
Comercio electrónico seguro
Hoy en día es muy común comprar productos en Internet: desde realizar la compra del supermercado hasta  
adquirir objetos exclusivos o de coleccionismo, muchas personas han utilizado el comercio electrónico en 
alguna ocasión. Las nuevas tecnologías posibilitan la adquisición de una gran variedad de productos en 
cualquier parte del mundo, eliminando las barreras geográficas.

Para comprar de manera segura en la 
red, Kontsumobide recomienda: 

* Si es posible, conseguir diferentes valoraciones y 
comentarios de otras personas usuarias del producto 
o de la tienda online.

* Comprobar si la página web es segura: si están 
alojadas en servidores seguros, si tienen sello de 
confianza online o intentar localizar la empresa.

* Actuar con cautela. Hay que extremar las precau-
ciones con las gangas y ofertas increíbles. Podrían ser 
una estafa.

* Es muy importante conocer cuál es la política de 
privacidad de la empresa, puesto que es la mejor 
manera de conocer el tratamiento de los datos 
personales de las personas consumidoras y usuarias.

* Informarse de cuáles son las condiciones en 
las que se va a comprar el producto o servicio: 
pago, entrega, plazos y devoluciones.

* No proporcionar más información que la que 
se considere  imprescindible para hacer la 
transacción. Así, se evita que puedan utilizar 
los datos para enviar ofertas publicitarias en 
las que no se tengá interés. 

* Guardar toda la información relacionada con 
la compra realizada: publicidad y ofertas, 
correos intercambiados con la empresa, 
justificantes de recepción del pedido, factura 
electrónica, etc.

* Imprimir los datos de la empresa y los 
términos legales de la compra y guardarlos 
como precaución hasta que termine el 
periodo de garantía del producto. 

La persona consumidora tiene 

derecho de desistimiento, 

también en la compra online.

IMPORTANTE

Protección
Kontsumobide ofrece pautas
para comprar con seguridad 
en Internet

COMPRAS SEGURAS EN LA RED
 RECOMENDACIONES

¿Por qué?

A pesar de que la seguridad en el comercio 
electrónico ha aumentado en los últimos 
años, existen ciertos riesgos que debemos 
evitar.

Para poder disfrutar con garantías de las 
ventajas que proporciona la adquisición de 
productos o servicios por Internet, es              
necesario adoptar ciertas precauciones.
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