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Las personas con discapacidad son clientes como todos los ciudadanos, tienen los mismos       
derechos y deben ser tratados con igualdad y respeto.

Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y la Ley 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, define que es aquella que tiene una o más 
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al               
interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida 
en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás.

La discapacidad incluye una diversidad de condiciones.
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Información General



deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al               

Nadie puede ser discriminado por tener 
una discapacidad.

Todos somos consumidores y todos somos 
clientes, las personas con discapacidad 
deben ser tratados con igualdad y respeto.

Los establecimientos comerciales deben 
ser accesibles para personas con              
discapacidad, es importante que los caminos
y vías de acceso estén despejadas de objetos
que puedan dificultar su desplazamiento.

Si alguien te pide información, dirígete a 
esa persona y no a su acompañante. 

Si la persona cuenta con un intérprete, también
debes dirigir te a la persona que te hizo la 
pregunta y no a su acompañante.

Responde todas las preguntas que te 
hagan con paciencia, y respeta los tiempos 
y formas de interacción que tengan, sin     
interrumpir.

Para atender a una persona en silla de 
ruedas, sitúate a la misma altura de tu     
interlocutor, mejor si estás sentado.  TODOSTODOST
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ser accesibles para personas con              

Si una persona tiene dificultades para    
desplazarse, ajusta tu paso para acompañarlo
a su ritmo y no lo apures.

Si vas a atender a una persona con         
discapacidad visual, describe tu entorno y 
ofrece tu ayuda si existe un obstáculo, pero 
nunca hagas contacto físico sin antes      
preguntar si puedes hacerlo.

Las personas con discapacidad también 
tienen derecho a reclamar y a denunciar 
cualquier situación que vulnere sus           
derechos como consumidores.
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JOSÉ

Recomendaciones
Los proveedores no pueden impedir             
injustificadamente a una persona poder 
adquirir un producto o acceder a un           
servicio, por tener alguna discapacidad.

El Indecopi está facultado para sancionar a 
los proveedores que cometan actos de    
discriminación.

Recuerda, ningún proveedor puede impedir 
a nadie a contratar un bien o servicio por 
razones de discapacidad, nacionalidad, 
raza, sexo, idioma, condición social, entre 
otros.

Si conoces algún caso de discriminación 
puedes escribir un correo electrónico a     
sacreclamo@indecopi.gob.pe o deja tu 
reclamo en el Libro de Reclamaciones     
correspondiente.
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El Código de Protección y Defensa 
del Consumidor prohíbe y sanciona 
expresamente la discriminación de 
los consumidores, por eso:



www.consumidor.gob.pe
www.indecopi.gob.pe




