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OJO AL CLIC

15:30

Enseñar a los menores a identificar los pictogramas de peligro
incrementa su seguridad. Formación es prevención. 

Lee con atención antes de dar al botón

A la hora de realizar una compra por internet es básico comprobar
que en la barra de navegación de la página aparece el protocolo
seguro https:// y un candado o barra verde.

Además es conveniente revisar la información del producto y
comprobar si el precio total incluye impuestos, tasas y gastos
de envío. Presta especial atención a las formas de pago y
asegúrate de su fiabilidad. 15:20

15:20

Así que ya sabes, en tus compras por internet, 
lee con atención antes de dar al botón. 
Encontrarás más información útil en nuestra
web www.cecu.es 15:37

Verifica que la página haga mención a las garantías legales,
al derecho de desistimiento y al procedimiento para
gestionar reclamaciones.

Es fundamental que la página cumpla la Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, y facilite
la información del responsable del fichero, los datos de contacto,
la finalidad del tratamiento, el plazo de conservación y los
derechos que asisten al usuario, entre otros extremos.

Revisa el etiquetado de los productos químicos y fíjate en
los pictogramas, facilitan información sobre los riesgos
de las sustancias o mezclas que componen el producto.
Sigue las indicaciones de uso. Dos minutos de lectura
pueden evitar un accidente. 

El uso inadecuado o la mezcla de algunos productos químicos
pueden poner en riesgo nuestra salud. En caso de accidente
por intoxicación NO actúes por tu cuenta. Busca nuestro
teléfono en los envases de los productos químicos
y medicamentos. Llama al SIT 915 620 420 
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