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“El sector de la moda 

duplicó su cuota de 

ventas online, pasando 

del 8,8% en el 2019 al 

16% en el 2020”. 

 

SEGURIDAD  

JURÍDICA  

En Grupo Asesor Ros 

disponemos de todos 

los mecanismos para la 

puesta en marcha de  

venta online con todas 

las garantías y seguri-

dad jurídica.  No solo 

hay que fijar únicamen-

te en el portal de ventas 

online la información 

legal o fiscal del vende-

dor, de las condiciones 

de compra, y la informa-

ción veraz y detallada 

de los productos sino 

que hay que dar seguri-

dad y confianza a los 

clientes, tras tener en 

cuenta todos los aspec-

tos legales relacionados 

con la venta online. 

La pandemia del COVID-19 nos ha obli-

gado a todos a cambiar nuestros hábi-

tos de consumo. Durante el confina-

miento que ha sufrido la mayoría de la 

población mundial, el consumo online 

ha sido fundamental para ciertos sec-

tores económicos y para las empresas 

que habían adaptado sus canales de 

ventas anticipándose. 

La tendencia es a una mayor venta online 

de productos o servicios por parte de los 

clientes, en detrimento de la venta física 

tradicional, como modelo de negocio. 

A título de ejemplo, el sector de la moda 

ha duplicado su cuota de ventas por inter-

net en el mes de marzo de 2020, al pasar 

del 8,8% del año pasado al 16%.  

La alimentación, la moda, la electrónica, 

los productos del hogar, la belleza y la 

parafarmacia han sido los grandes benefi-

ciados de la venta online durante el confi-

namiento. Una encuesta de la escuela de 

negocios EAE realizada la  segunda se-

mana de mayo de 2020  indica que el 

53% asegura que aumentará las compras 

online una vez acabe el confinamiento. 

Ya no solo estamos hablando de venta 

directa online en portal propio, con los 

servicios de posicionamiento y marketing 

digital, sino de venta a través de platafor-

mas (Amazon, etc.) para lo cual es nece-

sario la colaboración de un partner tecno-

lógico.  

¿En qué podemos ayudarles en Grupo 

Asesor Ros?  

Desde la formulación de las condiciones 

generales de contratación del portal onli-

ne, pasando por la implantación de la polí-

tica de protección de datos, registros ante 

las autoridades en materia de consumo 

en las zonas de venta, asesoramiento en 

materia de impuestos en ventas interna-

cionales, revisión de contratos con plata-

formas de venta, etc. 
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Si decidimos entrar de 

lleno en el comercio onli-

ne, debemos de tener en 

cuenta una serie de obli-

gaciones y buenas prác-

ticas como: la autoriza-

ción para el envío de pu-

blicidad online, los dere-

chos de los usuarios o la 

política de Privacidad. 

Desde GRUPO ASESOR 

ROS llevamos años ofre-

ciendo a nuestros clien-

tes un plan integral de 

adecuación de las em-

presas a la nueva regula-

ción en materia de pro-

tección de datos. 

Es necesario conocer los 

aspectos fiscales esen-

ciales de las ventas por 

internet. Por ejemplo, el 

IVA que se aplica en las 

ventas por internet, den-

tro de España, comunita-

rios y fuera de la UE es 

diferente. En general, 

para la aplicación del IVA 

se atenderá a la regla de 

la localización, pero tam-

bién se puede aplicar el 

régimen particular de las 

ventas a distancias en 

determinadas circunstan-

cias.  

La venta online, compar-

te una serie de requisitos 

legales con cualquier 

otro negocio que tenga 

un local o tienda física. 

No obstante abrir una tien-

da online conlleva el cum-

plimiento de normativa es-

pecifica relativa al trata-

miento de datos persona-

les tanto de nuestros clien-

tes como de los clientes 

potenciales, obligaciones 

sobre venta online, política 

de cookies, política de ven-

ta online así como el cum-

plimiento de las obligacio-

nes para quienes ofertan 

servicios en Internet. 

Toda tienda online necesita 

recabar una serie de datos 

personales tanto de clien-

tes al formalizarse la venta, 

como de potenciales clien-

tes. 

La Ley Orgánica 3/2018 de 

Protección de Datos Perso-

nales y Garantía de los De-

rechos Digitales  regula el 

uso de los datos persona-

les para salvaguardar la 

privacidad del usuario y 

evitar el mal uso. 

La finalidad de la Ley 

34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información 

y Comercio Electrónico 

(LSSI) es la de regular las 

obligaciones de vender por 

internet. 

Entre otros varios aspec-

tos, determina  la obliga-

ción para los prestadores 

del servicio de disponer de 

los medios que permitan 

“tanto a los destinatarios 

del servicio como a los ór-

ganos competentes, acce-

der por medios electróni-

cos, de forma permanente, 

fácil, directa y gratuita”, así 

como la necesidad de que 

se suministre, de manera 

visible y accesible a cual-

quier usuario los datos bá-

sicos del negocio como 

denominación social o CIF 

entre otros. Además de 

información de interés tal 

como: el precio final del 

producto, el plazo de devo-

lución, el plazo de entrega, 

los métodos de pago y el 

derecho de desistimiento  

Las cookies son pequeños 

ficheros de texto que se 

almacenan en el navega-

dor del usuario y pueden 

guardar información acerca 

del uso del sitio por el pro-

pio usuario, estando suje-

tas tanto a la LOPDGDD 

como a la LSSI. Permiten 

navegar mas rápido por la 

web, y son muy útiles, pero 

el problema es cuando hay 

un abuso y obtienen datos 

personales de los usuarios 

sin su consentimiento. 

La venta online, obliga al 

cumplimiento de la Ley Ge-

neral Para la Defensa de 

los Consumidores y Usua-

rios, debiendo indicar el 

precio final del producto 

antes de que finalice la 

transacción debiendo ser 

aceptado expresamente 

por el cliente e informar de 

los plazos de devolución 

del producto entre otros 

aspectos. 
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REGULACIÓN 

La Ley de Ordena-

ción del Comercio 

Minorista también se 

tiene que tener en 

cuenta pues refiere a 

todas las ventas que 

se realizan a distan-

cia. Hay que atender 

a la información que 

el vendedor tiene que 

poner disposición del 

comprador para to-

mar su decisión, a la: 

Identidad y dirección 

del vendedor, carac-

terísticas del produc-

to, precio e impues-

tos, formas de pago, 

gastos de entrega y 

transporte, etc. 

 

OTRAS  

NORMATIVAS 

También hay que te-

ner en cuenta la re-

gulación establecida 

en el  Código Civil,  

Ley sobre Condicio-

nes Generales de 

Contratación, Ley de 

Garantías en la Ven-

ta de Bienes de Con-

sumo, Ley de Firma 

Electrónica, Ley Ge-

neral de Publicidad, 

Ley sobre Contratos 

celebrados fuera de 

los Establecimientos 

Mercantiles, etc. 

Asesoramiento sobre  los territorios donde hacer la venta online 

Es importante conocer los requisitos legales de las países o zonas 

donde se pretenden vender online los productos por parte del empre-

sario. Por ello es necesario y fundamental conocer la legislación local, 

la fiscalidad concreta y cualquier otra cuestión que lo diferencian de 

una venta local, regional y inclusive en el ámbito de la Unión Europea. 

Los conflictos o incidentes con clientes en el proceso de compra o re-

clamación, en modo alguno son iguales. 

Vender por internet no es 

solo buscar un nombre de 

dominio, contratar un aloja-

miento del portal de ventas, 

configurar y diseñar la web, 

publicar contenido y produc-

tos, buscar una plataforma 

de ventas, crear una pasa-

rela de pago, o aplicar es-

trategias de SEO y marke-

ting.  

Desde GRUPO ASESOR 

ROS realizamos una labor 

intensiva, tanto de revisión 

del cumplimiento de la nor-

mativa legal de los portales 

de venta que ya tienen en 

funcionamiento nuestros 

clientes, como de la puesta 

en marcha desde el mo-

mento que el cliente ha de-

cido dar el paso de abrir su 

negocio a un nuevo canal 

de ventas a través del e-

commerce.  

Para ello realizamos un 

chequeo del grado de cum-

plimiento, o en su caso de 

la necesidad inicial de cum-

plimiento de los requisitos 

legales para poder vender 

online. Revisamos toda la 

información que consta en 

la web, analizamos los ries-

gos, confeccionamos la do-

cumentación necesaria, ins-

truimos a los responsables 

del portal de ventas de 

nuestros clientes, y en defi-

nitiva acompañamos al 

cliente en la parte mas olvi-

dada del comercio electróni-

co como es el cumplimiento 

legal. 

Inclusive en colaboración 

con nuestros parners tecno-

lógicos ofrecemos a los 

clientes soluciones para po-

der adaptarse completa-

mente a la regulación legal 

necesaria para minimizar 

los riesgos de posibles in-

cumplimientos legales, con 

derivación de sanciones 

administrativas, civiles, o de 

otro orden. 
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La importancia de la renegociación de contratos  (arrendamientos, distribución, 

agencia, etc.) son fundamentales para el ahorro de costes o el cumplimiento de 

objetivos 

Se produce la aplicación de este doctrina cuando por causas imprevisibles lo 

establecido en un contrato se ve alterado, como en el caso de una pandemia, 

adaptándose a las circunstancias y restableciendo el equilibrio para evitar que 

sea gravoso para una parte. 

Prever en anexo a los contratos las condiciones en caso de un rebrote o un 

nuevo estado de alarma que llevará al confinamiento es la tendencia en la ac-

tualidad pero ¿son legales este tipo de clausulas?  

Hay alternativas más viables y menos drásticas al concurso de acreedores co-

mo es el preconcurso que pueden ayudar a las empresas, permitiendo que 

subsista y siga desarrollando su actividad. 

En GRUPO ASESOR 

ROS estamos pendien-

tes de la evolución de 

la legislación actual y 

que afecta a todas las 

empresas y autóno-

mos, ayudando en to-

dos los aspectos a 

nuestros clientes para 

el cumplimiento legal. 


