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INTRODUCCIÓN

 Estimados estudiantes, el presente material 
de apoyo es un complemento para facilitar el 
desarrollo de la presente guía. Encontraran la 
información necesaria para  responder de 
buena manera las distintas preguntas que 
contiene esta actividad de aprendizaje, la 
cual corresponde a la segunda unidad de la 
asignatura Consumo y Calidad de Vida, 
llamada “Ciudadanía y Diversidad Cultural”.



¿Qué me deben informar al 

solicitar un crédito?

Toda operación de consumo en que se 
conceda un crédito directo al consumidor 
debe contener:

a) El costo total del producto o servicio, lo 
que comprende conocer la carga anual 
equivalente o CAE

b) El precio al contado del bien o servicio 
de que se trate.

c) La tasa de interés del crédito.
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d) El monto de los siguientes importes 

distintos a la tasa de interés:

 Impuestos correspondientes a la operación 

de crédito.

 Gastos notariales.

 Gastos inherentes al bien recibido en 

garantía.

 Seguros expresamente aceptados por el 

consumidor.

 Cualquier otro importe permitido por ley.



e) Las alternativas de monto y número de

pagos a efectuar y su periodicidad.

f) El monto total a pagar por el consumidor

en cada alternativa del crédito.

g) La tasa de interés moratorio en caso de

incumplimiento y el sistema de cálculo de

los gastos que genere la cobranza

extrajudicial de créditos impagos.



y servicios ofrecidos 

a) La libre elección del bien o servicio. 

b) El derecho a una información veraz y 
oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos 

c) Derecho a no ser discriminado 
arbitrariamente por los proveedores de bienes y 
servicios.

d) La seguridad en el consumo de bienes y 
servicios.

¿Cuáles son los derechos y deberes 

básicos de los consumidores?



e) El derecho a la reparación e

indemnización adecuada y oportuna de

todos los daños materiales y morales.

f) La educación para un consumo

responsable y el deber de los

consumidores o usuarios de realizar

operaciones sólo con el comercio

establecido.



La Contratación del 

Crédito: Clausulas Abusivas



La ley hace una enumeración no taxativa de las

cláusulas o estipulaciones, que de contenerse en

un contrato, no producirán efecto, estas son las

llamadas CLAUSULAS ABUSIVAS:

1.- Aquellas que dejen sin efecto, modifiquen o

suspendan unilateralmente el contrato; salvo que

se concedan en beneficio del comprador en

determinados contratos.



2.- Aquellas que establezcan 

incrementos de precio no aceptados 

expresamente por el consumidor.

3.- Aquellas que pongan de cargo del 

consumidor los efectos de 

deficiencias, omisiones o errores 
administrativos.



4.- Aquellas que inviertan la carga de la 

prueba en perjuicio del consumidor.

5.- Aquellas que limiten en forma absoluta la 

responsabilidad del proveedor privando al 

consumidor de su derecho de resarcimiento.

6.- Aquellas que incluyan espacios en 

blancos.

7.- Aquellas que causen un desequilibrio en 

los derechos y obligaciones de las partes en 

un contrato.



En cuanto a su forma, Los contratos de adhesión 

que rigen los actos entre proveedores y 

consumidores o usuarios, deberán:

1.- Estar escritos de modo claro.

2.- Estar escritos con un tamaño de letra no 

inferior a 2,5 milímetros.

3.- Estar escritos en idioma castellano.



¿Cómo reclamar de las 

cláusulas abusivas?

Se puede interponer una

demanda de nulidad de la o las

cláusulas abusivas o del contrato

mismo ante el Juzgado de Policía

Local del lugar de celebración

del contrato.


