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CONSEJOS PARA ACERTAR EN TUS COMPRAS DE NAVIDAD

Haz una lista de la compra y un presupuesto con los gastos necesarios teniendo en cuenta que en estas
fechas se suelen “presentar” gastos extras con los que no contábamos.

Planifica tus compras, busca un día o varios que resulten apropiados para ir sin prisas  evitando las horas
punta.  Las  aglomeraciones  y  las  prisas  no  son  buenas  compañeras  de compras.

Compara  precios al  menos  en  2  establecimientos  tradicionales  y,  si  es  posible,  compara también  por
internet en páginas web seguras, podrás conseguir un ahorro considerable. 

En compras por internet no sigas los enlaces de correos y anuncios. Compra en las mismas páginas que lo hagas el resto
de año, podrás conocer si una página es segura porque empieza por https o bien porque en la  barra de dirección web
aparece un candado en color verde cerrado indicando “es seguro”. 

Conserva siempre el ticket de compra por si necesitas hacer un cambio o devolución o fuera defectuoso. La garantía se
adquiere con la compra de un producto y la devolución depende de la forma y dónde compremos ¡PRESTA ATENCIÓN!

La legislación actual establece que en compras on-line tenemos 14 días de prueba, sin embargo, en las tiendas físicas no
es así;  sólo tendremos esos  14 días para devoluciones en aquellas tiendas o superficies que así lo anuncien en su
publicidad o ticket¡OJO!

Revisa de vez en cuando  tu cuenta bancaria y los cargos realizados con tarjeta, de esta manera  puedes evitar
fraudes. 

Los regalos de Navidad deben ser apropiados para cada edad!!! De nada sirve que un niño de 6 años reciba un video juego
para mayores de 12 ¡CUIDADO! y que sean originales NO de imitación!! No tienen la misma calidad y seguridad!  


