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El Consejo de la OCDE adoptó el 24 de marzo de 2016, la revisión de la
Recomendación sobre la protección de los consumidores en el comercio
electrónico

Ø Objetivo: reforzar la confianza del consumidor en el comercio
electrónico
§ En 1999, el gasto en comercio electrónico representaba menos del 1%
de las ventas del comercio minorista;
§ En 2014, este valor era superior al 7% en la UE, y aproximadamente de
11% en los Estados Unidos.

En 2014, la mitad de los consumidores de los países miembros de la OCDE
hizo una compra en línea,
pero el 75% de los consumidores de este espacio accede a la Internet sobre
una base diaria,
y es evidente que todavía hay un gran potencial para explorar.

Ø La recomendación ahora adoptada, aunque no es legalmente vinculante,
responde a la imperiosa necesidad de definir normas acordadas
internacionalmente para resolver muchos de los problemas resultantes
de la adquisición de bienes y servicios en línea.
Además, la Recomendación incluye los últimos avances en este campo,
incluyendo:
Ø - Servicios “gratuitos” adquiridos a cambio de los datos personales de los
consumidores;
Ø - Las plataformas en línea que facilitan las transacciones entre los
consumidores (C2C);

Ø - el papel creciente de productos de contenido digital, de nuevos
mecanismos de pago y el uso de dispositivos móviles;
Ø - el reconocimiento de la importancia de la política beneficiando a
las contribuciones de la economía del comportamiento, en un
mercado cada vez más complejo e interactivo.

Para incluir los consumidores participando en la promoción y el desarrollo de
productos, y llevando a cabo transacciones con otros consumidores
(“consumidores activos”)
cubrir las actividades que facilitan las transacciones entre
consumidores (C2C)
asegurar que las recomendaciones formuladas por los
testigos sobre bienes y servicios (endorsements) son
verdaderas y transparentes.
ü Dirigida a "Adherentes" (miembros y no miembros que lo avalan). La
adhesión a la recomendación de los no miembros es particularmente
relevante dada la naturaleza global del mercado de comercio electrónico

Prácticas comerciales, marketing y publicidad justas
Ø Las empresas no deben usar términos comerciales desleales,
Ø falsificar o ocultar términos y condiciones,
Ø o utilizar prácticas engañosas en relación con los datos personales de los
consumidores;
Ø asegurarse de que la publicidad se identifica como tal,
Ø es coherente en función de las características y condiciones de uso y acceso
de los bienes y servicios,
Ø no falsea o oculta el precio final de los productos.

Prácticas comerciales, marketing y publicidad justas (cont.)
Ø Prestar especial atención a la publicidad dirigida a los niños, los
consumidores vulnerables o desfavorecidos u otras personas que no tienen
la capacidad de comprender la forma en que la información en la que se
presenta.
Ø La sanciones por incumplimiento de contrato por parte de los consumidores,
deben ser proporcionales a los daños.
Ø Considerar de dar a los consumidores la posibilidad de abandono de una
transacción ya confirmada.

Información en línea
Ø La información a suministrar por las empresas debe ser clara,
precisa, de fácil acceso y visible, permitiendo una decisión
informada.
Transacciones no monetarias
Los consumidores compran cada vez más productos y servicios “gratis"
a cambio de su información personal.
Ø Los gobiernos y todos los interesados san invitados a considerar los
medios adecuados para compensar a los consumidores que se
enfrentan a problemas derivados de estas transacciones.

Productos de contenido digital
Las transacciones de contenidos digitales a menudo incluyen restricciones
técnicas o contractuales sobre el acceso o uso:
Ø los consumidores deben ser informados acerca de estas limitaciones y sobre
las características y interoperabilidades.

Información de la empresa
Ø Las empresas implicadas en el comercio electrónico deben
proporcionar información que permita identificarlas;
Ø habilitar al consumidor una comunicación rápida, fácil y eficaz con la
empresa;
Ø proporcionar una resolución adecuada y eficaz de los conflictos
derivados de los procedimientos, y servicios legales para los
consumidores nacionales y transfronterizos.

Información de la empresa (cont.)
Ø indicar el nombre legal de la empresa y el nombre de la que opera, y
su dirección geográfica completa;
Ø Indicar el número de teléfono o cualquier otro medio electrónico de
contacto;
Ø Los nombres y registros de dominio de los web sites que promueven
o participan en una transacción de negocios con los consumidores.

Información sobre bienes y servicios
Ø Las empresas deben proporcionar información que describa los bienes y
servicios con el fin de que los consumidores puedan tomar una decisión
informada.
Ø Dependiendo de el tipo de producto, la dicha información incluirá, en
particular:
§ Principales características de funcionalidad e interoperabilidad;
§ Características técnicas o requisitos contractuales, limitaciones o condiciones
que puedan afectar a la capacidad del consumidor para adquirir, el acceso o
uso del producto o servicio;
§ Información sobre cuidados de la salud y de la seguridad;
§ Toda restricción de edad.

Información sobre la transacción
Las empresas deben presentar información que permitiera una decisión
informada por los consumidores, que deben poder acceder a esta información
en cada momento de la transacción.
Cuando sea aplicable y apropiada la información incluirá:
Ø El precio de salida, incluyendo todos los costos impuestos por la empresa;
Ø Información sobre la existencia de otros costos cobrados por la empresa, ya
sean obligatorios u opcionales, y que son de su conocimiento antes de la
confirmación de la transacción por parte del consumidor;

Información sobre la transacción (cont. 1)
Ø Información sobre otros costos que normalmente se cobran a los
consumidores y que son impuestas por terceros;
Ø Los términos, condiciones y formas de pago, incluyendo la duración del
contrato, los costos recurrentes, tales como las compras repetidas
automáticas y renovación de suscripciones, así como la manera de eliminar
estos procedimientos automatizados;
Ø Condiciones de entrega o ejecución.

Información sobre la transacción (cont. 2)

Ø Información sobre los abandonos, el orden o la cancelación de servicios,
devoluciones, reembolsos, cambios y garantías post-venta;
Ø Política de privacidad;
Ø Información sobre las opciones disponibles para la resolución de conflictos y
de compensación.

Proceso de confirmación
Las empresas deben:
Ø Asegurarse de que el momento de la confirmación de la
transacción, de la que se debe un pago y entra en un contrato,
es clara e inequívoca.
Ø Dar a los consumidores la oportunidad de revisar la información
sobre el producto o servicio, la entrega y el precio, antes de que
se confirme la transacción e corregir errores, modificar o
cancelar la transacción.
Ø Permitir a los consumidores mantener un registro completo,
preciso y duradero de la transacción, en un formato compatible
con la plataforma o equipo que utilizan para completar esta
transacción.

Proceso de confirmación (cont.)
Las empresas no deben procesar la transacción, a menos que el
consumidor proporciona su consentimiento expreso e informado.

Formas de pago
• Las empresas deben utilizar medios de pago simple y poner en
práctica medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar los
riesgos, en particular con respecto al acceso no autorizado, el
uso de los datos personales, fraude o robo de identidad.
• Los gobiernos y todas las partes interesadas deben desarrollar
niveles mínimos de protección de los consumidores, con el fin
de limitar la responsabilidad de los consumidores, en particular
en los casos en los cargos no autorizados o fraudulentos.

Mecanismos de resolución de conflictos y de compensación (redress)
Los consumidores deben tener acceso a mecanismos justos, fáciles de usar,
transparentes, eficaces y oportunos para resolver los conflictos nacionales o
transfronterizos y obtener una indemnización, sin incurrir en gastos
innecesarios o pesados.
Aquí deben incluirse medios extrajudiciales de resolución de quejas internas y
la resolución alternativa de conflictos (ADR), que no deben evitar a los
consumidores de recurrir a otros procedimientos para resolver disputas.

Mecanismos de resolución de conflictos y de compensación (redress) – cont.
Quejas internas
Ø Se debe alentar estos mecanismos que permiten a los
consumidores resolver sus quejas directamente con la empresa,
de forma rápida y sin costo.
Métodos alternativos de resolución (ADR)
Ø Los consumidores deben tener acceso a los mecanismos de ADR,
incluidos los sistemas en línea, con especial atención a las
transacciones al bajo coste y transfronterizas.
Ø Estos mecanismos deben ser objetivos, imparciales y consistentes,
y con contribuciones individuales independientes de la influencia
de aquellos que financian o apoyo eses mecanismos.

Privacidad y Seguridad
Ø Las empresas deben proteger la privacidad de los consumidores y utilizar
prácticas legales, transparentes y justas en la recopilación y uso de datos de
los consumidores y facilitar su participación y elección.

Papel de las autoridades de protección al consumidor
Ø La Recomendación actualiza la referencia al papel fundamental de las
autoridades de protección al consumidor y la necesidad de estar
adecuadamente capacitadas para proteger a los consumidores en el
comercio electrónico y en el intercambio de información y cooperación en
temas fronterizos.
Ø También refiere la importancia de mejorar los datos utilizados en la política
en esta área, a través de la investigación empírica basada en el
conocimiento obtenido de la información y la economía del
comportamiento.

Implementación de la recomendación
El Comité de la política de los consumidores de la OCDE (CCP) está
actualmente trabajando en la implementación de esta recomendación.
Reunión abril de 2016
Workshop
ü Estados Unidos + Portugal = sus sistemas en relación con la protección del
consumidor en el caso de las cláusulas contractuales abusivas;
ü Comisión Europea + Corea del Sur =recientes desarrollos en el campo de la
resolución alternativa de conflictos;
ü Costa Rica + Francia = cooperación global, citando el FIAGC y la Rede de
Cooperación al Consumidor (CPC);
ü Canadá + Reino Unido = desarrollos recientes para combatir
"endosos“(endorsement) falsos y "fijación de precios por goteo“(drip
pricing”).

ü En la reunión del CCP de noviembre de 2016, deberá tener lugar un nuevo
workshop sobre la aplicación de la recomendación y se debe discutir
cuestiones relacionadas con la cooperación transfronteriza, la "fijación de
precios por goteo“(drip pircing) y las transacciones no monetarias.

Ø La participación de todos es muy importante para la implementación de
esta recomendación de la OCDE sobre Protección al Consumidor en el
Comercio Electrónico, ya que sólo con la participación colectiva se puede
llegar a cumplir su objetivo de llevar, de hecho, una mayor protección a los
consumidores que compran en línea, pero siendo también una referencia a
las empresas y las autoridades responsables de la protección de los
consumidores.

Muchas gracias!
Carla.Barata@dg.consumidor.pt
www.consumidor.pt
https://www.facebook.com/dgconsumidor

