
 
                                                                                                   

 
 

MEIC informa a consumidores sobre cancelación para la presentación del espectáculo público: “CHRISTIAN NODAL”.  
 
“Ministerio de Economía, Industria y Comercio autoriza evento de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 37899-
MEIC” 
 
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor, mediante  
resolución DAC-DECVP-RE-112-2019 de las diez horas con veintiún minutos del día veintinueve de marzo del año dos 
mil diecinueve y con el fin de resguardar los derechos e intereses legítimos de los consumidores dispuso:  

 
1.- Autorizar la inscripción de la empresa persona física Jorge Arturo Morales Ortega, cédula número 3-0324-0069 la 
autorización del Plan de Ventas a Plazo de bienes y de prestación futura de servicios en el caso de espectáculos 
públicos, para el evento denominado: “CHRISTIAN NODAL”.  Resolución debidamente notificada a la parte 
interesada, vía correo electrónico, en fecha del día 29 de marzo de 2019.   Evento programados para la siguiente 
fecha: 13 de marzo de 2019, actividad a realizarse a partir de las 17:00 horas en el Centro de Eventos Pedregal. 
 
2.- Y mediante resolución DAC-DECVP-RE-141-2019 de las trece horas con ocho minutos del día dos de mayo del 
año dos mil diecinueve, la DAC, ordeno tener por cancelado la primera fecha de la celebración del evento 
denominado: “CHRISTIAN NODAL”, evento programado realizarse el día 13 de abril de 2019. 
 
3- Es importante que los consumidores estén enterados de que tienen derecho a que les reembolsen el dinero 
cancelado por el boleto o tiquete. 
 
4- Además que cuentan con un plazo de 2 meses para presentar una denuncia ante la Comisión Nacional del 
Consumidor –CNC-, en caso de que no le reintegren el dinero cancelado. Este plazo se cuenta desde el momento en 
que se dio el incumplimiento.  
 
5- Puede ingresar al sitio www.consumo.go.cr para interponer su denuncia.   
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