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PROFECO INFORMA SOBRE EL RETIRO VOLUNTARIO QUE HACE LA EDITORIAL 
ARMONÍA, S.A. DE C.V. DE LA PUBLICACIÓN INFANTIL PARA NIÑAS “BARBIE, LA 
REVISTA PARA TI”. 
 
 

  
 

31 de enero de 2014. 
 
La empresa Editorial Armonía, S.A. de C.V., comprometida con sus clientes y en 
coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, ha puesto en marcha por así 
convenir a sus intereses una campaña de retiro voluntario de la publicación mensual de 
la revista infantil para niñas “BARBIE, LA REVISTA PARA TI”, cancelándola así 
definitivamente en México a partir del día 1º. del mes de enero y, por lo mismo sacarla 
de oferta al público en general, que tenía acceso a la misma mediante el pago de una 
suscripción mensual. 
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Derivado de lo anterior, la Editorial Armonía, S.A. de C.V. ha realizado las 
notificaciones correspondientes a sus suscriptores. Asimismo, informó a esta 
Procuraduría lo siguiente: 
 

 Las y los consumidores que realizaban el pago de dicha suscripción mediante 
depósito, deberán proporcionar los datos de alguna cuenta bancaria donde la 
empresa pueda realizar el depósito de la cantidad remanente de los pagos por la 
suscripción; depósito que se verá reflejado en dicha cuenta a más tardar el día 15 
de febrero de 2014. 

 
 
Editorial Armonía, S.A. de C.V. solicita a las y los suscriptores proporcionen a la 
brevedad la información, a efecto de poder realizar el depósito antes mencionado. Las y 
los consumidores podrán ponerse en contacto de la siguiente forma: 
 
 

 Al tel. 54 42 97 00 con el Sr. Josué Gabriel Antonio  
 

 A través de correo electrónico: jantonio@grupoarmonía.com.mx  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Profeco puede atender las quejas de las y los consumidores y brindar asesoría en el 
teléfono del consumidor (5568 8722 en el D.F. y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, 
larga distancia sin costo desde el resto del país). 
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Editorial Armonía, S.A. de C.V. 
 

Producto Marca Referencia 

“BARBIE, 
LA REVISTA 

PARA TI” 
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