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PRESENTACIÓN

usuarios que acceden a estos servicios a 

Esta Guía recoge de manera integral los derechos que asisten a los usuarios en los procesos de compra o 

se recogen de manera más concisa las principales cuestiones que debe tener en cuenta un usuario. 
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1.1. PUESTA A PUNTO DE LOS DISPOSITIVOS

1.1.1. Recomendaciones de seguridad básicas

Medidas de protección preventivas:

Más información en:

· Síntomas de los dispositivos infectados
· Herramientas antivirus gratuitas
· La importancia de las actualizaciones
· Cómo proteger los dispositivos y la información que contienen
· Consecuencias de no instalar las actualizaciones
· Consideraciones a tener en cuenta al utilizar ordenadores públicos
· Cómo actuar en caso de hacer uso de un dispositivo público

Precauciones a tener en cuenta en redes WiFi

No conectar el dispositivo a una red WiFi 

compras online, el acceso a datos 

riesgo de que las comunicaciones sean 
interceptadas durante el proceso de 
compra es alto.

Links

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR
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Más información en:

· Protege tus dispositivos
· Riesgos de usar redes WiFi públicas
· Cuándo utilizar redes WiFi públicas
· 
· Cómo asegurar la red WiFi en 7 pasos
· Te refrescamos cómo proteger la red WiFi de casa

1.2. IDENTIFICACIÓN DE TIENDAS ONLINE DE CONFIANZA

con denominaciones como “Aviso legal”, “Términos de uso” o “Política de privacidad”. Éstas suelen ser 

comercio online.

· Ante un posible conflicto permite saber contra quién debemos reclamar.
· 
· Permite conocer los derechos que asisten a los usuarios.

Es obligatorio que el comercio online proporcione, entre otros, estos datos:

· 
· 
· 
· 
· 

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR

Links
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· 
· 

Más información en:

· Guía de Seguridad y Privacidad en internet
· Artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos
· Artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos
· Artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico

aunque no sean clientes, por ejemplo, cuando se contacta para solicitar un presupuesto.

caso típico es el envío de publicidad), deberá ofrecerse al usuario la posibilidad de oponerse a ese tratamiento en 
el momento de la recogida de datos.

Más información sobre Derechos en el apartado 4 de esta Guía.
 

· Derechos ARCO y nuevos derechos del Reglamento
· Modelos para ejercer los derechos ARCO

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR

Links

Links
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Ejemplo de texto legal correcto

como el siguiente:

“La empresa titular de   es MICOMERCIOE S.L, con domicilio en calle de la prueba, 
1 2º B 28001 Madrid, con número de C.I.F: B-12345678, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el 
tomo XX.XXX, folio XXX, sección X, hoja M-XXXXX (en adelante, MICOMERCIOE).

el envío de comunicaciones publicitarias por distintos medios, incluidos los electrónicos.

MICOMERCIOE S.L., mediante escrito dirigido al domicilio postal arriba indicado o por correo electrónico 
a  Las solicitudes deberán de ir acompañadas de una copia del documento 
acreditativo de la identidad del solicitante.”

“El sitio web  y todos sus contenidos son propiedad de micomercioelec.
com.micomercioelec.com tratará los datos proporcionados en este sitio web respetando la LOPD. 
Si quiere contactar con nosotros en relación con sus datos personales puede hacerlo escribiendo a 

” 

Menores de edad

datos personales; son sus representantes legales (padres o tutores) quienes pueden hacerlo en su nombre.

Aquellos comercios online que necesiten tratar datos de menores de 14 años deberán disponer de los medios 

consentimiento.  

Más información en:

· Tú decides en internet

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR

Links
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Cookies

como cookies.

acepta o no.

podemos:

· 
· 
· 
· Hacer que todas las cookies se borren cuando cerramos el navegador

Más información en:

· Guía de Privacidad y Seguridad en internet
· Protege tu privacidad
· Guía sobre el uso de las cookies

online. Por ejemplo, en www.agpd.es el dominio sería agpd.es.

los servicios de un intermediario (el agente registrador).

web o alguien relacionado con él.

Más información sobre servicios de consulta de titularidad de dominios: 

· 
· Consulta de dominios terminados en .es
· Consulta de dominios terminados en .eu
· Consulta del resto de dominios

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR

Links

Links
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1.2.4. Comprobar que se trata de comunicaciones seguras (HTTPS)

Consideraciones a tener en cuenta

seguir las indicaciones contempladas en el apartado 1.3.6 de esta Guía.

Más información en:

· Información sobre el candado que aparece en los navegadores
· 

seguridad en la venta online. Para conseguir el sello, éstas son auditadas o evaluadas para comprobar que 

consumidores.

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR

Links
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Más información en:

· 

1.3. DETECCIÓN DE FRAUDES

1.3.1. Phishing

fraudulenta que simula ser la legítima.

Consejos para evitar ser víctima de phishing

Del mismo modo, si se recibe un mensaje de un usuario desconocido o aun siendo conocido, el contenido 

Más información en:

· En qué consiste el phishing
·
· Phishing; el fraude que intenta robar nuestros datos personales y bancarios

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR

Links

Links
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1.3.2. Carding

para efectuar compras por internet en comercios virtuales. 

Esta modalidad afecta principalmente a la tienda online. Si se llevan a cabo compras de manera fraudulenta, el 

Consejos y recomendaciones

realidad es un fraude. El producto o servicio adquirido por el usuario nunca llegará a entregarse, dado que detrás 

Consejos para evitar compras en tiendas falsas

· 
· Condiciones de venta, devoluciones o reclamaciones
· 

venden al mismo precio, independientemente del modelo.

 
· Si no transmite homogeneidad (varios tipos de letra en la misma ventana)
· La foto de portada puede encontrarse en otros lugares de internet
· 
· La web aparenta ser la página legítima de una determinada marca
· 

de crédito

Más información en:

· Evita fraudes en falsas tiendas online (I de II)
· Evita fraudes en falsas tiendas online (II de II)
· Yo no compraría en una tienda online si…
· 

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR

Links
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Modalidad de estafa consistente en 
aprovechar las actividades de compra por 

terceros países, con los que el comprador 

La actividad delictiva consiste en acceder por 

pasar por los distribuidores legítimos del 

los pagos por la compra de la mercancía 
a cuentas bancarias o sistemas de dinero 
virtual controlados por ellos.

Consejos y recomendaciones

peticiones inusuales.

Si el comprador adquiere productos a sabiendas de su falsedad, o de su ilícita procedencia, podría incurrir 

derechos de autor.

Consejos y recomendaciones

“gangas  imposibles”.
 

denunciará en Dependencias Policiales. 

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR
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Consejos para no instalar apps maliciosas

práctica, así como la política de privacidad.

Más información en:

· 
· Apps y robo de información
· Por qué evitar apps que requieren de muchos permisos para su uso

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR

Links
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1.3.7. Servicios de compraventa o de venta de segunda mano

de riesgos que se deben conocer para evitar fraudes en la compra o venta de un producto.

Algunos consejos

Si se quiere comprar:

· 

· 

· 
  los trámites se ejecute de una forma determinada, no continuar con la compra.
· No aceptar nunca como método de pago para este tipo de compras servicios como Western Union 

· Cancelar el proceso de compra en caso de dudas.

· 
· Sospechar si ofrecen más dinero del que se pide en el anuncio.
· 
  manos del comprador.
· 

  por adelantado la diferencia de dinero para compensar los costes totales a través de servicios como  
  Western Union.
· Cancelar el proceso de venta en caso de dudas.

Más información en:

· Servicios compraventa y subastas

ANTES DE COMPRAR O CONTRATAR

Links
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2.

2.1. MEDIOS DE PAGO PARA COMPRAS ONLINE

2.1.1. Envíos de dinero en efectivo

Derechos. 

Seguridad. 

caso de problemas con la compra (producto que no llega, defectuoso o incorrecto) será difícil reclamar 

de ser víctimas de un fraude.

Es la modalidad de envío de paquetes, en la cual se paga en efectivo cuando se recibe el paquete.

Derechos. 
se recibe. Sin embargo, en muchas tiendas online no se ofrece esta posibilidad por el riesgo que supone 

de gastos de envío si en el momento de la entrega no se encuentra el cliente en el domicilio. Por otro 
lado, puede resultar poco práctico para el cliente, especialmente cuando los costes del efectivo a pagar 
son elevados.

Seguridad. 

SI DECIDES COMPRAR
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2.

2.1.3. Transferencia bancaria

Este método de pago permite enviar una cantidad de dinero desde una cuenta bancaria a otra. La 

Derechos. En el caso de no entregar los bienes o servicios adquiridos se puede reclamar contra el 
proveedor, por incumplir el objeto del contrato.

Seguridad.

2.1.4. Pago con tarjeta

Derechos. 

de haberse ejercido el derecho de desistimiento, el comprador 
quedará obligado frente al vendedor al resarcimiento de los 

En el caso de servicios continuados que se abonan 

es un sistema menos garantista para el consumidor que la 

abonados por tarjeta es más compleja.

Seguridad. Aunque implique el intercambio online de datos bancarios, puede llegar a ser un sistema de 

indebido de los mismos. 

Asimismo, cuando sea posible, se recomienda valorar la posibilidad de disponer de una tarjeta de uso 

SI DECIDES COMPRAR
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2.1.5. Pago a través de intermediarios

Muchas tiendas online ofrecen este servicio por su comodidad para el usuario al no tener que introducir 

Derechos.
consulten las condiciones de uso del servicio. 

Seguridad.

proceso. 

Más información en:

· 
· 
· 
·  Seguridad en PayPal
·  
·  Información sobre MasterCard SecureCode

2.2. CONFIGURACIÓN DE LAS CUENTAS DE USUARIO

2.2.1. Contraseñas seguras

usuario están más o menos protegidos del acceso de intrusos o personas no deseadas. Por este motivo, 

Links

2. SI DECIDES COMPRAR
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Cómo generar contraseñas seguras

encontrar fácilmente en el diccionario. 

Más información en:

·
· Cómo generar contraseñas seguras (vídeo)
· Por qué no utilizar la misma clave para distintos servicios (infografía)
· Cómo prevenir el robo de contraseñas
· Cómo utilizar un gestor de contraseñas (vídeo)
· Quiero proteger mi correo electrónico

para robar las contraseñas de acceso del usuario. Por otro lado, es posible que, en un momento dado, el usuario 

servicio (un ejemplo típico es el phishing).  

· 

· 
· 

Más información en:

· 
· 
· Añade una capa de seguridad extra a la cuenta de usuario

Links

Links

2. SI DECIDES COMPRAR
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Puede ocurrir que el usuario olvide la contraseña de acceso a la cuenta personal de la tienda online donde quiere 
tramitar una compra. Los servicios online permiten recuperar el control de la cuenta al usuario mediante diversos 

preguntas de seguridad. 

que el dueño de la cuenta sea consciente de ello hasta que vea los cargos en su cuenta bancaria.

Aspectos a tener en cuenta para la recuperación de cuentas de usuario

· Deberá asegurarse de que la contraseña de acceso al correo cumple con los requisitos mínimos de   

· La contraseña de acceso al correo debe ser diferente a la de la cuenta de la tienda online. Nunca   

· 

Al recuperar una contraseña a través de pregunta secreta:

· 
  va a comprar dispone de esta funcionalidad.
· 
  son más fáciles de recordar, si alguien conoce mínimamente a la persona, personalmente o por la  

· 

almacenen en la cuenta para futuras compras o, por el contrario, es preferible borrarlos.

2. SI DECIDES COMPRAR
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Consideraciones a tener en cuenta

Es preferible introducir estos datos en cada proceso de compra que asumir el riesgo de que alguien capture las 

En el caso de compras online a través de apps, es importante tener en cuenta además algunas cautelas 

Medidas de seguridad extra para compras a través de apps móviles

Establecer un bloqueo de pantalla del dispositivo con el menor tiempo de espera posible para restringir 

Proteger el acceso a aplicaciones concretas para que no las pueda iniciar cualquier persona. Es una 

esta medida de seguridad pero, para aquellas en las que no sea el caso, es posible instalar una “app 

sin consentimiento del dueño del dispositivo.

2. SI DECIDES COMPRAR
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3.1. DERECHO DE DESISTIMIENTO

El comercio online deberá informar al consumidor por escrito en el documento contractual, de manera 

Algunas excepciones al derecho de desistimiento

· 

· 
· 

· 
· 
· 
  del servicio.

Más información en:

· Derechos del consumidor
· 

3. DESPUÉS DE COMPRAR O CONTRATAR

Links
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3.2. GARANTÍAS

Los productos adquiridos a través de una tienda online se regirán por el régimen de garantías en la venta 
de bienes de consumo.

La garantía en la compra de un artículo nuevo es de dos años, sea cual sea el canal a través del cual se 

Las garantías a las que tiene derecho el consumidor se aplicarán tanto a productos nuevos como de 

un producto en perfecto estado.

para subsanar la falta de conformidad de los bienes con el contrato, especialmente los gastos de 

3.3. PRODUCTO DEFECTUOSO: GASTO DE ENVÍO Y REENVÍO

Un producto defectuoso es aquel que no ofrece la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en 

Los oferentes serán responsables de los daños causados por los defectos de los productos que, respectivamente, 
fabriquen o importen.

optar entre:
 · 
 · 
 · Una rebaja del precio
 · 
   imposible o desproporcionado. En principio, se entiende como desproporcionada aquella   

3.4. DERECHOS SOBRE LOS DATOS PERSONALES

Después de haber contactado, comprado o contratado en un comercio online, éste conservará los datos personales 

Los derechos ARCO permiten ejercer el control sobre nuestros datos, aunque se encuentren en los sistemas 
informáticos del comercio online.

El ejercicio de los derechos debe hacerse por los propios visitantes o clientes o por sus representantes legales.

Los derechos que asisten a los menores de 14 años deberán ser ejercidos por alguno de sus representantes 

En caso de no obtener respuesta del comercio online ante la solicitud de ejercicio de esos derechos, o de que ésta 

3. DESPUÉS DE COMPRAR O CONTRATAR
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Derecho de acceso

bien proporcionando los datos solicitados o bien motivando su negativa (por ejemplo, porque no dispone 
de ellos).

la solicitud.

Derecho de cancelación o supresión

la misma.

3. DESPUÉS DE COMPRAR O CONTRATAR
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Derecho de  oposición

personales.

Derecho a la limitación de tratamiento

Mediante este derecho un consumidor puede solicitar que se suspenda el tratamiento de sus datos que 

sus datos personales.

También puede solicitar que se suspenda el borrado de sus datos personales si los necesita para 

Derecho a la portabilidad de los datos

Si es técnicamente posible, el usuario tiene derecho a que la tienda online transmita sus datos personales 

Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas individuales

Un usuario de comercio online tiene derecho a no ser objeto de decisiones tomadas de forma 

Un comercio online podría tomar ese tipo de decisiones si es necesario en el marco del contrato que 

consentimiento a sus usuarios para adoptar ese tipo de decisiones. En este caso, el interesado puede 

Más información en:

· Derechos LOPD
· 
· Reclamación de tutela de derechos

3. DESPUÉS DE COMPRAR O CONTRATAR

Links
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3.5. DEBER DE SECRETO Y PUBLICACIÓN DE DATOS

El comercio online, así como cualquiera que en su nombre recoja o trate datos personales, está obligado a 

contractual con él.

de la normativa vigente que puede ser denunciada ante la AEPD.

Para interponer una denuncia:

· Denuncia en la sede electrónica de la AEPD

3.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y NOTIFICACIÓN DE QUIEBRAS DE SEGURIDAD

de sus usuarios:

Cuando sea probable que la quiebra entrañe un alto riesgo para sus usuarios, el comercio online deberá 
comunicar a éstos:

 · 
 · Las consecuencias de la quiebra de seguridad
 · 

3.7. PUBLICIDAD

No obstante, en el momento en que se contacta, compra o contrata con un comercio online, éste debe ofrecer al 
usuario la posibilidad de oponerse al envío de publicidad.

3. DESPUÉS DE COMPRAR O CONTRATAR
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Lista Robinson, que está 

Si quieres saber más:

· 

3. DESPUÉS DE COMPRAR O CONTRATAR

Links
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4. CÓMO RECLAMAR

para reclamar serían los siguientes: 

Cuando se trate de una reclamación en materia de consumo

).

miembros de la UE a través del Centro Europeo del Consumidor, adscrito a la Agencia Española de 

residencia. 

Si se trata de una reclamación en materia de protección de datos personales, la competente es, en 

través de su Sede electrónica
o indicios.

desde el cual se nos ofrecen esos bienes o servicios. Por ello, para saber cuándo podemos acudir a las 

datos debe hacerse ante la AEPD.

Si el comerciante no tiene establecimiento en España, pero está establecido en otro Estado miembro 

cuando instala en los equipos terminales de los residentes en España (como ordenadores, tabletas, 

genéricamente como cookies).

que dará a éstas el curso que proceda. 

Finalmente, si se trata de 

4. COMO RECLAMAR
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5.
10 CONSEJOS BÁSICOS PARA COMPRAR 
EN INTERNET DE FORMA SEGURA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

     internet es segura antes de proporcionar tus datos personales o tus datos de pago

7. Nunca envíes dinero en efectivo para completar una compra. Elige con cuidado el medio de pago 

8.

9

10.

      gastos de envío
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AUTORIDADES EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD, CONSUMO Y PROTECCIÓN DE DATOS

 
· EUROPOL
· Centros de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información acreditados por la red europea  
   TF-CSIRT. Trusted Indroducer.
· European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

 
· Policía Nacional - Brigada de Investigación Tecnológica (BIT)
· Guardia Civil - Grupo de Delitos Telemáticos (GDT)
· Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC)
· Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) el CERT de Seguridad e Industria (CERTSI)
· Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT)

Autoridades Europeas de Consumo
 

· Organismo europeos para la Resolución alternativa de litigios (RAL) 

· España
https://www.agpd.es 
· Austria
http://www.dsb.gv.at 
· Belgica
http://www.privacycommission.be
· Bulgaria
http://www.cpdp.bg 
· Croacia
http://www.azop.hr
· Chipre
http://www.dataprotection.gov.cy 
· Republica Checa
http://www.uoou.cz 
· Dinamarca
http://www.datatilsynet.dk 
· Estonia
http://www.aki.ee/en 
· Finlandia

· Francia
http://www.cnil.fr 
· Alemania
http://www.bfdi.bund.de
· Grecia
http://www.dpa.gr 
· Hungría
http://www.naih.hu 
· Irlanda
http://www.dataprotection.ie 

ANEXO
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· Italia
http://www.garanteprivacy.it 
· Letonia
http://www.dvi.gov.lv 
· Lituania
http://www.ada.lt 
· Luxemburgo
http://www.cnpd.lu 
· Malta
http://www.dataprotection.gov.mt 
· Países Bajos
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 
· Polonia
http://www.giodo.gov.pl 
· Portugal
http://www.cnpd.pt 
· Rumania
http://www.dataprotection.ro 
· Eslovaquia
http://www.dataprotection.gov.sk 
· Eslovenia
https://www.ip-rs.si 
· Suecia
http://www.datainspektionen.se 
· Reino Unido
https://ico.org.uk 

Instituciones Europeas
· European Data Protection Supervisor
http://www.edps.europa.eu

ANEXO
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