
 

 
 

Si tienes una tienda en línea (comercio electrónico de bienes y/o servicios), es importante considerar 

los siguientes aspectos legales: 

1. Contar con una política de privacidad y un Aviso de Privacidad. El sitio debe 

especificar los datos personales que recopila de sus clientes o usuarios, la finalidad para la cual se tratan y 

debe garantizar la protección de éstos. El Aviso de Privacidad del sitio debe cumplir con los requisitos legales 

y ser exclusivo del negocio (¡Evita copiarlos de otros sitios, pues el INAI sanciona que no sea adecuado!). 
 

2. Garantizar la seguridad de datos personales y datos financieros. Si se recaban 

datos sensibles (número de tarjetas, datos que ubiquen al titular, etc.), se debe garantizar que el sitio cuente 

con medios técnicos de seguridad suficientes para garantizar su protección. 
 

3. Contar con un domicilio físico y número telefónico fijo. Aunque el negocio sea 

virtual, deben tener un contacto físico: señalar la dirección física y un número telefónico donde los clientes 

puedan presentar reclamaciones o solicitar aclaraciones presencialmente. 
 

4. Descripción detallada de bienes o servicios. El sitio debe dar una descripción real y 

clara, incluyendo las características y particularidades de los bienes o servicios en venta, respetando los 

principios de claridad, veracidad y comprobabilidad en cualquier leyenda que se utilice para publicitar y que 

sea útil para tomar una decisión de compra. Si la descripción de los bienes o servicios no concuerdan con la 

realidad se puede caer en lo que es la publicidad engañosa y ser sujetos a onerosas multas impuestas por la 

PROFECO. Importante también evitar utilizar marcas que no te pertenezcan, o fotografías o material que 

pueda estar protegido por derechos de autor. 
 

5. Exhibir costos totales con impuestos. Se deben expresar en moneda nacional los precios, 

desglosando los costos totales, impuestos y costos de envío.  

6. Informar sobre formas de pago. El sitio debe informar sobre los medios de pago 

disponibles, precisando todas las formas de pago posibles (y tener medidas de seguridad especial si se reciben 

pagos ahí mismo). 

7. Especificar las condiciones de envío o de entrega.  Los tiempos y medios de entrega, 

así como el área de distribución, los términos y condiciones de envío, deben indicarse desde el principio, ¡y 

cumplirse! 

8. Informar las condiciones de cancelación, devolución o cambio.  Se deben 

precisar de manera clara y sencilla los términos y condiciones para la cancelación de la operación. Permitir a 

los clientes hacer devoluciones, cancelaciones o cambios no es opcional sino un derecho que todo consumidor 

tiene. 
 

Importante incluir esto en los Términos y Condiciones mostrados en el sitio. 

¿Tienes dudas? Con gusto podemos asesorarte y ayudarte a preparar toda la información que se requiere 

 

 

Estas recomendaciones se basan en el Código de Comercio, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares y en la Norma Mexicana de Comercio Electrónico (NMX-COE-001-SCFI-2018) 


