CONSEJOS PARA TUS COMPRAS NAVIDEÑAS

1. Compara antes de comprar. No vayas a ciegas... ¿buscas una tablet, un
móvil, una cámara, un robot de cocina? Antes de elegir, haz una comparativa ya
que no solo podrás enterarte de cuáles son los mejores productos o los que
presentan una mejor calidad/precio, sino también donde puedes comprarlo a
mejor precio.
2. Comprueba si ese es de verdad un buen precio. ¿Te dicen que es un
descuento? No te lo creas sin más: en diciembre es realmente difícil encontrar
grandes chollos. Comprueba si ese producto está caro o barato en otros
establecimientos.
3. Compras online, sí... en establecimientos de confianza. Cada vez son más
los consumidores que optan por compras por internet: el pago y la recepción de
los productos no suelen presentar problemas, hay un plazo de 14 días desde
que se recibe para desistir y devolverlo sin dar explicaciones. Importante:
•
•

No dejes para el último momento tus compras online, pues el envío
necesita su tiempo.
Muy importante, asegúrate de que compras en un sitio real, con
garantías: se reciben muchas quejas de páginas fraudulentas, que se
hacen pasar por otras y solo buscan engañar al consumidor. Infórmate y
evita problemas.

4. Plantéate regalos alternativos. Consumir de otra forma es posible, si
quieres, puedes optar por maneras alternativas de celebrar estos días, decidir
vivir la Navidad de manera más solidaria, también a la hora de los regalos:
pensar en el trueque, en regalar algo hecho con tus manos, una experiencia
compartida... tira menos de cartera, pero más de tiempo e imaginación.
5. No te endeudes en exceso:
•
•
•

Huye de los créditos rápidos o “minicréditos”, acabarás pagándolo muy
caro.
Si pagas con tarjeta, procura evitar aplazar el pago y así no te llevarás
después desagradables sorpresas.
Mucho cuidado con las TARJETAS REVOLVING: pueden hacerte caer en
la trampa de una deuda casi infinita.

6. El caso de los juguetes es una excepción que confirma la regla: por más que
se compare, las diferencias de precio entre tiendas son muy pequeñas. En este
caso no merece la pena recorrer toda la ciudad. Cada vez hay más páginas
de venta online de juguetes: pueden ser una solución.
7. Elige juguetes acordes a la edad y al desarrollo del niño, no todos los que
ven en la tele o las novedades de los catálogos son los que más les gustarán.
8. Para tus menús de celebración tira de imaginación.

9. Estas Navidades van a ser diferentes en todo el mundo. Va a ser necesario
adaptarse y hacer las cosas de otra manera.
Es época de mantener los valores que definen estas fiestas y que nos han
permitido hacer frente como sociedad a los peores meses de la crisis: solidaridad,
generosidad, apoyo, y sobre todo cuidarnos.

10.Ten siempre presentes las 6 M:
1. Mascarilla, también en reuniones familiares.
2. Metros (mantener la distancia física interpersonal de al menos 1,5 m)
3. Manos, (lavado frecuente de manos, preferentemente con agua y jabón)
4. Menos contactos y en una burbuja estable.
5. Más ventilación (actividades al aire libre y ventanas abiertas)
6. Me quedo en casa si tengo síntomas o me han diagnosticado de COVID,
si estoy esperando resultados o si he estado en contacto con un caso

¿Te animas a poner en práctica estos 10 consejos? Es sencillo y te ayudarán a
pasar una Feliz Navidad sin sobresaltos.

