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Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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Los productos infantiles falsificados
plantean graves riesgos para la salud de
los niños. Aprende más sobre ellos y cómo
evitar productos inseguros para los
consumidores más vulnerables. 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí
difundida.
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consumidores y formadores de
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Conoce tus derechos como consumidor en
el mercado online y aprende a
defenderlos.

¿Sabías que infringir los derechos de
propiedad intelectual es un delito?
Podrías ser su víctima. Sé consciente de la
importancia de la propiedad intelectual
para los ciudadanos europeos. 

Las nuevas tecnologías apoyan a los
consumidores en sus decisiones,
ayudándoles a no caer en trampas y
peligros. ¿Has oído hablar de la
tecnología blockchain? ¿Sabes cómo
funciona y cómo puedes sacarle partido?

La falsificación es un problema mundial que
plantea  incalculables riesgos medioambientales 
económicos y sociales. Si todos estamos mejor 
informados, nuestra contribución 
una diferencia


