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VIDEO CONFERENCIA “¿CÓMO RECONOCER UN PRODUCTO SEGURO DURANTE 

NUESTRAS COMPRAS?” 
 

 
Dirigida a la ciudadanía en general con el objetivo promover el consumo seguro de productos y servicios 
comercializados en el mercado nacional que, bajo condiciones de uso normal o previsible, no deberían 
ponerlos en un riesgo injustificado o no advertido para su salud o seguridad, en correspondencia con la 
emisión de alertas tempranas, mediante el Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos del 
Indecopi.  
  

 
 

PROGRAMA 
 
 

Martes 27 de octubre de 2020 
 

                                      

 
  18:00 - 18:05  

 
 
 

18:05 - 19:00 

    Palabras de Bienvenida  
    José Purizaca 
    Director de la Escuela Nacional del Indecopi 
   
    Tema: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo reconocer un producto seguro durante nuestras compras?  

 
 
Expositora: 
 
Sandra Cárdenas Panuera 

Especialista de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del 

Consumidor.  

  
                                  
 
                                 PÚBLICO OBJETIVO        : Ciudadanía 

 
DURACIÓN : 1 hora lectiva 

 
MODALIDAD : Virtual 

 
FECHA Y HORARIO      :  Martes 27 de octubre de 2020, de 18h00 a 19h00 
 

                                  TRANSMISIÒN      : El webinar se realizará a través de Zoom              
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                                  INGRESO                    : Gratuito 
I        

CERTIFICACIÓN : La Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual otorgará 
    constancia de asistencia firmada digitalmente a las personas que cumplan con los    

asiguientes requisitos:  
 

- Inscripción correcta. 
- Ingreso puntual a la transmisión. 
- Permanecer durante toda la transmisión, los participantes que se retiren antes de la 

culminación de la charla virtual, no podrán acceder a la constancia de asistencia. 
- Respetar y cumplir las normas de convivencia y del Reglamento de la Escuela Nacional 

del Indecopi. 
 
 
INSCRIPCIONES : REGÍSTRESE AQUÍ  
 
VACANTES : LIMITADAS 

 
 
 
EXPOSITORA: 

 
        SANDRA CÁRDENAS PANUERA  
 

Abogada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Magister en Gobierno y Administración Pública de la 
Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como especialista de la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, representando a la institución en comités multisectoriales y agencias 
internacionales de protección al consumidor. Cuenta con cursos de especialización entre los cuales se destaca la 
Universidad del Pacífico y el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
– AECID. 

 
                              IMPORTANTE:  

Les pedimos cumplir con las siguientes normas de convivencia establecidas para la transmisión: 
1. No interrumpir al expositor. 
2. No compartir mensajes que no estén acorde al tema 
3. Pueden hacer preguntas, sobre el tema, en el chat. Solo se recibirán las preguntas formuladas antes del término de la 

exposición. 
4. No habilitar micrófono o video. 
5. Cualquier integrante que no respete las normas de convivencia, será automáticamente retirado de la sala.  

 

Ley de Protección de Datos Personales 

Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, 
autorizo a Indecopi (por sí mismo o a través de terceros la utilización y/o tratamiento de mis datos personales (que 
podrían contener datos sensibles) proporcionados únicamente para recibir información vinculada a la Escuela 
Nacional del Indecopi, tales como invitaciones a eventos, materiales e información de esta entidad, entre otros. 
Asimismo, autorizo a Indecopi a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras personas 
estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas. 
Asimismo, declaro conocer que podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales, en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi. 
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