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El comercio electrónico es una modali-
dad de compra a distancia que está pro-
liferando mucho, fruto de la creciente 
familiarización de la población con las 
nuevas tecnologías.

La comodidad de adquirir todo tipo de 
productos sin movernos de casa, desde 
los productos más básicos de alimenta-
ción  hasta un paquete vacacional,  hace 
que algunas personas consumidoras se 
decanten por esta nueva modalidad de 
compra. Por otra parte, las empresas 
proveedoras que utilizan este sistema 
pueden ahorrarse costes de distribución, 
y por tanto, ofrecer productos a precios 
más bajos.

Pero, para que esta compra-venta se 
produzca en las mejores condiciones 
para ambas partes, es necesario conocer 
nuestros derechos y poner en práctica los 
mecanismos de prevención necesarios:

Conocer detalladamente las ca-
racterísticas del producto.

Con el fin de evitar errores en la interpre-
tación de las propiedades del producto o 
servicio ofrecido a través de Internet, es 
importante que todas sus características 
queden correctamente indicadas en la 
página Web. Al tratarse de un medio de 
contratación a distancia, las característi-
cas del producto no pueden ser aprecia-
das de forma directa por la persona con-
sumidora, por lo que se debe reproducir 
fielmente lo que va a constituir el objeto 
de la operación. 

Entre los datos que deben aparecer en la 
oferta destacan los siguientes:

n	Precio

n	Forma de pago 

n Características técnicas

n Requisitos necesarios para la utilización

n Garantías aplicables

n Régimen de reclamaciones
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Saber el precio final del produc-
to, incluyendo impuestos y gas-
tos de envío, antes de realizar su 
compra.

Los precios deben estar indicados de for-
ma clara y exacta haciendo constar de 
forma expresa si los impuestos están in-
cluidos. También se debe informar  sobre 
los gastos de envío.

El importe total y final de la compra debe 
estar especificado antes de la aceptación 
del pedido.

Conocer la finalidad y usos futu-
ros de los datos personales, que 
se podrán corregir o cancelar en 
cualquier momento.

Durante el proceso de compra, la tienda 
virtual solicitará los datos personales de 
quien vaya a realizar la compra así como 
el número de alguna tarjeta de crédito o 
débito y los datos necesarios para el co-
bro. Es necesario asegurarse que el esta-
blecimiento cumple la normativa vigente 
en materia de protección de datos y, en 
consecuencia, informar sobre:

n	La existencia de un fichero de datos 
declarado. 

n	La identidad y dirección de quien es  
responsable del fichero. 

n	La finalidad de la recogida de datos. 

n	El derecho de la persona consumidora 
a consultar los datos propios. 

n	El derecho de la persona consumidora 
a cancelar los datos propios. 

n	El derecho de la persona consumidora 
a rectificar los datos propios. 

n	El derecho de la persona consumidora 
a oponerse al tratamiento de los datos 
propios.

En cualquier caso, antes de dar los datos 
personales y el número de la tarjeta de 
crédito o débito es necesario determinar 
si el contrato se va a efectuar en un en-
torno seguro, es decir, si se trata de una 
Web segura.

El mismo navegador indica cuándo el o la 
internauta se encuentra en una página se-
gura: el icono que indica la seguridad suele 
ser un candado que se cierra o se ilumina 
cuando pasa de un documento inseguro 
a uno seguro. Además la URL, o barra de 
dirección, pasa de ser http:// a https:// 

Tienes derecho a...

Re
vi

st
a

 n
º9

 
20

10

2



Renunciar a la compra dentro de 
un plazo de siete días a partir de 
la recepción del producto, sin 
justificación previa. Derecho de 
desistimiento.

La normativa vigente permite que la per-
sona que ha adquirido el producto pueda 
desistir libremente del contrato en un pla-
zo de 7 días desde la recepción del bien o 
la contratación del servicio, sin necesidad 
de informar a la entidad vendedora de las 
razones que le han llevado a adoptar esta 
decisión. Este plazo se amplía a 3 meses 
si la parte vendedora no cumple con la 
obligación informativa. 

Existen algunas excepciones tales como:

n Los objetos pagados sean susceptibles 
de ser reproducidos o copiados con ca-
rácter inmediato (libro, ya que se puede 
fotocopiar, un programa de ordenador 
que se puede duplicar, etc.). 

n Los productos destinados a la higiene 
corporal.

n Los productos que por su naturaleza 
no se puedan devolver (entradas para un 
espectáculo un vez que éste ya se haya 
producido, la prensa diaria, etc.).

La parte vendedora puede solicitar su dere-
cho a que los gastos directos de devolución 
corran a cargo de la parte compradora.

En todo caso, es necesario informarse 
sobre la política de devolución de la em-
presa donde se está adquiriendo el bien o 
servicio y seguir los pasos de devolución 
que allí se marcan. 

Las cláusulas que impongan una penali-
zación a la persona consumidora por el 
ejercicio del derecho de desistimiento 
serán consideras abusivas y, en conse-
cuencia, nulas de pleno derecho.  
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Elegir entre diferentes formas de 
pago seguras.

Los requisitos de seguridad que se deben 
exigir a un sistema de pago electrónico 
en general son:

Confidencialidad: los datos intercambia-
dos durante una transacción en ningún 
caso pueden hacerse públicos. Esto se 
consigue mediante el cifrado de datos.

Integridad: los datos no puedan ser al-
terados, máxime cuando se trata de im-
portes de un pago a un número de cuenta 
bancaria, etc. Esto se garantiza mediante 
funciones resumen y firmas digitales. 

Autenticación: en todo sistema de pago 
las partes implicadas deben demostrar 
que son lo que dicen ser. 

Los servidores que utilizan este protoco-
lo de seguridad son los llamados servido-
res seguros y se distinguen porque en el 
navegador aparece un candado cerrado, 
que indica que se ha abierto una sesión 
SSL, por la cual se mantiene una relación 
comercial encriptada entre la empresa 
vendedora y la persona compradora.

Recibir información previa a la 
contratación.

Antes de iniciar el procedimiento de con-
tratación la persona destinataria debe 
disponer de manera clara y de forma 
permanente de información sobre:

n	Los distintos trámites que deben se-
guirse para efectuar el contrato.

n	Si la prestadora del servicio va a archi-
var el documento electrónico en que 
se formalice el contrato y si éste va a 
ser accesible. 

n	Los medios técnicos que pone a su dispo-
sición para identificar y corregir errores 
en la introducción de los datos.

n	La lengua o lenguas en que podrá for-
malizarse el contrato. 

Los datos referentes al producto o ser-
vicio que se quiere adquirir deben ser 
claros, correctos y suficientes para no 
inducir a error.

Posterior a la celebración del contrato, 
la persona consumidora debe recibir el 
producto adquirido dentro de los 30 días 
siguientes a la recepción de la acepta-
ción del contrato.
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