	 muy	 importante	 tener	 el	 antivirus	 de	 nuestro	 dispositivo	
debidamente	actualizado.	
2.	Elimine	cualquier	correo	que	sea	sospechoso	sin	abrirlo.		
3.	No	abra	nunca	los	enlaces	que	vengan	en	correos	supuestamente	fraudulentos	o	
dudosos,	ya	que	con	esto	se	puede	derivar	a	las	hipotéticas	páginas	fraudulentas.	
4.	 Antes	 de	 introducir	 sus	 datos	 personales	 en	 una	 determinada	 página	 Web,	
debemos	 asegurarnos	 que	 se	 trata	 de	un	 servidor	 seguro.	 La	 dirección	de	 la	 página	
debe	empezar	https	y	debe	contar	con	la	presencia	de	un	candado	cerrado	en	la	barra	
de	direcciones.	
5.	Denuncie	si	tiene	conocimiento	de	estos	fraudes	 inmediatamente.	No	solo	en	 las	
diferentes	oficinas	de	 la	Unión	de	Consumidores	 sino	que	 también	debemos	hacerlo	
ante	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado.	
6.	Si	vamos	a	comprar	por	Internet	debemos	realizar	un	examen	de	la	tienda	online	o	
comercio	electrónico	antes	de	hacer	una	compra.	
7.	 Hay	 que	 informarse	 lo	 máximo	 posible	 de	 los	 datos	 de	 la	 parte	 vendedora	
(dirección,	teléfono,	reputación	online,	etc.).	
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8.	 Debemos	 desconfiar	 de	 anuncios	 con	 precios	 desmesuradamente	 bajos	 porque	
normalmente	pueden	esconder	un	fraude.	
9.	 No	 comprar	 cuando	 un	 anuncio	 u	 oferta	 llegue	 de	 un	 sitio	 desconocido	 o	 no	
solicitado.	
10.	Comprobar	que	 los	precios	ofertados	 incluyen	 impuestos	y	no	presentan	gastos	
adicionales	ocultos.	
11.	Intentar	siempre	que	el	pago	sea	contra	reembolso.	
12.	 Debemos	 revisar	 frecuentemente	 nuestra	 cuenta	 bancaria	 para	 analizar	 si	 hay	
algún	gasto	no	deseado	y	poder	rechazarlo	a	tiempo.	
	
CONSEJOS	PARA	COMPRAR	EN	INTERNET.	
Si	finalmente	hemos	decidido	realizar	la	compra	por	interne,	entonces	hemos	de	tener	
en	cuenta	las	siguientes	recomendaciones.	

1. Antes	de	realizar	la	compra	guardemos	todos	los	datos	de	la	página	Web	que	
estamos	visitando,	haciendo	los	correspondientes	pantallazos.	

2. Los	datos	del	productos,	sus	características	y	precio	deben	de	estas	visibles,	
por	 lo	que	guarda	dichos	datos,	pues	en	caso	que	no	se	correspondan	con	el	
producto	recibido,	puedes	devolverlo.	

3. El	 precio	 y	 los	 gastos	 de	 envío	 así	 como	 cualquier	 otro	 gasto	 impuestos	
incluidos	deben	de	figurar	expresamente	en	la	oferta.		

4. Es	 muy	 importante	 conocer	 las	 condiciones	 en	 la	 devolución	 del	 producto,	
pues	puede	conllevar	gastos	de	envío.		

5. Si	 no	 lo	 solicitas	 previamente	 en	muchas	ocasiones	 con	el	 producto	no	 se	 te	
entrega	una	factura,	o	un	recibo,	por	 lo	que	es	conveniente	guardar	toda	 la	
información	sobre	la	compra,	con	todos	sus	detalles	para	que	puedas	tener	un	
soporte	 físico	 del	 recibo	 de	 dicha	 compra,	 para	 la	 garantía	 del	 producto	
adquirido.		

En	 definitiva,	 sin	 ánimo	 de	 demonizar	 el	 comercio	 electrónico,	 desde	 UCE-Palencia	
aconsejamos	utilizar	el	 sentido	común	para	evitar	 ser	víctimas	de	posibles	 fraudes.	
No	obstante,	desde	nuestra	organización	ponemos	a	disposición	de	posibles	afectados	
nuestra	 red	 de	 oficinas	 que	 pueden	 ser	 consultadas	 en	 nuestra	 página	 web	
WWW.UCEPALENCIA.ORG.	
	
Palencia,	24	de	noviembre	de	2016	
	

JUNTA	DIRECTIVA	DE	UCE-PALENCIA	


