¿Qué pasa
si no compras
un original?

Si a la moda
quieres estar...

¡¡Usa gafas
de verdad!!
Los productos
que simulan ser
auténticos no

tienen la
misma
calidad.

Como el juguete
no es original ...

Un juguete no
homologado
pone en riesgo

la salud de
los niños.

La historia va
a acabar mal!!!

Si un perfume falso
vas a comprar...

... Su fragancia
te asustará

Los perfumes y
cosméticos de
imitación
pueden

contener
sustancias
no
permitidas.

Los
medicamentos
sólo deben
adquirirse en
establecimientos
autorizados ya
que, de otro
modo, pueden

ser dañinos
o ineficaces.

No te curas
lo que pillas...

...Si de tu
farmacia no
son las pastillas!!

Una camiseta de imitación
quisiste comprar...

...pero poco te
va a durar!!!
No olvides que
una prenda
falsificada
nunca tendrá
la misma

calidad que
una original.

Te podrías
sentir mal...

Un alimento y/o
bebida no original
ni te cuento lo
que te puede

provocar.

...Si no bebes
original!!!

Decálogo antipiratería
1 Tu salud y la de los tuyos corre peligro.
?
¿Quieres poner en riesgo tu seguridad?

2 Estás renunciando a todos tus derechos como consumidor.
¿Es esto lo que quieres?

3 Consientes el engaño: nadie te da menos por tu dinero.
Al final, lo barato resulta caro.

4 Tu colaboración con las actividades fraudulentas

deteriora el entorno y fomenta la inseguridad. El Estado dedica
recursos que no puede emplear en otras actividades sociales.

5 Miles de puestos de trabajo y empresas se ven amenazados.
¿Quieres que el próximo sea el tuyo?

6 Contribuyes al tráfico y a la explotación ilegal de

personas ¿Sabes que ellos son los que emplean menores?

7 Fomentas las actividades ilícitas, porque ennriqueces a los que
las practican. Tú sabes cuáles.

8 Contribuyes al fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad
Social. Los que pagamos, tendremos que pagar más.

9 Debes saber que la falsificación y la piratería no son delitos
sin víctimas.
10 Está en tus manos rechazarlo.
SÉ SIEMPRE ORIGINAL, NO COMPRES FALSO.

