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1. LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL 
E-COMMERCE: DIFERENTES VISIONES.

•• El comercio electrónico en las pequeñas
según el INE.
El pasado mes de agosto el INE (Instituto Nacional

de Estadística)2, dio a conocer los datos referentes al
“Uso del comercio electrónico en el comercio al por
menor” del mes de junio de 2000, en el que aparecen
interesantes cifras, que dan a conocer una realidad muy
distinta sobre el comercio electrónico a la que estamos
acostumbrados a vislumbrar a través de las noticias de
las grandes compañías, ya sean bancarias o de nuevas
tecnologías en el mismo sector3

El estudio realizado entre las 500.000 empresas cuya
actividad principal es el comercio minorista apunta a un
moderado crecimiento del comercio electrónico4 en este
sector. Tan sólo un 4,6% utilizan este sistema.

Paloma González Díaz
(pglezd@yahoo.es)

Comercio electrónico
en España

1 Publicado en agosto de 2000.
2 http://www.ine.es/ (INE)
3 Información sobre el uso del Comercio electrónico (C.E.) en el comercio al por menor. Datos del  2º Trimestre de 2000. Fecha de publicación: 16 de Agosto de 2000. [Este
fenómeno comenzó a estudiarse desde el primer trimestre de este año.] http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0600.doc
4 Tal como se indica en el informe del INE, la definición utilizada sobre lo que se entiende por comercio electrónico ha sido:
“Cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial, basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación del tipo Internet”.
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El INE detalla el uso realizado del e-commerce5:

• El 30,73 % de las empresas lo usan  para hacer
publicidad.

• El 30,11 %, para dar atención al cliente.
• El 36,11 %, para efectuar ventas.
• El 41,24 % lo usan para efectuar compras.
• El 57,29 % lo usan para otros fines6.

5 e-commerce = Comercio electrónico.
6 La misma empresa puede utilizar Internet para realizar diversos usos, por lo tanto, la suma total no es 100.

Figura 1.- Web del INE.

Figura 2.- Empresas que han realizado algún tipo de 
transacción a través de Internet. En las grandes superficies, 

la implantación es de un 89,19%.
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Las comunidades autónomas punteras en cuanto a
distribución de empresas que usan el comercio electróni-
co, son sin lugar a dudas Cataluña y la Comunidad
Valenciana.

Cuanto mayor es el número de empleados de la
empresa, aumenta la probabilidad de que se utilice el
comercio electrónico. Mientras que sólo un 3% de las que
tienen menos de 5 empleados lo implantan, en las de más
de 50 personas, el tanto por ciento llega a ser de 46.

El INE termina su informe con el siguiente resumen:
“el Perfil de empresa que usa el Comercio electrónico
sería, a grandes rasgos y en función de los datos [...], el
de una empresa principalmente radicada en las comuni-
dades autónomas de Cataluña, o Comunidad Valencia-
na, dedicada al Comercio especializado de productos
(ocio y equipo del hogar, en especial),  y con una planti-
lla de ocupados  superior a 20 personas.”7

Comercio electrónico en España

Periodo Analizado Hechos 
Tipo de dato más

Marzo 2000 Junio 2000 destacados

Datos Nacionales
Implantación del C.E. a nivel nacional 3,97 4,66 **
Usan C.E. para publicidad 31,25 30,73
Usan C.E. para atención cliente 26,43 30,11
Usan C.E. para ventas 34,60 36,11
Usan C.E. para compras 39,91 41,24
Usan C.E. para otros fines 45,45 57,29 **
Implantación en Com. Especializado 4,30 4,85
Implantación en Com. No Especializado 2,91 4,04 **
Implantación en Grandes Superficies 89,19 89,19

Implantación por grupos
No espec. (Alimentac.) 1,68 2,50
Especializado (Alimentac.) 1,52 1,96
Equip. personal 3,72 3,63
Equip. del hogar 9,32 11,04
Ocio(Libros, deporte,…) 5,09 6,44
No espec. ( no de alimentac.) 3,11 4,02
Salud y cosmética 10,71 10,10
Segunda mano, fuera establec. 2,42 3,21
Por correspondencia 41,62 51,61 **

Periodo Analizado Hechos 
Tipo de dato más

Marzo 2000 Junio 2000 destacados

Implantación por Estratos de ocupados
0-4 Ocupados 2,96 3,44
5-19 Ocupados 10,65 12,40
20-49 Ocupados 25,35 34,19 **
más de 50 Ocupados 31,41 46,36 **

Concentración por CC.AA.
Cataluña 31,76 19,81 **
Madrid 14,20 14,39
Com. Valenciana 12,65 17,57 **
País Vasco 7,62 8,44
Galicia 6,78 6,12
Andalucía 6,71 12,81 **
Castilla y León 5,16 6,69
Baleares 5,05 3,75
Castilla-La Mancha 2,10 1,83
Aragón 1,98 5,04 **
Rioja (La) 1,57 0,98
Resto 4,42 2,58

100,00 100,00

7 El INE presenta en el citado estudio un cuadro final con la evolución de los datos recopilados en marzo y junio de 2000, que reproducimos a continuación:
Análisis comparativo
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• OTROS ESTUDIOS.

• El informe eEurope de Andersen Consulting.

Las conclusiones del estudio eEurope. Connecting
the dots8, realizado por Andersen Consulting9 sobre la
realidad del panorama europeo del comercio electróni-
co, analiza la realidad de 11 países participantes en la
muestra.

Los datos aportados sobre el e-commerce en nuestro
país son concluyentes:

• El 83% de las empresas españolas aseguran que
les permite ofrecer nuevos servicios10.

• El 57% lo utiliza como herramienta de marketing
y ventas (aumenta un 25% respecto al año ante-
rior), frente al 72% del resto de europa.

Ocio

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS QUE USAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES
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Figura 3.- Web de Andersen Consulting.

8 eEurope ha sido publicado en septiembre de 2000. Es el tercer estudio de Andersen Consulting sobre comercio electrónico en Europa. El informe se basa en 550 encuestas
realizadas a empresarios europeos.
9 Andersen Consulting: http://www.ac.com
10 En Europa, el 97% de las empresas ya lo utilizan de una forma u otra.
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• Aproximadamente un tercio lo emplea para reali-
zar sus compras (un 11% más que en el 99)

• El 55% de las empresas opina que el comercio
electrónico es esencial para estar a la altura de la
competencia.

• El 51% cree que es un arma estratégica.

• Sólo una de cada tres cree que le será necesario
utilizarlo para transformar y levantar de nuevo su
negocio.

• El comercio electrónico es para el 60% de las
empresas de nuestro país la vía más barata de
comunicación con sus clientes.

• El mismo tanto por ciento opina que es una nueva
fuente de ingresos a explotar que, además, reduce
gastos.

• Un 57% de los consultados ve el e-commerce
como un sistema eficaz de penetrar en nuevos
mercados geográficos.

• El porcentaje de empresarios que considera el
comercio en la red como una seria amenaza por
parte de la competencia que lo utiliza, ha bajado
del 38% al 23%.

• Respecto a los planes de futu-
ro, el 60%  manifiesta tener
planes de actividad en este
sector y un 67% cree que este
sistema cambiará profunda-
mente su sistema de hacer
negocios. 

• Como curiosidad, el informe
determina que los empresarios
españoles conceden al lanza-
miento de nuevas empresas
‘puntocom’ un valor más
importante dentro del merca-
do electrónico que el resto de
los ejecutivos europeos.

Concluye el estudio afirmando
que “el entusiasmo del último año ha
dado paso a una mayor implantación
del comercio electrónico en España”.

Sin embargo, tanto en España como en el resto de
los países europeos estudiados, existen varios puntos
clave para desarrollar esta nueva fuente de ingresos: 
1) desarrollar un enclave legal eficaz, 2) apoyar las ini-
ciativas empresariales emprendedoras en este sector, y
3) recibir más ayuda por parte de gobiernos y empresas
tradicionales.

• Forrest Research11: la europa de las dos veloci-
dades.

Un estudio de la consultora norteamericana Forrester
Research12 prevé que Europa occidental podrá alcanzar
en 2005, un volumen de 1,6 billones de euros en el sec-
tor de los negocios y el comercio en Internet. Los datos
apuntan a que el crecimiento será desigual en todos los
países europeos, porque éste se realizará, tal como afir-
ma esta compañía, “a dos velocidades”. 

• Los16 millones de nuevos consumidores online de
200, podrán, a finales de año, alcanzar los 49
millones en Europa occidental, es decir, un 13 %
de la población de los mismos. 

• Un 34% (107,8 millones) de ciudadanos europeos
mayores de 15 años tienen acceso a internet en
cualquier localidad.

Comercio electrónico en España

Figura 4.- Informe de Forrester Research.

11 Publicado el 10 agosto de 2000 en http://www.forrester.com/ER/Research/Brief/0,1317,9539,FF.html
12 http://www.forrester.com/
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• Los países escandinavos tienen un nivel tecnológi-
co superior a los del sur, entre los que se encuen-
tra España. Forrester Research calcula que los
internautas tardan como media, unos dos años en
vencer sus temores y aventurarse en el comercio
electrónico. Un 90% de los ya iniciados repite en
un futuro cercano. 

• España con un 31% de PCs en el hogar, un  14%
de internautas, un 26% de compras online y un
44% de teléfonos móviles, es junto a Francia y a
Italia uno de los países de cola en relación con la
implantación de las nuevas tecnologías.

• Suponiendo que en el 2000 el volumen de nego-
cios alcanzará los 36.000 millones de euros y que
se mantenga el ritmo actual de crecimiento en
Europa occidental, se podría alcanzar un volumen
de negocios 50 % mayor que el de USA dentro de
4 años. 

• El volumen de negocio en la red en Europa en la
actualidad, es únicamente la cuarta parte del que
se mueve en Estados Unidos. 
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• Gallup: las estadísticas sobre acceso a Internet
en nuestro país.

Tomando como muestra 2.014 casos, la empresa del
Grupo Gallup España13 ha realizado un estudio en abril
de 2000 entre individuos de más de 15 años de edad,
en relación al conocimiento de los portales de Internet
en nuestro país14, el modo de acceso y los portales más
utilizados por los internautas, 

Más de ocho de cada diez entrevistados (84,5%)
declararon no tener acceso a Internet, frente a un 14,3%
que dijo si tenerlo y un 1,2% que no informó a este res-
pecto.

Algo más de ocho de cada diez entrevistados no
llegó a mencionar espontáneamente ningún portal de
Internet. El 16% de los informantes declaró no recordar
el nombre de ninguno de ellos y el 64,1% no sabe o no
contesta, hecho que puede estar relacionado con la rela-
tiva indefinición del concepto “portal” y el desconoci-
miento de su contenido preciso por parte de la pobla-
ción. La proporción de quienes no mencionaron ningún
portal o declararon no conocer ninguno, es directamente
proporcional  al ascenso de la edad de los informantes y
desciende cuanto su nivel de estudios o clase social son
más bajos.

Gallup afirma que “de forma análoga
a lo observado a propósito del conoci-
miento de portales, el acceso a Internet
aparece fuertemente asociado con las
características de nivel de estudios y clase
social de los entrevistados.

Así, atendiendo al nivel de estudios,
se observa que mientras entre quienes
tienen estudios primarios completos o un
nivel inferior la proporción de quienes
declaran no tener acceso a Internet es
superior al 93%, entre quienes tienen
estudios secundarios es del 71,7% y entre
los que tienen estudios universitarios del
58,8%.”

Por lo que se refiere a la clase social de los entrevista-
dos, nos encontramos con que entre los individuos de
clase alta y media-alta el 53,5% no tiene acceso a Inter-
net, entre los de clase media-media ese porcentaje es del
82,2% y entre los de clase media-baja y baja es del
94,1%.

Las diferencias de acceso a Internet son también
apreciables en función de la edad de los entrevistados:
entre los menores de 25 años el porcentaje de los que
no tienen acceso a la red es del 68,6%, mientras entre
los mayores de 65 años supera el 97%.

El porcentaje de quienes no tienen acceso a la red es
superior entre quienes residen en poblaciones de menos
de 10.000 habitantes (90%) y desciende a medida que
se incrementa su tamaño, hasta ser del 74,7% en ciuda-
des como Madrid o Barcelona. Entre las mujeres el por-
centaje de quienes no tienen acceso a Internet es tam-
bién superior (88,2%) al que se registra entre los hom-
bres (80,6%).

Por lo que se refiere al lugar de acceso a Internet, el
6,6% de los encuestados declara hacerlo desde casa, el
4,6% desde el trabajo y otro 4,6% desde otros lugares.
Evidentemente en estos porcentajes se agregan los casos
de quienes tienen más de un lugar de acceso. 

Comercio electrónico en España

13 Fuente: http://www.gallup.es/encu
14 Ámbito: Nacional excepto Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.

Estratificación: Proporcional a la distribución de la población por regiones y tamaño de hábitat. 
Entrevistas: Personales en el domicilio del entrevistado.
Selección de informantes: Aleatoria del hogar y conforme a cuotas de sexo y edad para la determinación de los individuos. 
Trabajo de campo: Del 7 al 27 de abril de 2000 
Margen de error: ± 2,2% para p=q=0,5 y un nivel de confianza del 95,5% para datos globales.
Instituto responsable: GRUPO GALLUP ESPAÑA.
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• Los portales más utilizados son:

• Terra (43%)
• Yahoo (33,7%)
• Ya.com (14%)
• Navegalia (11,8%)
• Wanadoo (9,5%)
• Msn (8,6%)
• Lycos (5,1%)
• Ozu (5%)
• Eresmas (4,9%)
• Canal 21 (3,1%)

• Los portales más conocidos en nuestro país son:

• Terra (52%)
• Ya.com (34,1%)
• Wanadoo (34%)
• Navegalia (24%)
• Yahoo (23,3%)
• Msn (20,5%)
• Eresmas (15,8%)
• Canal 21 (12,1%)
• Guay (11,7%)
• Lycos (10,2%)

• El futuro: el m-commerce (comercio a través de
tecnología WAP)

Según afirmó a principios de octubre el representante
de “”La Caixa””, Jordi Guaus, en una conferencia sobre
la tecnología WAP15 en el sector bancario, en el marco
de Expointernet 2000, que se celebró en Barcelona. El
m-commerce (comercio a través de teconolgía WAP)
facturará en España unos 400.000 millones de pesetas
en el 2003, de los cuales un 21 % provendrá de los ser-
vicios financieros.

No obstante, el principal sector que se beneficiará del
comercio a través de los móviles es el de la publicidad
con el 23%. El resto del mercado se lo repartirán las
ventas a través de la red (15 %), otros sectores (11 %),
los negocios (9 %), telemático (8 %), atención al cliente
(7 %) y ocio (6 %). 

Guaus destacó la importancia que adquirirá este
canal de negocio para la banca española (e-banking)
dada la gran implantación del móvil en España que
alcanza, según sus datos, al 55 % de la población. Para

“posicionarse en el mercado, las entidades financieras
deberán aportar diversificación, así se podrán acercar
más al cliente y deberá introducir un sistema de pago
universal, sencillo y seguro”, algo que todavía está por
definir. 

Las principales motivaciones de la banca para entrar
en el e-banking, según una encuesta, es la imagen (63
%) y la rentabilidad (37 %). En cuanto a la importancia
que a este canal, el 75 % lo considera muy importante y
un 25 % importante. El perfil de los usuarios de este ser-
vicioes: jóvenes, con ingresos altos y usuarios de nuevas
tecnologías.

• Negroponte: el gran futuro de España en 
Internet gracias a América Latina. 16

El gran gurú de la era digital, Nicholas Negroponte,
director del Massachussets Institute of Technology (MIT)
Media Lab, España tiene un gran futuro en Internet gra-
cias a sus relaciones con América Latina.

A su juicio, el gran mercado para los nuevos nego-
cios en los próximos tres años es América, “donde hay
líneas de teléfono, una población muy joven y eco-
nomías de crecimiento rápido que no están entre los paí-
ses más pobres”.

Negroponte desmontó algún que otro mito sobre el
futuro crecimiento de Internet en un seminario sobre
comercio electrónico celebrado el 29 de septiembre en
Barcelona. La red, dijo, “crecerá por los países en vías
de desarrollo”, y lo hará además “más por las máquinas
que por las personas”. 

El autor de “El mundo digital” afirmó que India y
China tendrán un fuerte crecimiento en 10 años, pero
antes América Latina habrá cogido con creces el tren
digital. Además, serán los objetos los que se aboquen a
Internet, especialmente los más utilizados en los hogares:
juguetes y electrodomésticos. “El consumo de juguetes
es tan enorme que pronto habrá más muñecas Barbie
conectadas a la Red que personas”, anunció, y recordó
que el mayor fabricante de neumáticos es Lego. 

El director del MIT Media Lab presentó un panorama
donde las muñecas se comuniquen entre sí hablando
diferentes idiomas y los objetos, hasta los más pequeños,
estén provistos de chips que permitan identificarlos.

Comercio electrónico en España

15 Fuente: 2 de octubre de 2000. Noticias Intercom
16 http://www.elperiodico.com/online/apuntador.asp?data=ed000929&idioma=CAS&publicacion=catalunya&urlname=http://www.elperiodico.com/EDICION/ED000929/
CAS/CARP01/tex032.asp
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“Todos tendremos entre 5.000 y 10.000 microprocesa-
dores comunicándose entre sí, lo que dará pie a todo
tipo de industrias inimaginables”.

Otra novedad, será la cantidad de información que
circule constantemente y que permitirá incluso estampar
circuitos directamente y no tener que enviar un chip o
cuerpos mayores. “Podremos clonar un ordenador a
través de la Red en cinco o seis años”.

Sostiene que España, Italia o Grecia son países espe-
cialmente dotados para la nueva economía. “Hay un
enorme respeto por la empresa familiar, y eso está bien
porque Internet está hecha con trocitos pequeños, y hay
tradición en economía sumergida”, explicó. “Además
hay una muy sana falta de respeto hacia la autoridad y la
centralidad, y disposición al diálogo”.

Instó a crear nuevos mecanismos para proteger la
propiedad intelectual frente a fenómenos como Napster,
a controlar el delito en la Red entre los propios internau-
tas y a escuchar a los jóvenes, y favorecer “que se asu-
man riesgos”.

2. LA LEGISLACIÓN SOBRE E-COMMERCE 
EN NUESTRO PAÍS

• La normativa Europea.

La Comisión de las Comunidades Europeas adoptó
en Bruselas, el 12 de Julio 2000 un conjunto de las pro-
puestas legislativas diseñadas para consolidar la compe-
tencia en los mercados electrónicos de las comunicacio-
nes en el seno de la UE17 para beneficio de los consumi-
dores y de la economía europea. Se trata de impulsar la
liberalización de los mercados de las telecomunicacio-
nes, adaptando la regulación a los requisitos de la socie-
dad de información y de la revolución digital. El conjun-
to de medidas pone particular énfasis en el estímulo del
acceso Internet de alta velocidad comprable y el propor-
cionar el marco jurídico de referencia para los agentes
del mercado. Este conjunto de ofertas representa una
reforma profunda del marco regulador para las teleco-
municaciones en Europa y pretende proporcionar las
mejores condiciones para una industria dinámica y com-
petitiva en Europa.

El primero de enero 1998, los mercados de las tele-
comunicaciones fueron liberalizados completamente en
casi todos los mercados de los Estados miembros. Las
actuales propuestas adaptan la legislación actual a los
cambios tecnológicos que marca el mercado. La conver-
gencia entre las telecomunicaciones, la tecnología de
información y los medios y la aparición de Internet,
supone que los mismos servicios pueden ser ofrecidos
mediante variedad de plataformas y ser recibidos vía
divesos terminales. El nuevo marco regulador tiene que
asegurarse de que los mercados lleguen a ser y sigan
siendo competitivos para todos los servicios electrónicos
de comunicación en un entorno tecnológico que cambia
rápidamente.

“Menos regulación, facilitar la entrada en el mercado
y un entorno adecuado a través de la UE son requisitos
previos imprescindibles para el desarrollo de unas tele-
comunicaciones y servicios Internet en Europa de prime-
ra clase en el mundo”, dijo Erkki Liikanen, Comisario
Europeo para la empresa y la sociedad de información.
“La liberalización del mercado de las telecomunicaciones
de la UE en 1998 ha traído la ventaja de la competencia
a los usuarios privados y corporativos: más oferta, servi-
cios más escogidos, precios más bajos. El mercado de las
telecomunicaciones ahora es un contribuidor significati-
vo al desarrollo económico en la UE. Pero hay límites al
progreso que hemos alcanzado: la competencia en el
mercado local es limitada, y los anteriores operadores
titulares de las redes de bucle local, todavía dominan en
gran medida. Solamente, la competencia feroz y leal 
traerá precios bajos, una calidad y los servicios más
innovadores de telecomunicaciones e Internet mejores.
Necesitamos actuar por la velocidad de Internet”. 

Alcanzar esto, el nuevo conjunto de medidas propone:

• Liberalizar la “última milla “ de mercados de las
telecomunicaciones por el acceso al bucle local de
abonado. Esto conducirá a un acceso Internet más
barato y más rápido sobre las redes locales de par
de hilos de cobre;

• Introducir los mecanismos flexibles en la legisla-
ción para permitir que se desarrollen con los cam-
bios futuros de la tecnología y del mercado, dero-
gando la regulación cuando los mercados llegan a
ser competitivos;

• Crear el escenario de juego en la UE facilitando la
entrada del mercado, con reglas simplificadas y

Comercio electrónico en España

17 Para más información http://europa.eu.int/comm/information_society/policy/framework/index_en.htm
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asegurando la aplicación armonizada a través de
mecanismos fuertes de la coordinación en el nivel
europeo;

• Adaptar la regulación a la creciente competencia
limitando el poder de la regulación de los merca-
dos a los operadores dominantes, según lo defini-
do en ley de la competencia de la CE;

• Mantener las obligaciones universales del servicio
para evitar la exclusión de la sociedad de informa-
ción; y

• asegurar la protección del derecho de privacidad
en Internet.

El nuevo marco regulador simplificará y clarificará
perceptiblemente el marco regulador existente, reducien-
do el número de medidas legales a partir del 28 a 8:

• Cinco directivas de la armonización, incluyendo
una directiva marco y cuatro directivas específicas
sobre la autorización, acceso e interconexión,
derechos universales del servicio y del utilizador, y
protección de los datos en servicios de telecomu-
nicaciones.

• Una regulación sobre la apertura del bucle local

• Un borrador de directiva de la liberalización de la
Comisión.

• Una decisión sobre la política del espectro de la
radio de la comunidad.

El nuevo marco regulador para los servicios electró-
nicos de las comunicaciones es la clave para asegurar la
transición de Europa a una economía basada del nuevo
conocimiento, según lo considerado en las conclusiones
del Consejo de Europa de Lisboa. Las industrias de la
sociedad de información cuentan ya con 1 de cada 4
nuevos trabajos en Europa. Se pretende tener la nueva
legislación lista a principio de 2002.

• El enclave legislativo español.

Carlos José González-Bueno, subsecretario del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología, declaró aprovechando su
intervención en la Universidad Menéndez Pelayo en
agosto de este año que antes de fin de 2000 se presen-
tará ante el Congreso el proyecto de Ley de Comercio
Electrónico. 

No obstante, el subsecretario del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología advirtió de que se trata de un trámite
complejo. “El borrador ya está avanzado, es una tramita-
ción compleja en la que queremos que haya una partici-
pación muy importante de todos los sectores, ya que
esto no es una materia específicamente administrativa”,
señaló.

Por otra parte, González-Bueno también indicó que
al estar ya publicada la directiva europea los países
miembros de la Unión Europea deberán ahora desarro-
llarla, aplicarla y adaptarla técnicamente18.

18 Reproducimos a continuación el anteproyecto, dada su importancia:
ANTEPROYECTO DE LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Es notorio el desarrollo de los servicios telemáticos en la sociedad española. El acceso a las nuevas tecnologías de las comunicaciones por un número cada vez mayor de

ciudadanos y de entidades en España, obliga a establecer un régimen específico para garantizar sus derechos.
En este sentido, el Real Decreto Ley 1411999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica establece un régimen específico aplicable a las relaciones telemáticas. Este

régimen persigue, básicamente, dotar de seguridad a estas relaciones.
El Consejo de Ministros de Mercado Interior de la Unión Europea, en la sesión celebrada el 7 de diciembre de 1999, informó favorablemente la posición común de la

Directiva sobre Comercio Electrónico. En el texto de la posición común se introducen ya garantías claras para permitir el desarrollo, en los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, del Comercio Electrónico. No obstante, se permite que, en determinadas materias, la legislación del Estado miembro pueda modular e, incluso, incrementar esas garantías.

En función del contenido de la posición común y con el deseo de facilitar, con las debidas salvaguardas, el desarrollo del comercio electrónico en España, se aprueba la
presente Ley.

El texto de la Ley consta de treinta y cuatro artículos, divididos en siete títulos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Además, incorpora un anexo de
definiciones que tiene por objeto conocer el alcance de determinados términos empleados en la propia Ley.

El Título 1, bajo la rúbrica de “Disposiciones generales” determina, con claridad, el ámbito de aplicación de la Ley, encuadrando el servicio de comercio electrónico entre
los servicios de la Sociedad de la Información. El Título 11 regula la “prestación de los servicios de la Sociedad de la Información”, partiendo del régimen de libre competencia y
de la libertad de actuación de los operadores y determinando, para garantizar determinados valores, restricciones tasadas a los referidos principios. En el mismo Título, se regula
el régimen aplicable a los servicios de la Sociedad de la Información. Se recoge, también, la regulación de las obligaciones de los prestadores de servicios de la Sociedad de la
Información, particularmente la de suministrar información a los usuarios, y el régimen de responsabilidad que es aplicable a aquéllos.

Igualmente, se prevé la existencia de los denominados códigos de conducta, partiendo de que las Administraciones públicas fomentarán, a través de la coordinación y el
asesoramiento, la elaboración y aplicación por las asociaciones y organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, de códigos de conducta que afecten a sus intere-
ses, con el objeto de hacer efectivo el cumplimiento de la Ley.
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3. CONCLUSIONES
A pesar de que España es uno de los países “de

cola” en cuanto a la implantación del comercio a través
de la red, el futuro en este sector es bastante prometedor
a corto y medio plazo.

El perfil de empresa que usa el Comercio electrónico
en nuestro país sería, el de una empresa principalmente
radicada en las comunidades autónomas de Cataluña, o
Comunidad Valenciana, dedicada al Comercio especiali-
zado de productos (ocio y equipo del hogar, en espe-
cial),  y con una plantilla de ocupados  superior a 20
personas.

Tanto en España como en el resto de los países euro-
peos existen varios puntos clave para desarrollar el e-
commerce:

1) desarrollar un enclave legal eficaz (en el que ya se
está trabajando), 

2) apoyar las iniciativas empresariales emprendedo-
ras, y 

3) recibir más ayuda por parte de empresas tradicio-
nales y, sobretodo, de organismos gubernamenta-
les
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El Título III contiene el régimen aplicable a las comunicaciones comerciales por vía electrónica y a las denominadas profesiones reguladas. En particular, se recoge la nor-
mativa aplicable a las comunicaciones comerciales por correo electrónico, no solicitadas. Conforme a lo previsto en la posición común de la Directiva, se establecen determina-
das pautas aplicables a las profesiones reguladas.

El Título IV prevé el régimen aplicable a los contratos por vía electrónica. Parte del pleno respeto al régimen jurídico vigente respecto del común de los contratos, determi-
nado, no obstante, que serán plenamente válidos y eficaces. Se recoge la obligación del oferente de servicios de suministrar una información clara y el régimen aplicable a la rea-
lización de cada petición. Además, con objeto de hacer valer los derechos de las partes, se recoge el procedimiento para probar la existencia de obligaciones derivadas de la con-
tratación electrónica. Particularmente, en todo lo atinente a los derechos de los consumidores y de los usuarios derivados del contrato, se entenderá que éste se ha celebrado en
España y ello determinará la competencia de la jurisdicción española para conocer de los posibles litigios que se susciten.

El Título V regula la solución judicial y extrajudicial de los conflictos. Se establece la posibilidad de prever un arbitraje telemático, sin perjuicio de la posible actuación juris-
diccional impetrada por cualquiera de las partes.

El Titulo VI establece el régimen de vigilancia, control y cooperación. Se determina que la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento velará por el
cumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley y el deber de colaboración de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información.

Por último, el Título VII regula el régimen aplicable a las infracciones y sanciones. A través de este régimen, se quiere garantizar el íntegro cumplimiento de las obligaciones
nacidas de la Ley, previéndose, a tal efecto, la oportuna actuación administrativa.

En definitiva, con esta Ley se pretende facilitar el desarrollo del comercio electrónico, sin merma alguna de las garantías de los usuarios. La importancia de las nuevas tec-
nologías debe hacer que su introducción en la sociedad española se lleve a cabo dinamizando el tejido empresarial y, al mismo tiempo, protegiendo suficientemente los derechos
de los usuarios, estableciéndose, a tal efecto, las oportunas garantías.
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DISPONGO
TÍTULO 1.

DISPOSICIONES GENERALES.
Capítulo único.

Disposiciones Generales.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley tiene por objeto la regulación de determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información y, en particular, del comercio electrónico.

Concretamente, se regula el régimen del establecimiento de los prestadores de servicios, el de las comunicaciones comerciales, el de la contratación por vía electrónica, el de la
responsabilidad de los prestadores de servicios, incluidos los intermediarios, el de los códigos de conducta, el de la resolución judicial y extrajudicial de los conflictos y el de
infracciones y sanciones.

2. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación:
a) A los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos.
b) A los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en un país miembro de la Unión Europea distinto de España que presten en ésta servicios

relacionados con:
- El ejercicio del derecho de autor y de los derechos afines regulados en el Real Decreto Legislativo 111996 de 12 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Propiedad intelectual y de los derechos de propiedad industrial recogidos en la Ley 11/1986, de 20 de mayo, de Patentes y en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Marcas.

- La emisión de moneda electrónica.
- La publicidad emitida por los Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios prevista en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de Instituciones de Inversión

Colectiva.
- Las actividades no retribuidas de seguro directo recogidas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado.
- Los contratos celebrados por los consumidores de acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1984, de 19 de julio. General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
c) A los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información establecidos en un país miembro de la Unión Europea distinto de España, en lo relativo a:
- El régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su contrato.
- La licitud de las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico.
- Los requisitos formales relativos a la validez de los contratos por los que se constituyan, transmitan, modifiquen o extingan los derechos reales sobre bienes inmuebles

sitos en España.
Se entenderá por prestador de servicios establecido, el que ejerce, de manera efectiva, una actividad económica a través de una instalación estable y por un periodo de

tiempo indefinido. En todo caso, se considerará que un prestador de servicios de la sociedad de la información está establecido en España cuando, estando sujeto a inscripción,
se haya inscrito en un Registro Mercantil español.

3. Esta Ley no regula el régimen fiscal y tributario aplicable a los servicios de la sociedad de la información, el de los juegos de azar que impliquen apuestas de valor econó-
mico, el que afecta a la protección de datos personales y a la competencia, el relativo a las actividades profesionales realizadas en el ámbito de la sociedad de la información por
Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas, ni el de las llevadas a cabo por Procuradores y Abogados, en el ejer-
cicio de las que les son propias de representación y defensa en juicio.

4. Las disposiciones contenidas en esta Ley no alteran ni modifican el régimen jurídico aplicable a la protección de la salud pública y a los datos personales, ni el de los
derechos de los consumidores, incluso cuando éstos actúen como inversores en el ámbito de¡ mercado de valores.

TÍTULO II.
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Capítulo 1.
Principios Generales.

Artículo 2. Régimen de libre competencia y de libre prestación de servicios.
1. La prestación de los servicios de la sociedad de la información se realizará en régimen de libre competencia, sin que quepa establecer ningún tipo de restricciones para

los que procedan de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, por razones derivadas del ámbito normativo coordinado.
2. La prestación de servicios de la sociedad de información no estará sujeta a autorización previa. Esta norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el

ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo los servicios de la sociedad de la información, ni a las materias reguladas por la Ley 11/1998, de 24 de
abril, General de Telecomunicaciones y por la Ley 24/1998 de 13 de julio del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Tampoco afectará al régi-
men de acreditación voluntaria de los prestadores de servicios de certificación establecido por el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica.

3. La prestación de servicios de la sociedad de la información por las Administraciones Públicas o los organismos o sociedades de ellas dependientes, se realizará con arre-
glo a los principios de objetividad transparencia y no discriminación.

Prensa 
http://www.lavanguardia.es/
http://www.elpais.es/
http://www.ciberpais.elpais.es/
http://www.zdnet-es.com
http://www.ganar.com/

Varios
http://www.acta.es (ACTA)
http://www.cedro.org (CEDRO)
http:// www.derecho.com (Web de información jurídica)
http://www.agenciaprotecciondatos.org (Agencia de Pro-
tección de Datos)

http:// www.todalaley.com (Web de información jurídica)
http://www.concursosgaemultimedia.com (Sociedad
General de Autores (SGAE) )
http://www.terra.es (TERRA)
http://www.microsoft.com (Microsoft)
http://www.mir.es/policia/uiti/index.htm (Unidad de
investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la
Información)
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0600.doc
(Documento sobre el uso del Comercio electrónico
(C.E.) en el comercio al por menor. Datos del  2º Tri-
mestre de 2000) 
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Articulo 3. Excepciones al principio de libre competencia.
No será de aplicación lo previsto en el párrafo primero de¡ artículo anterior a la prestación de servicios de la sociedad de la información, en los ámbitos a que hace referen-

cia el apartado 2.b) y c) del artículo 1.
Artículo 4. Restricciones al régimen de libre establecimiento y prestación de servicios.
1. Las autoridades y organismos públicos competentes podrán adoptar medidas que restrinjan un determinado servicio de la sociedad de la información, o llevado a cabo

por un prestador de servicios, con el fin de salvaguardar los siguientes valores:
a) El orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
b) La protección de la salud pública y de los consumidores y usuarios, incluso cuando actúen como inversores en el ámbito del mercado de valores.
c) El respeto a la no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión o nacionalidad.
2. Sin perjuicio de las medidas adoptadas en los procedimientos judiciales, incluidas las cautelares y preliminares, civiles o penales, las indicadas en este artículo, irán enca-

minadas a eliminar o evitar un daño o riesgo grave a los valores antes citados, serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias y se adoptarán conforme a los procedimien-
tos establecidos en la legislación procesal civil y penal y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Cuando se establezcan restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la información que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, sin
perjuicio de la adopción de las medidas indicadas en el apartado anterior, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La autoridad competente pedirá al Estado miembro en que esté establecido el prestador afectado que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no las adopte o
resulten insuficientes, dicha autoridad notificará a la Comisión Europea y al Estado miembro las medidas que tiene intención de adoptar.

b) En los supuestos de urgencia, la autoridad competente podrá adoptar las medidas oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión Europea
en el plazo de cinco días desde su adopción. Asimismo, se deberá indicar la causa de dicha urgencia.

Artículo 5. Registro de prestadores de servicios de la sociedad de la información.
1. Se crea, en el Ministerio de Fomento, un registro administrativo de prestadores de servicios de la sociedad de la información, a efectos de constancia, inspección y con-

trol. Deberán solicitar su inscripción en este registro, con carácter previo al inicio de su actividad, los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en
España, que reglamentariamente se determinen. Su regulación se desarrollará por Real Decreto.

2. La solicitud de inscripción habrá de formularse, aportando la documentación relativa a su identificación y aquella otra que se establezca reglamentaria mente, a efectos
de permitir el cumplimiento de los fines indicados en el apartado anterior.

La formulación de la solicitud de inscripción en el registro por los citados prestadores de servicios, les permitirá iniciar o continuar su actividad, sin perjuicio de la aplicación,
en su caso, de¡ régimen sancionador correspondiente.

3. A efectos de constancia administrativa, inspección y control, el registro administrativo de Prestadores de Servicios de la Sociedad de Información será público y deberá
mantener permanentemente actualizada y a disposición de cualquier persona, una relación de los inscritos, en la que figurarán su nombre o denominación, su domicilio, la direc-
ción de su página en internet o de correo electrónico y cualesquiera otros datos complementarios que se determinen por Real Decreto.

Los datos que consten en este Registro podrán ser consultados por vía telemática. El suministro de esta información podrá sujetarse al pago de una tasa, cuyos elementos
esenciales se determinarán por Ley.

Capítulo II
Condiciones exigibles a los prestadores de servicios de la sociedad de la

información.
Sección primera: Obligaciones.

Artículo 6. Obligaciones de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
Todos los prestadores de los servicios de la sociedad de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Solicitar la inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información, con arreglo al artículo precedente y lo que se determine reglamenta-

riamente.
b. Comunicar a las autoridades competentes, tan pronto como tengan conocimiento de su existencia, la actividad presuntamente Ilícita, realizada por el destinatario del ser-

vicio.
c) Comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas, la información que les permita identificar a los destinatarios de sus servicios con los que hayan celebrado

acuerdos de almacenamiento.
d) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 13 de esta Ley, supervisar el contenido de los datos e informaciones que constituyen el objeto del servicio de

la sociedad de la información que prestan y realizar el control respecto de los hechos o circunstancias contenidas en aquéllos que pudiesen constituir actividades ilícitas. En todo
caso, llevarán a cabo las comprobaciones que resulten técnicamente posibles, cuando así sea solicitado por una autoridad judicial o administrativa competente.

e) Suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio de la sociedad de la información, para poner fin a una
infracción o impedirla, cuando así les sea solicitado por una autoridad judicial o administrativa competente.

Cumplir las obligaciones de información y las demás que les sean exigibles por esta Ley y sus normas de desarrollo.
Artículo 7. Información general.
Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obliga-

do a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios de¡ servicio como a los órganos administrativos competentes, acceder de forma permanente, fácil y directa a
la siguiente información:

a) Su nombre o denominación social, la dirección de su establecimiento, la dirección de su correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una
comunicación directa y efectiva.

b)  Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil y, en su caso, en cualquier otro Registro Público, incluido el previsto en el artículo 5 de esta Ley.
c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización
administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos
de la autoridad competente encargada de su supervisión.
d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
- Los datos del colegio profesional o institución a los que, en su caso, pertenezca.
- El título académico o profesional con el que cuente.
- El Estado de la Unión Europea en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación.
- La referencia a las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuáles se puedan conocer, incluidos los electrónicos.
e) En el caso de que ejerza una actividad gravada por el impuesto sobre el valor añadido, el número de identificación fiscal que le corresponda conforme a la Ley 37/1992,

de 28 de diciembre.
f) Información clara y exacta del precio del servicio, indicando si incluye o no los impuestos y los gastos de envío.
g) El código de conducta que el prestador del servicio haya firmado o al que se haya adherido con posterioridad y la forma de conocer el mismo.

Comercio electrónico en España
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Sección segunda: Régimen de responsabilidad.
Articulo 8. Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad de la información. 
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información responderán de los daños y perjuicios que causen en el ejercicio de su actividad, cuando incumplan las

obligaciones que les impone esta Ley o no actúen con la debida diligencia.
2. La responsabilidad será exigible conforme a las normas generales sobre culpa contractual o extracontractual, según proceda. En todo caso, corresponderá al prestador de

servicios demostrar que actuó con la diligencia debida.
3. Lo dispuesto en este artículo, se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación de protección a los consumidores y usuarios y en la penal.
Artículo 9. Intermediarios
A los efectos de esta Ley, se entenderá que son intermediarios los prestadores de servicios de la sociedad de la información que realicen actividades de mera transmisión,

almacenamiento o alojamiento de datos, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes de esta Sección.
Artículo 10. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso.
1. Los operadores de redes y proveedores de acceso que presten un servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir por una red de comunicación datos

facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso, no serán responsables por el contenido de la transmisión. Sin embargo, esa responsabilidad si será exigible cuando
hayan originado o modificado ellos mismos los datos o seleccionado éstos o a sus destinatarios. No se entenderá por modificación, la operación estrictamente técnica que no alte-
re la integridad de los datos.

2. Las actividades de transmisión y provisión de acceso enumeradas en el apartado 1, incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos, siem-
pre que sirva exclusivamente para permitir su remisión a través de la red de comunicaciones y que su duración no supere el tiempo razonablemente necesario.

Artículo 11. Responsabilidad de los prestadores de servicios de almacenamiento de datos
A los prestadores de un servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir por una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio y

que implique su almacenamiento automático, provisional y temporal, realizado con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios del servicio,
a petición de éstos, no les será exigible responsabilidad por el contenido de la transmisión, siempre que: 

a. No modifiquen la información. 
b. Cumplan las condiciones que permitan el acceso a ella. 
c. Respeten las normas relativas a la actualización de la información.
d) No interfieran en la utilización lícita de tecnología, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información.
e) Retiren la información que hayan almacenado, o hagan imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:
- Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente;
- Que se ha imposibilitado el acceso a ella o,
- Que un tribunal o autoridad administrativa competentes, han ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.
Artículo 12. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos.
1. Los prestadores de un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio no serán responsables del conte-

nido de los almacenados a petición del destinatario, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a las que afecte, es ilícita. A tal efecto,
estos prestadores de servicios deberán retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1, no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de
su prestador.

Artículo 13. Principio de no supervisión y obligación de información.
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de información tendrán la obligación de comunicar a las autoridades competentes, los datos o actividades cuyo contenido sea

presuntamente ilícito transmitidos por el destinatario del servicio, en el momento que tengan conocimiento de su existencia. Igualmente, a solicitud de aquéllas, deberán comuni-
car la información que les permita identificar a los destinatarios de sus servicios con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los prestadores de servicios de la sociedad de la información suspenderán la transmisión, el alojamiento de datos,
el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio de la sociedad de la información, para poner fin a una infracción o impedirla, cuando así les sea requerido por una
autoridad judicial o administrativa habilitada legalmente para ello.

3. Los prestadores de servicios de la sociedad de información a los que se hace referencia en los artículos 10, 11 y 12, no tendrán obligación de supervisar los datos que
transmitan o almacenen, ni obligación de realizar el control respecto del eventual carácter ilícito de las actividades, salvo que así les sea solicitado por una autoridad judicial o
administrativa competente para ello y resulte técnicamente posible.

Capítulo III
Códigos de Conducta.

Articulo 14. Códigos de conducta.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán, a través de la coordinación y el asesoramiento, que las asociaciones y organizaciones comerciales, profesionales y de consumido-

res elaboren y apliquen códigos de conducta de ámbito nacional y, en su caso, comunitario, que afecten a sus intereses, con objeto de hacer efectivo lo dispuesto en esta Ley.
2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de procurarse la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones que representen a los

discapacitados, cuando afecten a sus respectivos intereses.
Además, tales códigos habrán de tener especialmente en cuenta la protección de los menores y de la dignidad humana, pudiendo elaborarse, en caso necesario, códigos

específicos sobre estas materias.
3. Los códigos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes, deberán ser accesibles por vía electrónica en castellano y en cada uno de los distintos

ámbitos territoriales de España en los que se ofrezca el servicio, también, en la correspondiente lengua oficial. Cuando sea posible, los citados códigos figurarán en cualquier otra
lengua comunitaria, con objeto de darles mayor difusión.

4. Antes de la adopción definitiva de un código de conducta, nacional o comunitarIo, los participantes en su elaboración podrán remitirlo a las autoridades nacionales com-
petentes, a efectos informativos y estadísticos.

Asimismo, podrán comunicar la evaluación posterior que hagan de su aplicación y de su repercusión, especialmente en las prácticas del comercio electrónico.

TÍTULO III.
COMUNICACIONES COMERCIALES POR VÍA ELECTRÓNICA Y

PROFESIONES REGULADAS.
Capitulo 1

Información exigida y comunicación comercial no solicitada
Artículo 15. Información exigida.
1. Sin perjuicio de las obligaciones que, en materia de información, se establecen en la normativa vigente, las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica a las que

se refiere el anexo a esta Ley, deberán ser claramente identificables como tales y, en todo caso, en ellas se deberá indicar la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan.
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2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales cuya prestación esté permitida
o autorizada por la normativa vigente, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior, que quedan claramente identificadas
como tales y que las condiciones de acceso, o caso, de participación, se expresen de forma clara e inequívoca.

Artículo 16. Comunicación comercial por correo electrónico, no solicitada.
1. Sin perjuicio de los demás requisitos que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice comunicaciones

comerciales no solicitadas por correo electrónico, cuyo envío esté permitido por la normativa vigente, estará obligado a identificarlas de forma clara e inequívoca como tales en el
momento de su envío.

2. Asimismo, el prestador de servicios estará obligado a consultar, al menos cada cinco días, y a respetar el contenido de las relaciones de exclusión voluntaria. Lo propio
habrá de hacer respecto de cualquier otro medio de exclusión del censo promocional que se establezca de acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Capitulo II
Profesiones reguladas.

Artículo 17. Profesiones reguladas.
1. Se entiende por profesión regulada, toda actividad profesional que requiera, para su ejercicio, la obtención de un título, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias

o administrativas.
2. Cualquier persona que ejerza una profesión regulada en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, podrá realizar comunicaciones comerciales que, en

todo o en parte, constituyan un servicio de la sociedad de la información, siempre que se sujete al cumplimiento de las normas que regulan su ejercicio, tanto en el Estado de ori-
gen de la comunicación como en el de destino. Entre estas normas se incluyen las relativas a la independencia, la dignidad y el honor de la profesión, a la lealtad a sus miembros
y a los clientes y al secreto profesional.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será de aplicación a las profesiones que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del artículo 45 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea.

3. Las Asociaciones y los Colegios Profesionales establecerán códigos de conducta, para determinar los tipos de información que puedan facilitarse a efectos de su comuni-
cación comercial.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria regulatoria del ejercicio de las profesiones reguladas.

TÍTULO IV
CONTRATOS POR VÍA ELECTRÓNICA.

Capítulo Único
Validez y eficacia de los contratos electrónicos.

Articulo 18. Los contratos celebrados por vía electrónica.
1. Los contratos celebrados por vía electrónica tendrán plena validez legal y producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, conforme a las normas

generales relativas a la celebración, la formalización, la validez y la eficacia de los contratos.
A efectos de esta Ley, se entenderá por contrato formalizado por vía electrónica el celebrado sin la presencia simultánea de las partes, prestando éstas su consentimiento en

origen y en destino por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de datos, conectados por medio de cable, radio o medios ópticos o electromagnéticos.
2. Estos contratos se ajustarán a lo dispuesto en el Código Civil, en el Código de Comercio, en la Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, en la

Ley 7/1998 de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, en la Ley 7/1995 de 23 de marzo de Créditos al Consumo, en la Ley 28/1998 de 13 de julio, de Venta
a Plazo de bienes Muebles y en las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos. Particularmente, les resultará de aplicación lo previsto en el Real Decreto-Ley 14/1999,
de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.

3. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado primero de este artículo y se regirán por sus respectivas leyes reguladoras:
a) Los contratos de creación o transferencia de derechos sobre bienes inmuebles, a excepción de los de arrendamiento regidos por la legislación común.
b) Los que requieran por Ley la intervención de tribunales, autoridades públicas y notarios, o registradores de la propiedad y mercantiles, como profesionales ejercientes de

autoridad pública.
c) Los de crédito, los de seguro de caución y los civiles y mercantiles de garantía.
d) Aquellos que están sujetos al derecho de familia y al de sucesiones.
4. El Ministerio de Justicia comunicará a la Comisión Europea, con arreglo a la normativa comunitaria, las categorías de contratos que quedan excluidos de su formaliza-

ción por vía electrónica.
Articulo 19. Información requerida.
1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la informa-

ción tendrá la obligación, excepto cuando las partes del contrato no sean consumidores o usuarios y acuerden lo contrario, de informar, de manera clara, comprensible e inequí-
voca y antes de que el destinatario del servicio efectúe la oportuna petición, sobre los siguientes extremos:

a) Los diferentes trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
b) Si el prestador del servicio va a archivar o no el documento electrónico formalizador del contrato que eventualmente pueda celebrarse, y si aquél va a ser accesible.
c) Los medios técnicos para identificar y corregir los errores en la introducción de datos.
d) La lengua o las lenguas en que, a opción del consumidor o usuario, podrá formalizarse el contrato.
e) Los códigos de conducta correspondientes a los que, en su caso, se encuentre acogido y la manera de consultarlos electrónicamente.
2. En todo caso, el contenido de las condiciones generales de contratación facilitadas al destinatario podrá ser almacenado y reproducido por éste, en los términos estableci-

dos por la Ley 7/1998 de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación y en el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, sobre contratación telefónica o electró-
nica con sujeción a condiciones generales.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este articulo, no será de aplicación a los contratos celebrados exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro
tipo de comunicación individual equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tales normas.

Articulo 20. Realización de una petición.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las normas en materia de consentimiento contractual y sobre formalizacíón y perfeccionamiento de los contratos establecidas por la legis-

lación civil y mercantil, cuando el destinatario de un servicio efectúe su pedido por vía electrónica, se aplicarán las siguientes reglas:
1ª. El prestador de servicios debe acusar recibo de la petición del destinatario sin demora indebida, conforme a los usos habituales y por vía electrónica,
2ª. Se entenderá que se ha recibido la petición y su acuse de recibo cuando las partes a las que se dirigen puedan tener constancia de ello. Se presumirá que el destinatario

puede tener la referida constancia, desde que haya sido recibido el mensaje en una dirección de correo electrónico vinculada a aquél. .
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3a. Se considerará que la contratación electrónica producirá efecto entre los contratantes cuando éstos hayan utilizado un medio electrónico para emitir su declaración de
voluntad, aunque no hayan pactado previa y expresamente esta modalidad de contratación.

2. El prestador de servicios, pondrá a disposición del destinatario los medios técnicos adecuados, eficaces y accesibles que permitan identificar y corregir los errores de
introducción de datos, antes de realizar la petición.

3. Lo previsto en los dos apartados anteriores no será de aplicación cuando ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor o
usuario. Tampoco será de aplicación lo previsto en la regla 1ª del apartados 1 y en el apartado 2 de este artículo, a los contratos celebrados exclusivamente por intercambio de
correo electrónico u otra comunicación individual equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tales normas.

Artículo 21. Prueba de las obligaciones.
La prueba de las obligaciones que nacen de los contratos celebrados por vía electrónica se regirá por las reglas generales del Derecho común y por lo dispuesto sobre el

valor de los documentos electrónicos en las normas procesales y en el Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica.
En caso de que la Ley requiera, a efectos de prueba, que el contrato conste por escrito, siempre que no se exija forma pública, ese requisito se entenderá satisfecho en el

ámbito de los contratos electrónicos, si los mensajes electrónicos que han dado lugar a la celebración del contrato son archivados y se mantienen accesibles para su ulterior con-
sulta.

Artículo 22. Lugar de celebración del contrato.
A los efectos de esta Ley, el contrato electrónico se presume celebrado en el lugar desde el que el destinatario del servicio efectúe su petición, salvo que ninguna de las par-

tes contratantes sea consumidor o usuario y ambas pacten lo contrario. El lugar de celebración del contrato así determinado, servirá para interpretarlo conforme a los usos y cos-
tumbres y para determinar, en su caso, la exigencia de requisitos especiales para su formalización y la jurisdicción competente para conocer de su impugnación o exigir su cum-
plimiento.

Artículo 23. Ley aplicable y jurisdicción competente.
En caso de que en un contrato celebrado por vía electrónica alguno de los contratantes no tuviese la nacionalidad española, para la determinación de la Ley aplicable y de

la jurisdicción competente se estará, en caso de que no resulte de aplicación el artículo anterior, a lo dispuesto en los Convenios y Tratados Internacionales en los que España
sea parte y, en su defecto, a las normas de Derecho internacional privado establecidas en el Título Preliminar del Código Civil.

TÍTULO V
SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LOS CONFLICTOS.

Capítulo único
Principios

Artículo 24. Solución extrajudicial de los conflictos.
1. Será de aplicación a los conflictos que pudieran surgir entre el prestador y el destinatario de los servicios de la sociedad de la información, lo previsto en la Ley 36/1.988

de 5 de diciembre de Arbitraje, en la Ley 26/1.984 de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en la Ley 7/1.998 de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación y en sus normas de desarrollo.

2. En los contratos celebrados por vía electrónica se podrá incorporar, como cláusula adicional, un convenio de sumisión a arbitraje de las partes para resolver las contro-
versias que sudan entre ellas en su interpretación y ejecución En tal caso, en la formalización del convenio de arbitraje y en su aplicación, podrán emplearse medios telemáticos
y electrónicos siempre que ello no sea incompatible con las normas reguladoras de aquél.

3. En el supuesto de tratarse de un contrato sujeto a condiciones generales de la contratación, si se suscitase alguna discrepancia entre los contratantes sobre el eventual
carácter abusivo de una o más de sus cláusulas, las partes podrán someterse al arbitraje del Registrador competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 7/1998
de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación y sus normas de desarrollo, pudiendo utilizarse las vías de comunicación telemática y electrónica previstas en tales
normas.

4. El Registrador Central de Condiciones Generales de la Contratación remitirá anualmente al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del
Notariado y, en su caso, por vía telemática, una relación detallada de todas las sentencias inscritas en el Registro que contengan una declaración de nulidad o del carácter abusi-
vo de cláusulas contractuales relacionadas con el comercio electrónico, y de los dictámenes arbitrales registrales referidos a la misma materia y, en general, a los usos y prácticas
del comercio electrónico, con el fin de informar de ello a la Comisión Europea, conforme a lo previsto por el Derecho comunitario.

Artículo 25. Recursos judiciales.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal y de las demás normas procesales y de conformidad con los procedimientos establecidos en

las mismas, se podrán adoptar las medidas cautelares que se estimen necesarias para poner término a cualquier presunta infracción y evitar que se produzcan perjuicios a los
interesados relacionados con actividades o servicios de la sociedad de la información.

2. Cuando se ejercite una acción declarativa de cesación o de retractación respecto de un contrato de adhesión o de condiciones generales de la contratación, se estará a lo
dispuesto por la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación en materia de medidas cautelares y, en particular, en lo relativo a la anotación preven-
tiva de la demanda en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.

Título VI
Vigilancia, control y cooperación.

Artículo 26. Supervisión y control.
1. El Ministerio de Fomento controlará, a través de la Secretaría General de Comunicaciones, el cumplimiento, por los prestadores de servicios de la sociedad de la infor-

mación, de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
2. En el ejercicio de su actividad de control, la Secretaría General de Comunicaciones actuará de oficio, mediante petición motivada del Ministerio de Justicia o de otros

órganos administrativos o a instancia de persona interesada. Los funcionarios de la Secretaría General de Comunicaciones adscritos a la inspección de las telecomunicaciones, a
efectos del cumplimiento de sus tareas de control, tendrán la consideración de autoridad pública.

Articulo 27. Deber de colaboración.
Los prestadores de servicios de la sociedad de la información tienen la obligación de facilitar a la Secretaria General de Comunicaciones toda la información y los medios

precisos para el ejercicio de sus funciones. Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documenta-
ción relevante para la inspección de que se trate, referida siempre a datos que conciernan al prestador de servicios.

Articulo 28. Resolución del órgano de supervisión.
La Secretaría General de Comunicaciones podrá ordenar a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, la adopción de las medidas adecuadas para exigir-

les que cumplan esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 29. Cooperación.
1. Con objeto de cumplir al procedimiento establecido en la normativa comunitaria en relación con los servicios de la sociedad de la información, de cooperación entre las

Administraciones de los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea, se designa como punto de contacto a la Secretaría General de Comunicaciones del
Ministerio de Fomento.
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2. Los departamentos ministeriales, u otros órganos administrativos afectados por razón de la materia, deberán enviar cuantos datos les sean requeridos por el referido
órgano, con objeto de que se suminstre, lo más rápidamente posible, la información que soliciten otros Estados miembros de la Unión Europea, o la Comisión Europea, utilizan-
do para ello la vía electrónica adecuada.

3. Los usuarios y los prestadores de un servicio de la sociedad de la información podrán dirigirse al citado órgano, por cualquier medio, incluida la vía electrónica, para:
a) Conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones contractuales y sobre los procedimientos de reclamación y recurso disponibles en caso de litigio.
b) Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones que puedan facilitar información adicional o asistencia práctica.
4. En cumplimiento de la normativa comunitaria, el Ministerio de Justicia informará a la Comisión Europea de las decisiones administrativas o resoluciones judiciales rele-

vantes y de las prácticas, usos y costumbres relativas al comercio electrónico de las que tenga conocimiento.

TÍTULO VII
INFRACCIONES Y SANCIONES.

Capítulo Único
Infracciones y sanciones. 

Artículo 30. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones de las normas reguladoras de lo dispuesto en la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves. 
Artículo 31. Infracciones. 
1. Son infracciones muy graves:
a)  La infracción por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas en el artículo 6b), c), d) y e), y en el artículo 13 de esta

Ley, cuando se causen daños graves a los usuarios o a terceros o se afecte gravemente a la seguridad de los servicios de la sociedad de la información.
b) La violación por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de la obligación establecida en el artículo 16.2 de esta Ley, cuando se cause un daño grave

al receptor de la comunicación comercial no solicitada.
c) El incumplimiento grave por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las resoluciones dictadas por la Secretaría General de Comunicaciones, para

asegurar el respeto a esta Ley.
2. Son infracciones graves:
a) La infracción por los prestadores de servicios de sociedad de la información de las obligaciones de información impuestas por los artículos 6 b), c), d),e) y f), 7, 13, 15,

14.1, 16.1, 17 y 19 de esta Ley.
b) El incumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de la obligación prevista en el artículo 16.2 de esta Ley.
c) La violación por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de la obligación contemplada en artículo 20 de esta Ley.
d) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo, con arreglo a esta Ley.
e) El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Secretaría General de Comunicaciones, para asegurar que el prestador de servicios de la sociedad de la informa-

ción se ajusta a esta Ley, cuando no deba considerarse como infracción muy grave, conforme al apartado 1.d) de este artículo.
3. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de la obligación establecida en el artículo 6 a) de la presente Ley.
b. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios de la sociedad de la información por esta Ley, salvo que tengan la considera-

ción de graves o muy graves, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1 y 2 de este artículo.
Artículo 32. Sanciones.
1. Por la comisión de infracciones recogidas en el artículo anterior, se impondrán las siguientes sanciones:
a) Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto obtenido como

consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción o, en caso de que no resulte posible aplicar este criterio o de que de su aplicación resultare una cantidad infe-
rior a la mayor de las que a continuación se indican, esta última constituirá el límite de¡ importe de la sanción pecuniaria. A estos efectos, se considerarán las siguientes cantida-
des: el 1 por 100 de los ingresos brutos anuales obtenidos por la entidad infractora en el último ejercicio o, en caso de inexistencia de éstos, en el ejercicio actual; el 5 por 100 de
los fondos totales, propios o ajenos, utilizados para la comisión de la infracción, o 100.000.000 de pesetas (601,012,10 euros).

La reiteración de dos o más infracciones muy graves, en el plazo de cinco años, podrá dar lugar, en función de sus circunstancias, a la sanción de prohibición de actuación
en España durante un plazo máximo de dos años. Cuando la resolución de imposición de esta sanción sea firme, será comunicada a la Comisión Europea.

b) Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omi-
siones que constituyan aquéllas o, en caso de que no resulte aplicable este criterio o de su aplicación resultare una cantidad inferior a la mayor de las que a continuación se indi-
can, esta última constituirá el límite del importe de la sanción pecuniaria. A estos efectos, se considerarán las siguientes cantidades: el 0,5 por 100 de los ingresos brutos anuales
obtenidos por la entidad infractora en el último ejercicio o, en caso de inexistencia de éstos, en el ejercicio actual; el 2 por 100 de los fondos totales, propios o ajenos, utilizados
para la comisión de la infracción, o 50.000.000 de pesetas, (300.506,04 euros).

c) Por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 2.000.000 de pesetas (12.020,23 euros)
2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la publicación de la resolución sancionadora en el Boletín Oficial del Estado y en dos periódicos de difusión

nacional, una vez que aquélla tenga carácter firme.
3. La cuantía de las multas que se impongan, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992,

lo siguiente:
d) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona.
e) La repercusión social de las infracciones.
f) El daño causado, siempre que no haya sido tomado en consideración para calificar la infracción como leve, grave o muy grave.
g) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción.
4. Se anotarán en el Registro establecido en el artículo 5 de esta Ley, las sanciones impuestas por resolución firme por la comisión de cualquier infracción grave o muy

grave. Las notas relativas a las sanciones se cancelarán una vez transcurridos los plazos de prescripción de las sanciones administrativas previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5. Las cuantías señaladas en este artículo serán actualizadas periódicamente por el Gobierno, mediante Real Decreto, teniendo en cuenta la variación de los índices de pre-
cios al consumo.

Artículo 33. Medidas cautelares.
En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las medidas cautelares

que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte. Estas medidas podrán consistir en la orden de cese temporal de la actividad de¡
prestador de servicios de la sociedad de la información, en la prestación de fianza u otras garantías personales o hipotecarias o en la adopción de otras cautelas que se estimen
precisas. En todo caso, se respetará el principio de proporcionalidad de la medida a adoptar con los objetivos que se pretendan alcanzar, en cada supuesto.
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Artículo 34. Procedimiento sancionador.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora atribuida por esta Ley, corresponde a la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento. Para ello, la Secre-

taría General de Comunicaciones se sujetará al procedimiento aplicable, con carácter general, al ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones Públicas.
2. El Ministerio de Justicia y los demás órganos que ejercen competencias con arreglo a esta Ley y sus normas de desarrollo, podrán instar la incoación de un procedimien-

to sancionador, mediante petición razonada dirigida a la Secretaría General de Comunicaciones.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Modificación del apartado 4 del artículo 12 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.
El apartado 4 del artículo 12 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, queda redactado del siguiente modo:
“4. Tampoco podrán actuar como árbitros los jueces, magistrados y fiscales en activo.”
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Significado de determinadas expresiones contenidas en la Ley.
Las expresiones contenidas en esta Ley que son objeto de definición en su anexo, tendrán el significado que éste les atribuye.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Fundamento constitucional.
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6ª y 21ª de la Constitución.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación al Gobierno.
Se habilita al Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Fomento, Justicia y Economía y Hacienda, para desarrollar, mediante normas reglamentarias, lo previsto en esta Ley.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de treinta días contados desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
ANEXO
Definiciones. 
A los efectos de esta Ley, se establecen las siguientes definiciones:
a) “Servicio de la sociedad de la información”: todo servicio prestado a cambio de una remuneración, sin presencia simultánea de las partes, por vía electrónica y a petición

individual de su destinatario. Se excluirán de este concepto los servicios que, en cada momento, se determinen en las correspondientes normas reglamentarias que incorporen la
normativa comunitaria.

b) “Prestador de servicios”: es la persona física o jurídica que suministra un servicio de la sociedad de la información.
c) “Destinatario del servicio”: es la persona física o jurídica que utiliza, por cualquier motivo, un servicio de la sociedad de la información, incluida la búsqueda de informa-

ción y el acceso a ésta.
d) “Consumidor o usuario”: es la persona física o jurídica que actúa con una finalidad distinta a la de su actividad económica, profesional o de negocio, en los términos

establecidos en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
e) “Comunicación comercial”: es toda forma de comunicación dirigida a proporcionar a terceros, directa o indirectamente, los bienes, los servicios o la imagen de una

empresa, organización o persona que preste una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.
A efectos de esta Ley, no tendrán consideración de comunicación comercial los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, empresa u organi-

zación, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico, ni las comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean
elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica.

f) “Ámbito normativo coordinado”: son todos aquellos requisitos normativos, de carácter general o específico, aplicables a los prestadores de servicios de la sociedad de la
información o a los servicios, exigidos por el ordenamiento jurídico y referidos al inicio y ejercicio de su actividad.

No quedan incluidos en este ámbito, los requisitos aplicables a las mercancías, a su entrega ni a los servicios no prestados por medios electrónicos.”


