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DÓNDE ESTAMOS

 Nos encontramos ante un sistema organizado

de venta a distancia, sin la presencia física

simultánea del empresario y el cliente.

 Se trata de venta de productos alimenticios por

parte de empresas de alimentación que

cumplen los requisitos obligatorios en cuanto a

locales, personal, higiene, manipulación,

envasado en su caso, etc.

 El proceso de venta se va a realizar a través de

la página web de la empresa, la cual debe

cumplir los requisitos que se van a desarrollar a

continuación.
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LA PÁGINA WEB

 Datos que debe contener la página web

 Características y aspectos legales de la 

contratación

 Algo más sobre la página web

 Adhesión a códigos de buenas prácticas

 Legislación



4

Información completa sobre los productos que se 
ofertan

Información sobre la empresa: El Aviso Legal

Política de Privacidad 

Condiciones de compra: condiciones generales 
del contrato

Adhesión de la empresa a código de buenas 
prácticas

DATOS QUE DEBE CONTENER LA PÁGINA WEB
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Qué se debe informar

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS

 Características de los productos

 Precios con impuesto incluidos

 Gastos de transporte

 Otras tarifas a aplicar por utilizar
esta modalidad de compra

 Modalidades de pago

 Fecha de entrega de los
productos

 Ofertas - promociones

 Fechas de validez de las ofertas 
y promociones
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El Aviso Legal es el sitio de la página web donde se indica la 
información sobre condiciones legales que definen la 
relación entre la empresa y los clientes.

Antes de realizar la compra, el cliente debe tener acceso 
a los siguientes datos:

 Identidad de la empresa

 Razón Social y Nombre comercial

 CIF o NIF

 Domicilio social y domicilio habitual 
de la empresa

 Datos de inscripción en el Registro 
Mercantil

 Inscripción en el Registro especial de 
comercio minorista correspondiente y 
la Autoridad que la ha otorgado

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 

EL AVISO LEGAL
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Antes de realizar la compra, el cliente debe tener 
acceso a los siguientes datos (cont.):

 Número de teléfono y FAX

 Correo electrónico

 Datos de adhesión a código de 
conducta

 Legislación aplicable y jurisdicción 
competente (legislación española y 
juzgados del domicilio del cliente) 

 Información sobre la seguridad de los 
usuarios de la página web y 
responsabilidad de su uso con fines 
ilícitos

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 

EL AVISO LEGAL
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En este apartado se incluirá información acerca de: 

 Datos completos de la empresa responsable 
del tratamiento de los datos personales que se 
obtienen de los clientes que acceden o utilizan 
la página web

 Cómo se obtienen los datos de los clientes que 
la empresa almacena

 Con qué finalidad se tratan los datos, cuánto 
tiempo se conservan y a quién se comunican

 Cuáles son los derechos de los clientes 
respecto a sus datos, cómo pueden acceder a 
limitar su tratamiento o solicitar rectificación o 
supresión de los mismos

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
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Qué dice la Ley sobre los datos personales obtenidos
por la empresa sobre los consumidores

 El consumidor y usuario tendrá derecho a
oponerse a recibir ofertas comerciales no
deseadas, por teléfono, fax u otros medios de
comunicación equivalente.

 Debe ser informado en cada una de las
comunicaciones comerciales de los medios
sencillos y gratuitos para oponerse a recibirlas

 Cuando para la realización de comunicaciones
comerciales se utilicen datos personales sin
contar con el consentimiento del interesado, se
ofrecerá al destinatario la oportunidad de
oponerse a la recepción de las mismas.

INDICACIONES SOBRE 

DATOS PERSONALES DE LOS 

CONSUMIDORES
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Antes de que el cliente efectúe el pedido, debe ser 
informado sobre

 Datos de la empresa

 Características y precio total del 
producto

 Otras obligaciones de pago, 
transporte y otros

 Posibles restricciones en la entrega

 Modalidades de pago aceptadas

Confirmación de la compra:

CONDICIONES DE COMPRA

 Mediante entrega de comprobante
en “soporte duradero” (papel,
mensaje por correo electrónico,
SMS)
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ALGUNAS OBSERVACIONES

Si se tiene previsto el acceso a través de teléfono de 

tarificación adicional, el cliente debe ser informado de 

antemano

Cuando exista la obligación para el cliente de pagos 

adicionales o suplementos, debe ser informado antes de 

la realización de la compra. Si no se ha informado 

adecuadamente, el cliente no estará obligado a realizar 

estos pagos

Los datos de la empresa que se faciliten en la página 

web (teléfono, correo electrónico, dirección postal) 

tienen como finalidad  que los clientes puedan dirigir sus 

reclamaciones o peticiones de información sobre los 

productos



LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A DISTANCIA

LA COMPRA DEL CLIENTE

Si existe falta de 

disponibilidad de lo 

contratado, deberá informarse 

al cliente y podrá sustituirse 

por producto similar o de 

superior calidad

Entrega al cliente de 

datos, precio final y 

condiciones del contrato 

en soporte duradero
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Entrega del 

producto sin 

ninguna demora 

indebida



Página web segura: 
instalar certificado 

digital

Pago seguro: la 
autenticación 

reforzada

Información clara y 
completa, que no 

induzca a error y sin 
cláusulas abusivas
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ALGO MÁS SOBRE LA PÁGINA WEB

NO MOSTRAR 
MARCAS, DISTINTIVOS 
O DENOMINACIONES 

DE ORIGEN SIN TENER 
LA AUTORIZACIÓN
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Códigos de buenas prácticas

QUÉ SON

• Acuerdos o 
conjunto de 
normas no 
impuestas por 
disposiciones 
legales

• Los empresarios 
se comprometen 
a cumplir el 
código en las 
prácticas 
comerciales

ELABORACIÓN

• Asociaciones u 
organizaciones 
comerciales

• Impulsados por 
la Administración

• Con la 
participación de 
Asociaciones de 
consumidores

ACCESO

• Incluir el 
distintivo de 
adhesión en la 
página web

• En caso de 
adhesión por la 
empresa, deben 
encontrarse 
accesibles para 
su consulta por 
los 
consumidores

LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA 
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 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias.

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de 

la información y de comercio electrónico.

 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de 

la contratación.

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio.

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se 

regula el distintivo público de confianza en los servicios de 

la sociedad de la información y de comercio electrónico, así 

como los requisitos y el procedimiento de concesión.

LEGISLACIÓN
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