
Protección al Consumidor
Corporativa

Introducción

El "qué" ofrecemos siempre

tiene que ir de la mano con el

"cómo" ofrecemos, sea un

producto o un servicio. Es por

ello que cada empresa debe

contar con un protocolo de

atención al cliente en caso de

disconformidad. 

Esta asesoría está destinada a

a todo tipo de empresas. Tiene

como finalidad prevenir y

resolver todo tipo de

inconvenientes con los

usuarios o clientes en materia

de Protección al Consumidor.

Este servicio brindará a su

negocio la protección que

requiere para poder ofrecer de

manera idónea sus productos

en el mercado contando con

los mecanismos regulares que

la ley establece para la

atención de reclamos del

consumidor.



Redacción o revisión de

Términos y Condiciones

para la prestación de un

servicio de acuerdo con la

normativa de Protección al

Consumidor.

Asesoramos y analizamos

las Promociones Comerciales

para que las mismas

cumplan con brindar

información clara e idónea,

dentro de lo establecido en el

Código de Protección y

Defensa del Consumidor, 

Servicio de Protección

al Consumidor

Empresarial 

Preparación de los documentos 

 que serán entregados a los

consumidores finales como los

contratos, acuerdos, y otros de

acuerdo a la naturaleza del

negocio (ejemplo garantías,

material publicitario y

promociones).

Asistencia en la implementación

y desarrollo del Libro de

Reclamaciones de acuerdo a la

normativa vigente, tanto a nivel

virtual como físico. 

Asistencia en el desarrollo del

proceso de atención al cliente y

reclamos.

Asesoría, asistencia y revisión de

información que debe incluirse

en el Etiquetado de Productos

manufacturados (alimentos,

electrodomésticos, cosméticos,

limpieza, neumáticos, bebidas,

electrónicos, juguetes,

medicamentos, etc.), de acuerdo

con la ley. 

El presente servicio es un

programa de implementación de

contingencias en materias de

Protección al Consumidor para

empresas con una duración de

03 meses el cual contiene los

siguientes items a trabajar:

 Brindamos apoyo  para el

desarrollo de políticas que se

ajusten al Código de

Protección al Consumidor,

así como manuales y guías 

 de acuerdo con los servicios

y/o productos que brinde la

empresa de forma

personalizada.

 



Duración del Programa: 03

meses.

Este servicio no incluye otras

materias que no estén

directamente relacionadas a la

Protección del Consumidor.

No incluye asesoría en

procedimientos

administrativos. Estos casos

serán cotizados de manera

independiente. Si lo que usted

busca es este servicio incluida,

puede optar por la Asesoría

Corporativa Mensual. Revísela

en nuestra página web

www.pacificlawcg.com

Contacto

Av. El Derby  N°254. Oficina 2403.

Lima Central Tower

Santiago de Surco - Lima, Perú.

Email: contacto@pacificlawcg.com

Cel: +51 950860058

Web: www.pacificlawcg.com
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