
Termómetro de cumplimiento de obligaciones 
de comercio electrónico o telefónico

Hoy en día un sinnúmero de empresas ha optado por el empleo de medios electrónicos o telefónicos para seguir 
ofreciendo sus productos y servicios. Sin embargo, el uso de estas herramientas tiene que ir de la mano con el 
cumplimiento estricto de las distintas normas, entre ellas la legislación de protección al consumidor, publicidad y datos 
personales. 

Atendiendo a ello, hemos elaborado el siguiente cuestionario con el objetivo de que las empresas determinen, mínima e 
internamente, el nivel de cumplimiento de sus obligaciones legales.

Con tus respuestas, dirígete al termómetro de cumplimiento de obligaciones para conocer el diagnóstico situacional 
preliminar de tu empresa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¿La empresa cumple con brindar toda la 
información relevante a los clientes sobre los 
productos o servicios ofrecidos (por ejemplo, el 
precio total del producto o servicio, política de 
cambios o devoluciones, fecha y hora aproximada 
del despacho, entre otros)?

        Sí    No

¿Los productos o servicios despachados al cliente 
guardan relación con la información y publicidad 
brindada?

        Sí    No

¿Los despachos de los productos o servicios se 
realizan en la fecha y horario acordado con el 
cliente?

        Sí    No

¿La empresa implementa los protocolos de 
seguridad sanitaria en todo momento (al tomar los 
pedidos, al despacharlos, entre otros)?

        Sí    No

¿La empresa cumple con las obligaciones legales 
publicitarias al establecer promociones? ¿Indica la 
vigencia, las unidades disponibles y las 
restricciones de las promociones? 

        Sí    No

¿La empresa ha implementado un Libro de 
Reclamaciones virtual? ¿La empresa responde los 
reclamos dentro del plazo de 30 días?

        Sí    No

7.

8.

9.

10.

11.

12.

¿Si implementa estrategias de telemarketing, 
cuenta con el consentimiento previo, informado, 
expreso e inequívoco de los clientes con los que se 
comunica?

        Sí    No               No aplica   

¿La empresa ha registrado todos sus bancos de 
datos personales o aún se encuentra pendiente el 
registro de alguno ante la autoridad?

        Sí    No

¿La empresa cumple con poner a disposición de los 
clientes la información relevante sobre el 
tratamiento de sus datos personales?

        Sí    No

En caso los datos personales sean tratados para 
finalidades distintas a la correspondiente relación 
comercial (por ejemplo, para envío de publicidad) 
¿la empresa cumple con recabar el consentimiento 
de los clientes?

        Sí    No

¿La empresa ha implementado mecanismos para 
proteger los datos personales y la información 
transferida a los terceros?

        Sí    No

¿La empresa realiza transferencias de datos 
personales a nivel internacional? De ser afirmativo, 
¿la empresa cumplió con informarlo a la autoridad?

        Sí    No
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Termómetro de cumplimiento de obligaciones 
de comercio electrónico o telefónico

Diagnóstico Situacional

MUY RIESGOSO

6 - 12 respuestas negativas

RIESGOSO

1 - 5 respuestas negativas

NO RIESGOSO

0 respuestas negativas

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

1027 
Reclamos sobre
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Tiendas por departamento

Supermercados

Farmacias

Restaurantes

Artículos de construcción
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