Test del consumo responsable durante las vacaciones
Antes de disfrutar tus vacaciones es necesario que eches un vistazo a tus hábitos de
consumo, y si decides salir a pasear, no te olvides de tomar medidas preventivas para evitar
cualquier problema y defender tus Derechos al comprar o contratar.
Contesta este test, marca tus respuestas y anótalas en el cuadro al final de las preguntas.

1. Para salir de vacaciones, tú y tu familia:
a) Analizan primero su presupuesto para evitar problemas económicos.
b) Un día antes escogen el lugar turístico de moda; total, si no alcanza, la
tarjeta de crédito o la casa de empeño son “el salvadeudas” perfecto.
c) Utilizan parte de sus ahorros y escogen un lugar cercano, tranquilo y
dentro de su presupuesto.
2. En familia eligieron el lugar para ir de vacaciones, el siguiente paso es:
a) Esperar el día de salida, y al llegar, buscar hospedaje y ahí mismo
comprar todo lo necesario.
b) Buscar, comparar precios de transporte y hospedaje para reservar con
tiempo, haciendo los preparativos para llegar a disfrutar.
c) Comunicarse con la familia que vive en ese lugar, para que les hagan
un espacio en casa, “sólo por unos días”.
3. Resulta que el autobús tuvo un retraso de una hora, ¿qué haces?
a) Nada, decides esperar hasta que salga.
b) Exiges a la línea de autobuses que te informen lo que sucede y exiges
la calidad que te ofrecieron, solicitando el rembolso para ir a otra línea.
c) Sólo reclamas, eso sí, mostrando tu inconformidad pero finalmente
decides esperar.
4. Tus finanzas personales no están para viajes, así que aprovecharás esos días para:
a) Hacer reparaciones en casa y en familia, convivir, visitar museos y
parques cercanos que hasta hoy no conocen.
b) Descansar en casa viendo televisión y comiendo “botanitas”.
c) Buscar a los amigos(as) para ir de compras. Siempre hay algo
de moda.
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5. Para ti, un buen lugar para las vacaciones, es:
a) La casa, aprovechar el tiempo para dormir, ver tele y comer. Se trata de
descansar.
b) La playa, nada como el sol y la arena; aunque no se pueda ni caminar.
c) Conocer nuevos lugares, conocer sus costumbres y ser solidario al
consumir lo que producen sus comunidades.
6. Durante las vacaciones, ¿tu consumo es más o menos saludable?
a) Todo es igual que siempre, comer lo que sea y descansar lo más
posible.
b) Menos saludable: botanas, comida rápida y refrescos, dormir hasta
tarde y levantarse hasta medio día.
c) Más saludable: procurar tener más actividad física, comer en familia
y más sano evitando las “mal pasadas”.
7. Tu consumo sustentable ¿también, se va de vacaciones?
a) Para nada. Es necesario cuidar el medio ambiente: evitar tirar basura
en la playa, en carreteras y lugares a visitar,
b) Puras mentiras eso de que el agua se acabará. Tirar la basura en
la calle no es malo, porque le da trabajo a los que se dedican a
recogerla.
c) En el zoológico le convidas botana a los animales del zoológico,
“¡pobres, se nota que no los alimentan bien!”
8. Cuando al comprar o contratar el proveedor se muestra abusivo, tú:
a) Evitas corajes, decides ya no volver a comprar o contratar el servicio
de ese proveedor.
b) Le reclamas, haciéndole ver que conoces tus derechos y que te
compense por las afectaciones. Además lo denuncias ante Profeco.
c) Le reclamas y le dices que no le volverás a comprar.
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Marca el valor de tu respuesta y suma.
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Total
Si obtuviste:
24 puntos
¡Felicidades por hacer un consumo responsable! Sin lugar a dudas sabes planear
tus gastos de acuerdo a tu presupuesto, conoces y defiendes tus derechos.
Además no te dejas llevar por la publicidad y reconoces que tu país cuenta
con muchas opciones para descansar; cuidas tu medio ambiente y sabes lo
importante que es estar sano. Comparte más consejos.
Entre 6 y 15 puntos
Te esfuerzas por no ser consumista, sin embargo eres algo egoísta y arriesgas
demasiado tus finanzas personales. Te sugerimos planificar tus gastos y ahorrar
para no quedarte en ceros ante los imprevistos. Encuentra en Profeco sencillos
consejos para cuidar tu economía y poder disfrutar tus vacaciones.
Menos de 5 puntos
Practica un consumo responsable para que puedas descansar durante las
vacaciones sin consecuencias negativas como las deudas. Nunca es tarde para
hacerlo, lo verás reflejado en tu bolsillo, en tu salud y en tu medio ambiente.
Atrévete a defender tus Derechos frente a entidades proveedoras que
incumplen. Acércate a Profeco, te decimos cómo.
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