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Red Papaz denuncia a Rappi por presunta
venta de alcohol a menores
Tienen un video en el que se evidencia la venta de vodka a un menor de 15 años, sin

verificar la edad.

POR: CYNTHIA VARGAS CASTILLO

! @otraperiodista

! COLOMBIA (/COLOMBIA) " 10 Ene 2020 10:08 AM

L a PPoolliiccííaa  NNaacciioonnaall  iinnssttóó  aa  llaa  eemmpprreessaa  RRaappppii  aa  qquuee  vveerriififiqquuee  llooss  ddaattooss
ddee  mmaayyoorrííaa  ddee  eeddaadd,, a la hora de comercializar alcohol a través de la
aplicación móvil, y luego de varias denuncias de venta de este tipo de

bebidas a menores de edad. 
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Esto ocurrió luego de que RReedd  PPaaPPaazz  ddeennuunncciiaarraa  que desde dicha aplicación se
le vveennddiieerroonn  ddooss  bbootteellllaass  ddee  vvooddkkaa  aa  uunn  mmeennoorr  ddee  1155  aaññooss,, sin verificar la
edad.

"Hay una presunta venta de alcohol y tabaco a menores de 18 años, hay hasta un
video de un domiciliario que le entrega bebidas alcohólicas a un menor de 15
años y nunca se hace la verificación de la edad", afirmó AAnnggéélliiccaa  MMaarrííaa  CCllaarroo,,
ddiirreeccttoorraa  ddee  IInncciiddeenncciiaa  ddee  RReedd  PPaappaazz en La FM.

(/economia
/superindustria-
formulo-
pliego-de-
cargos-
contra-rappi)

Superindustria formuló pliego de cargos contra Rappi (/economia

/superindustria-formulo-pliego-de-cargos-contra-rappi)

Aseguró que este año han rreecciibbiiddoo  1111  rreeppoorrtteess  ssoobbrree  eessttooss  hheecchhooss
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Fuente:

iirrrreegguullaarreess  y cuestionó que la respuesta de la Policía es que se deb volver a
firmar con Rappi unos compromisos "donde básicamente se comprometen a
cumplir la ley".

"Una aplicación que se dedica a vender alcohol, que publicita el alcohol, y no
tiene la capacidad de controlar y cumplir la ley, entonces que no venda alcohol",
agregó.

a
AAnnggéélliiccaa  MMaarrííaa  CCllaarroo,,  ddee  RReedd  PPaappáázz,,  eexxpplliiccaa  llaa  ssoolliicciittuudd  qquuee  hhaacceenn  aa
RRaappppii

00:00 00:00

Es por eso que el comandante de la MMeettrrooppoolliittaannaa  ddee  BBooggoottáá  ssee  rreeuunniióó  ccoonn  llooss
ddiirreeccttiivvooss  ddee  RRaappppii  para analizar la situación y emprender las acciones de
prevención de venta irregular de bebidas alcohólicas. Indicó que pese a que no
puede ordenarle que frene dichas ventas, sí puede reaccionar ante una venta
prohibida. 

Sobre el caso denunciado, llaa  PPoolliiccííaa  aasseegguurróó  qquuee,,  ccoommoo  nnoo  ffuuee  eenn  flflaaggrraanncciiaa,,
nnoo  ssee  hhiicciieerroonn  llooss  pprroocceeddiimmiieennttoo  vveerrbbaalleess  iinnmmeeddiiaattooss,,  sino que debido a que
fue un derecho de petición que envió Red PaPaz, la denuncia se remitió a la
autoridad competente, que en este caso Inspección de Policía de Suba. 

“También se puso en conocimiento de de la Superintendencia de Industria y
Comercio, Superintendencia de Sociedades, y Ministerio de las Tic”, indicó.

Sobre las acciones de la PPoolliiccííaa  yy  RRaappppii,,  RReedd  PPaaPPaazz  asegura que hace falta que
se determine si hay incumplimiento y que se aplique una acción efectiva en
contra de esta situación, ya que no es la primera vez que esta aplicación se
compromete a frenar la venta a menores de edad. 

Sistema Integrado de Información

Siga a La FM en Google News (https://news.google.com/publications

/CAAqBwgKMNjg_wowlfb5Ag?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419)
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Le puede interesar:
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Rappi (/etiquetas/rappi) / Red PaPaz (/etiquetas/red-papaz)

/ Consumo de alcohol (/etiquetas/consumo-de-alcohol)

(/economia/rappi-despide-
al-6-de-sus-trabajadores-en-
latinoamerica)
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