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MANIPULACION DE PRECIOS 
lnformacion y preguntas frecuentes 

Preguntas frecuentes (continuacion)

lEstan prohibidos todos los aumentos de precio superiores al 15 por ciento? 

Se prohfbe a los comerciantes y comerciantes mayoristas aumentar sus precios un 15 por ciento o mas por 

encima de la cantidad inmediatamente anterior a la declaraci6n del gobernador. Sin embargo, no se puede 

considerar manipulaci6n de precios si el aumento es atribuible a cualquiera de los siguientes factores: 

Costas adicionales impuestos por los proveedores. 

Gastos adicionales para el negocio para adquirir los bienes o servicios esenciales debido a la emergencia. 

Por ejemplo, los suministros tuvieron que ser transportados por aire a una zona que de otro modo serf a 

inaccesible. 

Aumento de los costos internos o gastos relacionados con la declaraci6n, tales como pago de horas 

extras, personal adicional, seguridad, distribuci6n, etc. 

lOue puedo hacer si sospecho de una manipulaci6n de precios? 

Si sospecha de una manipulaci6n de precios, trate de obtener la mayor cantidad de informaci6n posible antes 

de informar. Tome una foto del precio publicado, del anuncio o del listado en If nea . Si esta en una tienda, 

tome una foto del articulo y anote el nombre del producto, la marca, la talla o la cantidad y el precio unitario. 

Si esta comprando en linea, haga una captura de pantalla del listado o tome nota de la plataforma en linea, 

el nombre del vendedor, la fecha y toda la informaci6n del producto, incluyendo el precio. Guarde el recibo si 

compra el articulo. lnforme sospechas de violaci6n a la Unea de Protecci6n al Consumidor del Fiscal General 

para Manipulaci6n de Precios al (503) 378-8442 o presente una queja en linea en oregonconsumer.gov 

y adjunte sus fotografias, recibos u otra informaci6n. 
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PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
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Presente una queja llamando al 503-378-8442 o en linea en el sitio web oregonconsumer.gov. 


