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1 .  INTRODUCCIÓN

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento elevado durante en 

los últimos años. En España las transacciones de productos y servicios online 

alcanzaron una facturación de 24.185 millones de euros en 2016, un 20,8% 

más que el año anterior, y se prevé que se siga esta tendencia de crecimiento 

por lo menos hasta 2020. 

Comprar por internet tiene muchas ventajas. Disponibilidad, buenas ofertas, 

rapidez... Pero también algunos inconvenientes. 

En The Best 5, como plataforma que estudia información y muestra los 

mejores productos así como los mejores precios de las diferentes tiendas 

online, consideramos importante que los usuarios sepan en qué deben fijarse 

para comprar de manera segura en todas estas tiendas. En esta Guía 

encontrarás la información necesaria para disfrutar de tus compras sin 

sorpresas. 
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2 .  MEDIDAS  PREVENTIVAS  DE  

SEGURIDAD  BÁSICAS

Para comprar por Internet de forma segura es importante que el dispositivo 

que se use esté debidamente configurado y protegido para evitar que los 

datos que intercambiados entre el usuario y la tienda online se vean 

comprometidos. Es igual de importante utilizar una conexión a Internet 
segura y de confianza. 
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Evitar el uso de ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes públicos o 

compartidos para realizar compras online porque lo más seguro es que 

no conozcamos su estado de seguridad y podría, por ejemplo, contener 

algún virus.

No conectar el dispositivo a una red WiFi pública si tenemos que 

intercambiar información confidencial.

Configurar la red WiFi de manera en que terceras personas no puedan 

conectarse.  
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3 .  IDENTIFICAR  UNA  PÁGINA  SEGURA

Para evitar problemas a la hora de realizar tus compras es muy importante 

saber identificar qué páginas son seguras y cuáles no. 

Las tiendas online tienen la obligación de proporcionar, como mínimo: 
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El nombre completo de la entidad (persona física, sociedad, fundación, etc.).

Número de identificación fiscal (NIF, NIE o CIF) 

Dirección postal 

Dirección de correo electrónico 
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4 .  DATOS  PERSONALES  DEL  CLIENTE

Los datos personales que recoge una tienda online sólo pueden ser 
utilizados para aquellos fines de los que se ha informado al cliente 

(gestión de la compra, contratación o consulta). Si no es así, se deberá ofrecer 

al usuario la posibilidad de rechazar ese tratamiento. Un ejemplo muy típico 

es el envío de publicidad y noticias vía correo electrónico. 

Quien proporciona datos personales tiene derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. El comercio online debe informar de 

la posibilidad de ejercitar esos derechos y del procedimiento a seguir para 

hacerlo. 

Los menores de 14 años no pueden dar el consentimiento para que una 

tienda online utilice sus datos personales. Son sus representantes legales 

(padres o tutores) quienes pueden hacerlo en su nombre. 

Aquellos comercios online que necesiten tratar con datos de menores de 14 

años deberán disponer del consentimiento de sus padres o tutores. 
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5 .  COOKIES

Al acceder tanto a un navegador 

como a un comercio electrónico es 

posible que se descarguen en el 

dispositivo diferentes ficheros que 
recogen y almacenan información 
sobre nuestra navegación, 

conocidos como cookies. 
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El responsable de la página debe advertir al visitante sobre su uso, tanto de 

forma básica (si se usan, quién los usa y para qué) como más detallada sobre 

su uso y la manera en la que podemos rechazar algunas de ellas en su 
página de política de cookies o en términos y condiciones de uso. 

El acceso a dicha información se presenta habitualmente con un mensaje en 

la parte superior o inferior de la tienda online. 
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6 .  PROTOCOLO  DE  COMUNICACIÓN  

SEGURA  (HTTPS)

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro o HTTPS es un sistema 

que se basa en una combinación entre el protocolo HTTP (protocolo de 

transferencia de hipertexto) y el SSL / TLS (seguridad en la capa de 

transporte). 

Es un protocolo de comunicación de Internet que protege la integridad y la 
confidencialidad de los datos de los usuarios entre sus ordenadores y el 

sitio web. Se trata de garantizar al usuario que su información va a 

trasladarse con un sistema cifrado para que nadie la intercepte, y que va 

disponer de un certificado de seguridad válido que verifica la identidad del 

sitio web. 
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Se debe comprobar que la web de la tienda 

online disponga de un certificado de 

seguridad. Si lo tiene, el navegador 

mostrará un icono con forma de candado y 
la URL tendrá el prefijo “https” en lugar 

de “http”. Recuerda revisar que el certificado 

es válido y corresponde con el sitio en el 

que realmente se quiere hacer la compra. 
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7 .  CONFIANZA  ONLINE

Existe cierto miedo e inseguridad a la hora de pagar o dar tus datos a un 

eCommerce. El riesgo existe pero no es mayor que en otras actividades. En 

realidad hay más posibilidad de fraude cuando se entrega una  tarjeta de 

crédito a una persona que al realizar una compra en una página web con el 

protocolo https. 

Aún así, para aumentar la seguridad del usuario, existen los llamados sellos 
de calidad. 

Con estos sellos, las tiendas online garantizan a los usuarios un estándar de 

calidad en la atención al cliente y en el proceso de devolución y 

reclamación. Por ejemplo, los eCommerce adheridos a Confianza Online se 

comprometen con la transparencia, la atención y la fiabilidad en caso de 
reclamaciones. 

Por eso, muchos eCommerce se 

suman a este sello. Actualmente, 

2.711 webs españolas están 

adheridas a Confianza Online. 
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8 .  DETECCIÓN  DE  FRAUDES

Páginas falsas de venta online 

Existen páginas que simulan ser comercios online. Para no caer en la trampa, 

sigue estos consejos:
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Realiza las compras en páginas con reputación y prestigio. 

Sospecha de tiendas con precios muy por debajo del precio de 
mercado, o si todos los productos se venden al mismo precio, 

independientemente del modelo.

No compres si la web desde un principio anuncia varias formas de 
pago pero finalmente sólo acepta tarjeta de crédito.

Recuerda que la web tiene que aparecer información sobre datos 
reales y físicos de la entidad, condiciones de venta, devoluciones o 

reclamaciones. Y textos como ‘’Aviso legal’’, ‘’Política de privacidad’’, etc.  
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Carding 

El ‘’carding’’ es una actividad delictiva que consiste en la utilización fraudulenta 
de las numeraciones válidas de tarjetas de crédito/débito para efectuar 

compras por internet. 

Cuando el importe de una compra ha sido cargado fraudulenta o indebidamente 

utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor y usuario titular de 

ella podrá exigir la inmediata anulación del cargo. 

Es importante realizar una revisión periódica de los movimientos de nuestras 

cuentas a las que tengamos asociadas tarjetas por si vemos algún cargo 

sospechoso y, en su caso, poder reclamar. Recuerda anular de inmediato las 

tarjetas en caso de pérdida o robo.  

Phishing 

El “phishing” es una actividad delictiva que consiste en hacerse pasar por un 
servicio web conocido para el usuario para engañarle y solicitarle 
contraseñas, datos personales o bancarios, para utilizarlos o venderlos a 

terceros para cometer otros fraudes. Generalmente, se realiza a través de un 

enlace que redirige al usuario a una página web fraudulenta que simula ser la 

legítima. Es una de las actividades más utilizadas para obtener información de 

los usuarios de forma fraudulenta. Para evitar ser una víctima de phishing:  
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8 .  DETECCIÓN  DE  FRAUDES

Sospecha de mensajes que llamen la atención del usuario y que suelen 
ir acompañados de un enlace. 

No respondas a correos o mensajes que has recibido por sorpresa y sin 

esperarlos y que soliciten datos personales o bancarios.  

Ninguna entidad, empresa o servicio con buena reputación solicitará 

datos de acceso a sus cuentas online u otros datos relacionados con el 

usuario bajo ninguna excusa a través del correo electrónico. En caso de 

duda, siempre se puede preguntar a través de los canales oficiales 
directamente a la empresa o servicio mencionado. 
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Estafas a través del correo electrónico 

La actividad delictiva consiste en acceder por distintos mecanismos (malware, 

intrusión, etc.) al tráfico de mensajes del cliente que ha hecho una compra por 

Internet. Los estafadores, se hacen pasar por los distribuidores legítimos del 
comercio e inducen al cliente a realizar los pagos por la compra de la mercancía 

a cuentas bancarias o sistemas de dinero virtual controlados por ellos. 
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9 .  FORMAS  DE  PAGO

El comercio electrónico cada vez quiere que el usuario se sienta más seguro a la 

hora de pagar. Por eso, los eCommerce ofrecen distintos medios de pago para 

que cada consumidor se ajuste a sus preferencias.  
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Pago mediante tarjeta de crédito o débito

Podemos clasificar los medios de pago en dos grandes grupos: 

1. Medios en línea (online): los que se realizan a través de internet

Es la modalidas más utilizada por las tiendas online. La información necesaria 

para realizar el pago está incluida en la tarjeta física. Si la tienda online utiliza 

una pasarela de pago, será el banco el que se encargará de verificar la 
autenticidad de la tarjeta y de la protección de los datos del cliente.  De 

este modo, la tienda online en ningún momento dispondrá de los datos 

financieros del usuario, lo que dota de mayor seguridad al proceso. 

Si la tienda online no utiliza una pasarela de pago, los datos recaerán sobre 
la propia tienda y los mecanismos de seguridad que tenga implantados. 

Por tanto, si hay dudas sobre la fiabilidad de la web, es mejor descartar la 

compra. 
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2. Medios fuera de línea (offline): los que se ralizan fuera de internet

Pago contra-rembolso: permite el cobro de una venta online en el 
momento de su entrega. Esto hace que se perciba como un método 

seguro entre los consumidores que no confían plenamente en el 

eCommerce, ya que, además, permite comprobar la calidad del pedido 

antes de abonarlo. 

Pago mediante transferencia bancaria: envío de una cuenta bancaria 
a otra. En este caso las tiendas online proporcionan los datos de su 

cuenta bancaria al cliente para que este proceda al pago del pedido, que 

se gestionará una vez exista confirmación del ingreso. No es necesario 

introducir ningún dato en el sitio web donde se efectúa la compra. 

Pago mediante domiciliación bancaria: es una orden para que un 
banco haga un pago de una cantidad determinada, que puede ser de 

forma periódica y regular. Es una forma cómoda de asegurar el pago, ya 

que éste será cobrado directamente en la cuenta bancaria evitando el 

posible olvido en las fechas de vencimiento. 
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9 .  FORMAS  DE  PAGO

Pago mediante tarjeta de crédito a través de un intermediario, como por 

ejemplo PayPal, Google Wallet, Amazon Payments, Bill me later, 2CheckOut, 

Moneybookers, ClickandBuy, Neteller, WorldPay, entre otros. 

Se realiza el pago a través de un intermediario, para que esté gestione los 
datos bancarios tanto del vendedor como del comprador y se encargue de 

formalizar los pagos. Así estarán protegidos los datos porque el vendedor no 
tendrá acceso a sus datos.  
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10 .  TUS  DERECHOS  AL  COMPRAR  

POR  INTERNET  

Cuando se trata de comprar en una tienda física, nuestros derechos los 

tenemos bastante claros. Sabemos que podemos devolver el producto hasta 

‘’x’’ días, que los productos tienen un período de garantía obligado por ley, 

que podemos exigir la factura o el ticket de compra, que existen las 

asociaciones de consumidores y podemos ir a quejarnos. 

Cuando se trata de la compra online pueden surgir dudas y miedos, pero en 

realidad, tenemos los mismos derechos. Aunque desde un punto de vista 

práctico, puede resultar más complicado devolver un producto que adquirido 

en China que si se comprado en un centro comercial local.  

Si la compra se efectúa en el país que residimos, la jurisdicción será la 
misma y estará regulada por las mismas leyes. La complicación puede existir 

cuando la compra se realiza en un país y la venta en otro, ya que las leyes de 
los dichos países pueden ser incompatibles.  
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10 .  TUS  DERECHOS  AL  COMPRAR  POR  INTERNET

Estos son algunos de los derechos que tenemos los consumidores: 

Tenemos derecho de desistimiento, desde el momento en que el producto 

llega a tu casa tenemos 14 días  naturales para devolverlo sin coste y no 

tenemos que dar explicaciones. Deben reintegrar lo pagado en 14 días y 

están obligados a devolver los gastos de envío iniciales, aunque pueden 

hacerte pagar lo que cuesta enviar el producto desde tu casa hasta la sede 

de la tienda (costes de devolución). 

Si la tienda online no informa correctamente de que tienes 14 días para 

devolver sin dar explicaciones, la Ley les castiga poniéndoselo más difícil: el 

plazo se amplía a 12 meses. 

Los productos que compremos por Internet tienen la misma garantía que 
cualquier otro producto comprado nuevo (2 años). Si hay algún defecto de 

fábrica, es responsabilidad del fabricante arreglarlo, cambiarlo por el mismo 

producto nuevo o bien devolverte lo que pagaste.  

Existen algunas excepciones en las que la tienda no está obligada a devolver 

el dinero: 

Los alimentos y productos de caducidad ràpida

Prensa y revistas

Productos personalizados

Algunos de los productos de los que hayas tirado el embalaje

CD’s, DVD’s, videojuegos… sin precinto.  
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10 .  TUS  DERECHOS  AL  COMPRAR  POR  INTERNET

Tenemos derecho a conocer la identidad y ubicación de la empresa, 

como tener una información clara, concisa y actualizada sobre producto o 

servicio que queramos comprar. 

Tenemos derecho de realizar el pago de la compra con el medio de pago 
que nos sea más conveniente, entre las alternativas propuestas. Como 

el derecho a saber cuáles serán los gastos de transporte asociados a la 

compra del bien o servicio. 

Para evitar robos de identidad, tenemos derecho a ser informados sobre la 
finalidad y las posteriores utilizaciones de los datos personales, también 

podemos acceder, corregir y cancelar los datos cuando lo consideremos 

necesario 
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11 .  REGLAMENTO  GENERAL  DE  

PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE  LA  UE

El continuo avance de la tecnología y la evolución de los tratamientos propician 

la aparición continua de nuevos riesgos que deben ser gestionados. En este 

contexto, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 

Europea (RGPD) exige que los responsables del tratamiento implementen 

medidas de control adecuadas para demostrar que se garantizan los derechos y 

libertades de las personas y la seguridad de los datos. El nuevo reglamento 

estará en vigor a partir del 25 de Mayo del 2018. 

Principales novedades:
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El reglamento és válido cuando el comerciante tenga un establecimiento 

en la UE o cuando, no estando en ella establecido, ofrezca sus bienes o 

servicios a consumidores que residan en la Unión Europea. 

El principio de "responsabilidad proactiva", este principio exige que las 

organizaciones tengan una actitud consciente, diligente y proactiva ante 

todos los tratamientos de datos personales que lleven a cabo.

El RGPD requiere que el interesado preste el consentimiento mediante 

una declaración inequívoca o una acción afirmativa clara. El 

consentimiento tácito o la inacción no constituyen un consentimiento 

válido. 
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11 .  REGLAMENTO  GENERAL  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS

Según el RGPD el consentimiento debe ser explícito en algunas ocasiones, 

como:

Por ejemplo cuando se deduce de una acción de la persona interesada que 

decide continuar navegando por una página web, y acepta así que se utilicen 

cookies para monitorizar su navegación.

Tratamiento de categorías especiales de datos

Adopción de decisiones automatizadas

Transferencias internacionales

El nuevo Reglamento configura la información como un derecho de las 
personas afectadas y amplía las cuestiones sobre las se debe informar, de 

forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, en un lenguaje claro y 

sencillo. Información sobre:

Los datos de contacto del delegado de protección de datos

La base jurídica del tratamiento y sus intereses legítimos 

La intención de transferir los datos a un tercer país o una organización 

internacional y la base para hacerlo

El plazo durante el cual se conservarán los datos

El derecho a solicitar la portabilidad

El derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento que se haya 

prestado

Si la comunicación de datos es un requisito legal o contractual o un 

requisito necesario para suscribir un contrato

El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control

Decisiones automatizadas 
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11 .  REGLAMENTO  GENERAL  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS

incorpora el derecho al olvido como un derecho vinculado al derecho de 

supresión, al derecho a la limitación del tratamiento y al derecho a la 

portabilidad, cuando:

Los datos ya no son necesarios para la finalidad para la que se recogieron.

Se revoca el consentimiento en el que se basaba el tratamiento.

El interesado se opone al tratamiento.

Los datos se han tratado ilícitamente.

Los datos se han de suprimir para cumplir una obligación legal.

Los datos se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la 

sociedad de la información dirigida a menores. 

Cuando el responsable ha hecho públicos los datos personales y deben 

suprimirse, debe adoptar medidas razonables para informar de la supresión.  

Excepciones:

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. 

El cumplimiento de una obligación legal.

La existencia de fines de archivo en interés público, de investigación 

científica o histórica o fines estadísticos.

La formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Derecho a la limitación del tratamiento. 

El derecho a la limitación del tratamiento supone que, a petición de la 

persona interesada, no se aplicarán a sus datos personales a las operaciones de 

tratamiento. La limitación se puede solicitar cuando:

El interesado ha ejercido los derechos de rectificación u oposición y 

mientras el responsable determina si procede atender la solicitud.

El tratamiento es ilícito, lo que determinaría el borrado de los datos, pero 

el interesado se opone.

Los datos ya no son necesarias para el tratamiento, lo que nuevamente en 

determinaría el borrado, pero el interesado solicita la limitación para que 

los necesita para formular, ejercer o defender reclamaciones. 
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11 .  REGLAMENTO  GENERAL  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS

El derecho a la portabilidad de los datos es una forma avanzada del derecho 

de acceso, por la cual el interesado tiene derecho a recibir los datos personales 

que le afectan y que ha facilitado a un responsable del tratamiento en un 

formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, y transmitirlas a 

otro responsable, si se cumplen los requisitos siguientes:

El tratamiento está basado en el consentimiento o en un contrato.

El tratamiento se hace por medios automatizados.

El interesado lo solicita respecto de los datos que ha proporcionado al 

responsable y que le conciernen, incluidos los datos derivados de la propia 

actividad del interesado.  

Protección de datos desde el diseño y por defecto. Esto implica que el 

responsable ha de aplicar, tanto en el momento de determinar los medios de 

tratamiento como en el momento del tratamiento mismo, las medidas técnicas y 

organizativas adecuadas concebidas para aplicar de manera efectiva los 

principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias en el 

tratamiento para cumplir los requerimientos del Reglamento.

Asimismo el reglamento regula de forma extensa y pormenorizada todas las 
obligaciones de los responsables del tratamiento de los datos, de la 

aplicación de medidas técnicas y organizativas, de las figuras del delegado y 

asesor, de las posibles infracciones, etc.
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