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COVID-19: Obligaciones de las empresas 
en el comercio electrónico y telefónico



CONTEXTO ACTUAL COVID-19

Recuerda:
¡El foco de atención está en el canal 

moderno!

Low-Hanging Fruit



CONTEXTO ACTUAL COVID-19

Las obligaciones legales relacionadas con la protección al consumidor, publicidad y 
datos personales se encuentran plenamente vigentes. 

Recuerda:
¡No existe excepción COVID-19! 



ACTIVIDAD FISCALIZADORA - CONSUMO

 INDECOPI tuvo inicialmente una capacidad limitada para fiscalizar potenciales
incumplimientos. Sin embargo, esta situación ha cambiado...

Al día 72 del Estado de Emergencia

Tiendas por departamento

Supermercados

Farmacias

Restaurantes

Artículos de construcción

1027
Reclamos sobre

comercio
electrónico

 Falta de entrega de 
producto

 Producto defectuoso

 Entrega incompleta

 No se atendió cambio 
de producto o 
devolución de dinero

 Cancelación sin previo 
aviso



OBLIGACIONES MÍNIMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Deber de informar Deber de idoneidad Atención de 
reclamos

Prácticas 
comerciales abusivas

- Stock y precio

- Costo de reparto

- Política de cambios o
devoluciones

- Horarios de entrega y
oportunidades

- Disponibilidad de
zonas de reparto

- Autorización para
continuar o reanudar
actividad económica

- Coincidencia entre lo
adquirido y lo entregado

- El despacho del pedido
debe ser en la fecha y
hora acordada con el
consumidor

- Contar con libro de
reclamaciones

- Atender reclamos 
dentro del plazo 
legal, 
independientemente 
del canal de 
recepción

- Modificar el contrato
sin consentimiento
(i.e. el silencio no es
aceptación)

- Utilizar mensajes de
texto, correos o call
centers para ofrecer
productos sin
consentimiento



RECOMENDACIONES

¡Recuerda! En caso de duda, es mejor consultar con el asesor legal
interno o externo

Mantener canales de 
atención activos

Entrenamiento a las 
áreas de atención al 

cliente

Mantener archivos 
adecuados de 

contactos con el 
cliente

Monitorear patrones 
de reclamos 
recurrentes



ACTIVIDAD FISCALIZADORA - PUBLICIDAD

“En el marco del estado de emergencia nacional decretado

por el Ejecutivo para evitar la propagación del COVID-19, el

Indecopi realiza investigaciones preliminares a 46

proveedores (…) [los cuales] fueron identificados gracias al

constante monitoreo que ejecuta la institución en medio del

estado de emergencia, a través de la Comisión de

Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) y la Gerencia

de Supervisión y Fiscalización (GSF), a redes sociales y

plataformas digitales de compra y venta que operan en el

país, con la finalidad de verificar la existencia de publicidad

de productos y servicios con alegaciones engañosas con

relación al COVID-19. Hasta la fecha han sido 286 los

anuncios monitoreados.”



OBLIGACIONES MÍNIMAS DE PUBLICIDAD

 Principio de veracidad  Deber de 
sustanciación previa

 Principio de legalidad

- Octógonos

- Bebidas alcohólicas

- Productos farmacéuticos

- Promociones: 

 Vigencia y stock

 Condiciones y restricciones

Especial cuidado: Influencers



RECOMENDACIONES

Check list para el área 
comercial

Si se trabaja con un 
influencer, establecer un 
guión y/o restricciones o 
requisitos de contenido

Aprobar contenido antes 
de su difusión con el 

asesor legal interno o 
externo

Recuerda: ¡El anunciante siempre es responsable!



“Refirió además que, en el ámbito privado, ha
intensificado su labor de fiscalización a empresas que
realizan comercio electrónico para ofrecer sus
productos y servicios a los consumidores.

Detalló que se ejecutaron 37 supervisiones de
diferentes sitios web y plataformas, verificando la
licitud de las políticas de privacidad y el cumplimiento
del deber de información al ciudadano-consumidor
respecto al uso que se le dará a sus datos personales.

Las principales infracciones que se han verificado están
relacionadas al incumplimiento del deber de
confidencialidad, usos distintos y no autorizados de los
datos personales de los usuarios de estas plataformas
(uso publicitario, por ejemplo) y el incumplimiento del
deber de informar.” NOTA DE PRENSA ANDINA.PE

ACTIVIDAD FISCALIZADORA – DATOS PERSONALES



Registrar y/o adaptar bancos de datos

Los bancos de datos deberán mantenerse siempre actualizados.

Ejemplos: medio de soporte, tipos de datos personales recopilados, transferencias
realizadas, entre otros.

Deber de informar

De manera previa a su recopilación, informar al usuario sobre los aspectos relevantes del
tratamiento de su información.

Ejemplos: identidad y domicilio del titular del banco de datos, finalidades que se le va a dar a
la información, mecanismos para ejercer sus derechos, entre otros.

Consentimiento

Si los datos personales se van a recopilar para alguna finalidad distinta a la de la
transacción comercial se debe solicitar el consentimiento.

Ejemplo: comunicaciones publicitarias, patrones de consumo, entre otros.

Medidas de seguridad

La información personal, independientemente de su medio de almacenamiento,
deberá contar con medidas que aseguren su especial protección.

OBLIGACIONES MÍNIMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



RECOMENDACIONES

Cuando la información sea recopilada virtualmente, el consentimiento para finalidades
adicionales o secundarias deberá realizarse a través de casilleros independientes y no
en bloque:

 Envío de publicidad Sí acepto No acepto

 Elaboración de perfiles Sí acepto No acepto

Si para realizar el comercio electrónico o telefónico subcontrató con una empresa para
la toma de pedido (e,g. call center o plataforma digital) o subcontrató con una empresa
para el despacho del pedido; deberá informar a los usuarios que estos terceros
tendrán acceso a sus datos personales, en su condición de encargados.

Cuando la información sea recopilada vía telefónica, la obligación de informar podrá
ser cumplida a través de una locución, la cual podrá ser acotada.

Tip 1: 

Tip 2: 

Tip 3: 



RIESGOS POTENCIALES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

Basta que incumplas una obligación y 
podrás ser sancionado

El incumplir las obligaciones podría generar las siguientes multas:

Hasta 100 UIT
en datos

personales

Hasta 450 UIT
en protección al 

consumidor

Hasta 700 UIT
en publicidad
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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prpc.com.pe

T:511 612 3202

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, Piso 12
San Isidro, L 27, Lima - Perú

GRACIAS.
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