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Comercio y Contratación Electrónica



Actualmente la compraventa de productos o servicios a través de medios electrónicos se realiza con gran 
naturalidad y frecuencia. Son tantas las ventajas que puede tener comprar o contratar con un simple click 
(comodidad, flexibilidad, rapidez, movilidad, etc.), que muchas empresas que implementan este medio ni 
siquiera se plantean las consecuencias que puede tener una incorrecta gestión de este sistema de transacción. 

Sin embargo, una premisa que todas las empresas deben tener en cuenta es la de proporcionar confianza y 
seguridad a todos aquellos consumidores o clientes que se planteen contratar con ellas a través de elementos 
telemáticos. Es en éste ámbito de confianza y seguridad dónde atender a la legislación resulta crucial para que 
este medio se convierta en un activo intangible de éxito para la empresa.
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Tal y como se avanza en la introducción, resulta vital para las empresas conocer qué normativa deben cumplir 
para implantar los medios electrónicos de transacción, es por ello que el asesoramiento legal resulta preciso que 
se realice tanto en un momento previo a la implantación del medio, como en un momento posterior, centrándose 
éste en los problemas que puedan derivarse de su implementación al público.

Nuestro equipo es consciente de que el cumplimiento de las obligaciones formales, la adecuación de las Webs a 
la normativa, y la redacción de los contratos, muchas veces resulta una tarea compleja por la cantidad de detalles 
que hay que tener en cuenta y, sin un personal especializado, la dificultad todavía es mayor. 

Nuestra misión para con las empresas, tanto si actúan como clientes como si lo hacen como vendedores de sus 
productos, es hacerles el camino más fácil para que puedan prestar sus servicios y vender sus productos en las 
condiciones óptimas de seguridad y legalidad, a través de medios digitales.
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Auditorías y comprobación de cumplimiento de la LSSI y condiciones generales de contratación electrónica

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información regula diversos aspectos del comercio electrónico, 
implantando una serie de normas para que el uso de la red y la actividad económica generada en torno a la 
transacción de productos y servicios sea una experiencia segura, tanto para el prestador del servicio 
(proveedores de servicios de intermediación, empresas que ofrecen sus productos al público que operen por 
medio de una Web, etc.) como para el consumidor. 

A esta norma están sujetas todas las personas -físicas y jurídicas- u organizaciones que realicen actividades 
económicas por Internet u otros medios telemáticos (como a través de correo electrónico, o TV digital interactiva) 
si la dirección y gestión del negocio están centralizadas en España o si poseen una sucursal o establecimiento 
permanente situado en España desde el que se dirija la prestación del servicio online.

Si se encuentra en la tesitura de tener que cumplir con estas normas, es muy aconsejable contar con un buen 
asesoramiento jurídico para asegurarse de que no está violando ningún aspecto legal en relación con los 
derechos que protegen a consumidores y usuarios. Por el contrario, si se encuentra en la posición de consumidor 
y usuario y ve vulnerado alguno de sus derechos, le ayudaremos a reclamar aquello que le corresponda y que no 
se ha atendido por el prestador de servicios.

Servicios y productos
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Adecuación de páginas webs y tiendas online a la legalidad

Hoy en día son muchas las empresas que operan por medio de sus páginas webs, ofreciendo sus servicios o 
productos así como la posibilidad de contratar con ellas por este medio electrónico. Los empresarios que 
trabajen usando esta forma de interacción con los usuarios, deben cumplir ciertas obligaciones: obligaciones de 
información (de identificación, procedimientos, transparencia), obligaciones en relación con la contratación 
on-line, etc. 

Igualmente, si se va a implementar una metodología de comunicación comercial vía online, o por mail, hay que 
recabar el consentimiento expreso del usuario, pero no vale recabarlo de cualquier modo, la ley prevé unos 
supuestos concretos que hay que respetar y tener en cuenta. 

Es por ello que, si desconoce qué obligaciones ha de asumir según la normativa, nuestros asesores legales 
expertos en materia tecnológica pueden ayudarle y proporcionarle una guía de los pasos a seguir para adecuarse 
a lo previsto en la ley.
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Asesoramiento legal en la implantación de procedimientos para la venta a distancia, formas de pago
y no repudio

A día de hoy resulta de gran importancia para el comercio que los usuarios puedan acceder a métodos de pago 
seguros, puesto que los datos que introducen son sensibles y necesitan garantías para que la venta se realice 
asegurando y manteniendo la confidencialidad de los mismos. 

La normativa en este aspecto es cambiante, cada vez más garantista de cara al consumidor. Sin ir más lejos, la 
recién introducida directiva de pagos (PSD2) es un elemento esencial a tener en cuenta a la hora de implantar los 
procedimientos de pago online, puesto que por ley se requiere un sistema de doble autentificación, del que hasta 
la fecha, muchas empresas carecen. ¿Es la tuya una de ellas?
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Redacción de contratos 

Es importante que las empresas cuiden los aspectos legales que regulan sus contratos con los clientes, por el 
hecho de que la contratación electrónica, en su mayoría, ya no requiere de un documento escrito dónde se 
relacionan las partes intervinientes, las partes reunidas, una exposición de motivos y luego un clausulado 
estricto.

La contratación electrónica es mucho más dinámica, tanto que se perfecciona muchas veces con un simple click. 
Es esta dinamicidad la que tiene que ir guiada por una serie de normas que garanticen al usuario que realmente 
lo que está haciendo al hacer un click es contratar un servicio o comprar un producto. Para ello, para incrementar 
las garantías, se requiere informar previamente en la Web de una serie de aspectos, y con posterioridad a la 
perfección del contrato, informar del acuse de recibo y enviar una confirmación del pedido. Es en este punto 
dónde contar con un asesoramiento eficaz a la hora de presentar esta información en la Web permitirá asegurar 
el cumplimiento de estas garantías.

Servicios y productos

8

Comercio y Contratación Electrónica



Representación en procedimientos sancionadores por incumplimiento de la LSSI y defensa ante 
reclamaciones de consumidores

La LSSI recoge una serie de infracciones legales y una serie de sanciones que pueden llegar a suponer la 
imposición de multas de hasta 600.000€. Estas infracciones se denuncian vía administrativa, quedando sujetas a 
los procedimientos determinados en la Ley 39/2015. Es importante, a la hora de afrontar este tipo de 
contingencias, tener un equipo de técnicos del derecho especializado que le ayude a prevenir las posibles 
infracciones y ante todo, que sea capaz de defenderle y ayudarle a afrontar un procedimiento sancionador de tal 
magnitud.

Por otro lado, no hay que olvidar que la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios rige también en el 
ámbito electrónico, y del incumplimiento de esta normativa pueden derivarse conflictos y litigios que por vía Civil 
requerirán de abogados que les asesoren y preparen una defensa técnica para procurar proteger sus intereses

¿Estás seguro de que tu empresa cumple con la normativa? Consúltanos.
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● Es nuestro objetivo asegurar una reducción del riesgo por incumplimiento normativo –tanto riesgos financieros, 
como multas, compensaciones, litigios o juicios– a nuestros clientes, mediante un asesoramiento eficaz y 
preventivo.

● Así mismo, aplicando las medidas de prevención que proponemos, también ayudaremos a mejorar la imagen de 
su negocio, puesto que un buen servicio de venta es uno de los mayores componentes de la reputación de una 
empresa.

● Con nuestros servicios le proporcionaremos seguridad y conocimiento técnico en las interacciones que en su 
actividad empresarial realice con los diferentes agentes del mercado (los consumidores y usuarios, y los 
proveedores, entre otros).

¿Por qué elegir nuestros servicios?
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T 96 321 50 50

Plaza de España nº 5, 1º - 1ª | 46007 – Valencia

www.sgrr.es

info@sgrr.es

Síguenos en Redes Sociales
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