
REQUISITOS LEGALES PARA UNA TIENDA DE VENTA ON LINE

DEFINICIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico es uno de los  sectores que mayor crecimiento ha experimentado,  tanto en España
como en el mundo, en los últmos años. Muchas personas se han lanzado a abrir su propio negocio online, en ex-
clusiva o complementario a su tenda fsica.

El comercio electrónico  consiste en la venta de productos o servicios a través de sistemas electrónicos.
Comprende la distribución, venta, compra, marketng y suministro de información de productos o servicios
a través de Internet. Este tpo de comercio permite acceder a los productos y servicios durante las 24 horas
del día. 

TRÁMITES NECESARIOS

1- HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL

• Autónomo con tenda fsica: Si quiere abrir un comercio online de la misma actiidad a la que se
está  dedicando:  no  tene  que  realizar  ningún  trámite.  Tan  sólo  poner  en  marcha  su  actvidad
electrónica.

• Autónomo con tenda fsica: Si quiere abrir una tenda online para una actiidad diferente: tene
que darse  de alta  en un epígrafe  de IAE  correspondiente,  puesto que está  comenzando otra
actvidad.

• Persona fsica que quiere abrir una tenda online y empieza de cero: Los requisitos legales son los
mismos que para comercio fsico:

a) Darse de alta en la Seguridad Social  como trabajador por cuenta ajena, Autónomo.
b) Darse de alta en la Agencia Tributaria, en el  Modelo 036: Impuesto de actvidades económicas.

Están exentas del pago de IAE: las personas fsicas y las sociedades que facturen menos de
1.000.000€.
La Dirección General de Tributos establece que cualquier actvidad de comercio que se realice
a través de Internet debe clasifcarse en el IAE de acuerdo con “la verdadera naturaleza” de la
actvidad económica. Si el autónomo no encuentra un IAE que corresponda a la actvidad, pro-
ducto o servicio a prestar, podrá optar por el epígrafe 665: "Comercio al por menor por correo
o por catálogo" al carecer la actvidad de local comercial. Por ello, y según éste organismo, el
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autónomo deberá  darse de alta en tantos epígrafes como tpos de productos iaya a comer-
cializar, darse de alta en un gran número de epígrafes no supone coste adicional.

• Si el  alta es como sociedad  hay que inscribirse en el Registro Mercantl y solicitar el CIF de la
empresa, en un plazo máximo de 30 días, desde el registro como sociedad. 

2-  CUMPLIR  CON  LA  LEY  DE  SERVICIOS  DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  DEL  COMERCIO
ELECTRÓNICO (LSSICE)

A)  Identfcacion del prestador de seriicios: Las empresas y profesionales que desarrollan una actvidad
económica de comercio electrónico por Internet, tenen la obligación de que la plataforma de ecommerce
albergue en un lugar iisible y accesible a cualquier usuario los datos básicos del negocio :

• Nombre o denominación social y datos de contacto: domicilio, correo electrónico y cualquier otro
canal de comunicación directa (Ej. Teléfono, Fax, etc.)

• En el caso de una sociedad indicar también el número de inscripción del Registro Mercantl o de
cualquier otro registro público.

• Si se precisa o no de una autorización administratva previa.
• Si se ejerce una profesión regulada, los datos del colegio profesional y el número de colegiado; el t -

tulo académico y el Estado de la UE en que se expidió; la correspondiente homologación (en su
caso); y los códigos deontológicos aplicables.

• Número de Identfcación Fiscal (NIF)
• Información sobre el precio de los productos, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y

los gastos de envío.

B) Obligaciones de contratación electrónica: En el caso de que exista un proceso de contratación electróni-
ca, se debe  indicar también la siguiente información:

Antes de la contratación
• Las condiciones generales de contratación.
• Los trámites o pasos que debe seguir el usuario para celebrar el contrato.
• Si se va a archivar el documento electrónico del contrato y si será accesible.
• Los medios técnicos que se pone a disposición del usuario para identfcar y corregir los errores en

la introducción de los datos antes de confrmarlos.
• La lengua o lenguas en las que se puede formalizar el contrato.

Después de la contratación
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• Confrmar la recepción de la aceptación por medio de un acuse de recibo por correo electrónico u
otro medio de comunicación electrónica en el plazo de las 24 horas siguientes a la recepción o por
un medio equivalente al usado en la contratación. 

C) COOKIESo  Una  cookie es “cualquier tpo de archivo o dispositvo que se descarga en el equipo del un
usuario con la fnalidad de almacenar datos que puedan ser actualizados y recuperados por la entdad
responsable de su instalación”. Para una correcta aplicación de esta norma perteneciente al artculo 22 de
la LSSI, cuando un usuario visita un página web por primera vez, éste debe consentr la instalación de las
cookies. Para facilitar dicho consentmiento, se debe poner a disposición del usuario un procedimiento por
el cual se informe previamente sobre los siguientes aspectos:

• Tipo de cookies que se instalarán al visitar la web.
• Utlización de dichas cookies: para qué y por quién.
• Instrucciones para desactvar las cookies en los diferentes navegadores.

Generalmente, la forma de informar al usuario de la polítca de cookies y su aceptación se realiza mediante
un mensaje visible en la zona superior o inferior de la pantalla.

3o- CUMPLIR CON LA LEY DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA ( VENTA A DISTANCIA)

Los requisitos legales para vender por Internet son los mismos que los de una tenda fsica.  Las tendas on-
line deben cumplir una serie de condiciones legales específcas, ya que la relación entre proveedor y cliente
se realizan sin la presencia fsica simultánea, por lo que los artculos que afectan especialmente a las ten-
das virtuales son los correspondientes a las Ventas a Distancia:

• Plazo de ejecución y pago: De no indicarse en la oferta el plazo de envío del pedido, la entrega de-
berá realizarse en un máximo de 30 días desde la celebración del contrato. 

• Derecho de desistmiento:  El comprador podrá desistr libremente del contrato, sin necesidad de
alegar ninguna causa, dentro del plazo de 14 días contados desde la fecha de recepción del produc -
to. El importe ha de ser devuelto en un plazo máximo de 14 días tras el desistmiento ( exceptuando
los productos como los de higiene corporal o similar que no pueden ser devueltos). En caso de que
esta información  no aparezca expresa durante la compra el plazo de devolución se amplía a un
año.

• Pago mediante tarjeta de crédito:  Cuando el importe de una compra sea cargado utlizando el
número de una tarjeta de crédito sin que ésta hubiese sido presentada directamente o identfcada
electrónicamente, su ttular podrá exigir la inmediata anulación del cargo y el reabono se deberá
efectuar a la mayor brevedad. En el caso de que la compra hubiese sido efectvamente realizada
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por el ttular de la tarjeta y éste hubiese exigido indebidamente la anulación, quedará obligado
frente al vendedor al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de
dicha anulación. 

4o- CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

En una tenda online, se van a  gestonar los datos personales  para poder prestar los servicios,  como
solicitar  pagos,  enviar  los  pedidos al  domicilio  y/o  realizar  cualquier  comunicación de seguimiento del
pedido o de carácter comercial, en todos estos casos  es de iital importancia cumplir con la LOPD y el
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)  que esta en vigor y que es de obligado cumplimiento
a partr del 25 de mayo del 2018. 

Los pasos para el proceso de implantación de la LOPD serán:

• Identfcación de los fcheros que contengan datos de carácter personal (empleados, clientes, pro-
veedores, etc...).

• Identfcación del nivel de seguridad que se les aplica.
• Identfcación del Administrador del Fichero.
• Elaboración del Documento de Seguridad.
• Formación al Responsable del Fichero.
• Información a los propietarios de los datos, sobre la existencia de los fcheros.
• Inscripción de los fcheros en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
• Elaborar una polítca de privacidad para la empresa.
• Contar con un formulario de recolección de datos que permita el consentmiento previo y expreso.

Existen diferentes niveles de protección y tratamiento de datos. En el caso de un comercio electrónico, hay
que adaptarlo al nivel básico o al intermedio en el caso de almacenar  la información relacionada con los
datos bancarios:

•Niiel básico: Datos identfcatvo (NIF, NºSS, nombre, apellidos, dirección, teléfono, frma, imagen,
e-mail, nombre de usuario, número de tarjeta, matrícula, etc). 

• Niiel medio: Datos sobre infracciones administratvas o penales, solvencia o crédito, datos tribu-
tarios o de la Seguridad Social, datos de prestación servicios fnancieros, y datos referentes alcom-
portamiento de las personas, como gustos, costumbres afciones etc...
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IMPORTANTE: La LSSI prohíbe de forma expresa el envío de correos electrónicos publicitarios no solicita-
dos o expresamente consentdos.

5o- CUMPLIR CON LA LEY DE CONSUMIDORES

• Comunicar en un lugar visible el nombre o denominación social y datos de contacto: domicilio, co-
rreo electrónico y cualquier otro canal de comunicación directa (Ej. Teléfono, Fax, etc).

• Todo  pago  adicional  deberá  ser  expresamente  aceptado por  el  consumidor.  En  el  caso  de
suplementos  deben comunicarlos  de  una  manera  clara  y  comprensible  y  su  aceptación  por  el
consumidor y usuario se realizará sobre una base de opción de inclusión.

• No se pude cobrar cantdades adicionales por el uso de los medios de pago habilitados.

• Se debe  asumir los riesgos que pudiera sufrir el producto durante el transporte  hasta que sea en-
tregado al consumidor.

• Es necesaria la confrmación expresa por parte del consumidor de que es consciente de que el pe-
dido implica una obligación de pago.

• El plazo de desistmiento es de 14 días naturales y se establece que en caso de entregas de bienes
múltples o por partes, se empieza a contar el plazo desde la entrega del últmo de los bienes o
componentes. En caso de no informar correctamente sobre la existencia del derecho de desist-
miento, el plazo para desistr se amplía a doce meses.

• Se debe  indicar expresamente que el coste de la deiolución en caso de desistmiento corre por
cuenta del consumidor. En caso de desistmiento deberán devolverse también los costes de la en-
trega del producto, aunque siguen siendo de cuenta del consumidor los gastos derivados de la de-
volución del producto.

• Se debe poner a disposición del consumidor los normas sobre el desistmiento y un formulario para
ejercer dicho derecho.

6o- CUMPLIR CON LA NORMATIVA MUNICIPAL EN MATERIA URBANÍSTICA

 Según la Ordenanza Municipal de Jerez  es necesaria  Licencia de apertura aunque no se reciban clientes.
Se considera que se realiza una actvidad y, por lo tanto, se necesita una autorización administratva. 
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NORMATIVA APLICABLE Y ORGANISMO RESPONSABLE

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Decreto  legislatio  1/2012, de  20  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del
Comercio Interior de Andalucía.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016 relatvo a la pro-
tección de las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de datos.

Real Decreto Legislatio 1/2007,  de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Pág. 6
Jerez Empresarial  |  Delegación de Reactiación Económica y Captación de Iniersiones  |  Ayuntamiento de Jerez

Avda. Alcalde Álvaro Domecq 5-7-9, Jerez | Tlf. 956 149 643 - 956 149 475
http://www.jerez.es/emprendimiento | empresarial  @aytojerez.es    | RRSS: FB , TW , YT 

Trámite: T0027-TRAMITES-Tiendaonline.odt |  Rev. 1 | Fecha: 14/05/2020

Las informaciones y orientaciones emitdas en esta fcha tenen un carácter meramente ilustratioo En ningún caso entrañan una interpretación normatia, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de
conceptos, información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudeso  Estas informaciones y orientaciones no originan derechos ni expectatias de derecho a faior de solicitantes ni de terceroso

No ofrecen iinculación alguna con el expediente administratio a que se refera, no pudiendo ser iniocada a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o prescripción, ni sirie de instrumento formal de notfcacióno

mailto:empresarial@aytojerez.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-23750-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-23750-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-979-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20555-consolidado.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOJA-b-2012-90003-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOJA-b-2012-90003-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1072-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/youtube
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/twitter
http://www.jerez.es/empresarial/contacto/facebook
mailto:empresarial@aytojerez.es

	REQUISITOS LEGALES PARA UNA TIENDA DE VENTA ON LINE
	DEFINICIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO
	TRÁMITES NECESARIOS
	C) COOKIES. Una cookie es “cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo del un usuario con la finalidad de almacenar datos que puedan ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación”. Para una correcta aplicación de esta norma perteneciente al artículo 22 de la LSSI, cuando un usuario visita un página web por primera vez, éste debe consentir la instalación de las cookies. Para facilitar dicho consentimiento, se debe poner a disposición del usuario un procedimiento por el cual se informe previamente sobre los siguientes aspectos:
	NORMATIVA APLICABLE Y ORGANISMO RESPONSABLE
	Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
	Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
	Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.



