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LA UTILIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS
DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL
ÁMBITO DE LA MODA
El empleo de las plataformas de e-commerce

respaldada tras la crisis provocada por la COVID-19 que ha supuesto un antes y un después en el modelo

informadas.

online realizadas a través de los e-commerce
-

nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior
Geoblocking
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1. LA VENTA ONLINE EN LA NORMATIVA
DE COMERCIO ELECTRÓNICO
1.1.Régimen actual aplicable.

e-commerce

e-commerce establecidos en
terceros estados siempre que lo dispuesto en la LSSI no contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales aplicables.

y los gastos de envío.

llamadas

, y que tan importes resultan para la

por regla general, el envío de comunicaciones comerciales
“Lo dispuesto en el apartado
anterior no será de aplicación cuando exista una relación
contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtelos empleara para el envío de comunicaciones comerciales
referentes a productos o servicios de su propia empresa que
sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente”.
Por lo tanto, cuando las comunicaciones comer-

se encuentre relacionado con los productos y servicios de
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e-commerce deberá ofrecer al usuario un mecanismo gratuito y
-

-

lengua en la que se podrá formalizar el contrato.
Una vez celebrado el contrato, deberá proporcionarse al interesado acuse de recibo por correo

1

en el que exponía las

online en el contexto del desarrollo del mercado interior de

1
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services
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infracciones de derechos de propiedad intelectual de terceros.

-

términos:
1.

online.
Concretar las responsabilidades , en concreto, de los operadores de plataformas online sobre la

de riesgo que presenta el servicio prestado. Las obligaciones podrán incluir:
online a los proveedores que vendan
través de la plataforma.
correspondientes.
online
la plataforma.
online.
puesto anteriormente.

3.

-
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tenido o las recomendaciones que se realizan a los usuarios y la publicidad online y las comunicacio4. Explorar la posibilidad de extender el marco anterior propuesto a servicios prestados desde fuera

2.NOVEDADES LEGISLATIVAS
MARZO-JUNIO APLICABLES AL SECTOR DE
LA MODA/MODA DE LUJO.
-

-

cumplieran las recomendaciones de seguridad sanitarias estalimitaciones establecidas sobre la capacidad de movimientos
de las personas.

dos guías que han servido de referencia para interpretar las
recomendaciones sanitarias a seguir por los negocios que quiGuía de recomendacioabastecimiento de zonas rurales sin locales comerciales” y la
comercial

más novedosas como las medidas para la venta de productos a través de la modalidad de recogida en el
entrega en domicilio de envíos procedentes de comercio online, asegurando el menor contacto posible

algunos de ellos en el siguiente apartado.
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marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer fren-

online
es necesario añadir que la Ley General para la Defensa de
LGDCU
los vendedores a reconocer e informar sobre el derecho de

legales que se deriven para el vendedor cuando un producto
presente una tara o defecto.

afectados por el Real Decreto. Por lo tanto, los consumidores y usuarios no podrán alegar el derecho de
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1.

indicadas por consumidor y usuario o estuvieran claramente personalizados, como piezas de ropa a
medida.
3. La compra de bienes o productos que pudieran deteriorase o caducar con rapidez. Productos ali4. La compra de productos precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de pro-

Los bienes que después de su entrega y teniendo en cuenta su naturaleza se hayan mezclado de
6.
del mercado que el vendedor no pueda controlar.
7.
yan sido desprecintados por el consumidor y usuario después de la entrega. Con esto nos referimos a

9. Los contratos celebrados mediante subastas públicas.
“[e]l consumidor y usuario sólo
será responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación de los mis.
Por lo tanto, si el desgaste del producto excede
lo indicado anteriormente, ello puede suponer la

desgaste o deterioro no podrá deberse a condiciones de fábrica del propio producto o a hechos
-

99

3.NOVEDADES FUTURAS QUE
AFECTARÁN AL SECTOR Y DE PRÓXIMA
APARICIÓN.
Como indicábamos en el apartado anterior, no existe un horizonte claro desde el punto de vista

recuperará su plazo de 14 días habitual.
Lo que sí entendemos que se mantendrá durante una temporada serán las medidas de seguridad en el ámbito sanitario, seguramente contenisanitario, fuera del amparo del estado de alarma y,
por ello, creemos recomendable reproducir algunas de las que se recogen en las Guías publicadas
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y que con toda seguridad se van a mantener. Si
-

siguientes:
Las empresas deberán elaborar un plan en el que se determinen sus
-

que puede alterar el funcionamiento normal

de los clientes, intentando mantener en los
-
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de personal.
dos sobre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la OMS en cuanto a las precauciones de
higiene.

do las aglomeraciones en horas puntas.
como entregar los pedidos con guantes desechables.
además gel desinfectante para que mantengan la higiene en todo el proceso de entrega.
Informar al cliente sobre la disponibilidad y eventuales restricciones en los plazos
y horarios de entrega, así como sobre la manera en que se realizará la entrega de la mercancía por

Depositar el pedido en la puerta del domicilio, respetando la distancia de seguridad

la entrega en el domicilio del cliente.
de seguridad.

4.RESTRICCIONES EN LAS VENTAS A
TRAVÉS DE PLATAFORMAS E-COMMERCE.
-
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La aplicación del Reglamento de
Geoblocking

rrir en las ventas online
lugar de residencia o lugar de establecimiento de
-

-

hosteltur.com

de consumidores.
En concreto, en el supuesto de acceso a productos y servicios a través de plataformas de e-commerce
-

el que el comerciante preste servicios.
online

-

ma de e-commerce
e-commerce
consumidores en estados miembros en los que ofrezcan sus servicios de entrega o recogida, este bloqueo

e-commerce
pago basándose en la nacionalidad del comprador, su lugar de residencia o su lugar de establecimiento, la
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Igualmente, el Reglamento establece la nulidad de pleno derecho de los acuerdos que impongan
a los comerciantes, con respecto a las ventas pasivas
incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el Reglamento de Geoblocking.
Geoblocking, los Estados Miembros serán los competentes para decidir cuál será la autoridad encargada de hacer cumplir sus términos e imponer las sanciones

Por lo tanto, si bien los empresarios deberán cumplir con las disposiciones mencionadas anteriormente,
no queda claro lo que sucederá en supuestos claros de incumplimiento.

online

impuesto sanciones a diferentes empresas por realizar
online de
productos. Entre las conductas sancionadas se encuentran las siguientes:
1.
cio de venta por internet 3: esta conducta supone la
te el precio de reventa aplicado por sus distribuidores minoristas en el canal online para la venta a
los minoristas que se encuentran vinculados por un
-

serie concretos.
4

: en este supuesto

2
Las ventas pasivas son aquellas que se caracterizan por que los clientes se dirigen a un distribuidor que no ha realizado
actividades de promoción o captación de clientes en el territorio en el que se encuentran ubicados.
3
Decisiones de la Comisión Europea de fecha 24 de julio de 2018 en el Asunto AT.40.181 Philips, Asunto AT.40.182
Pioneer, Asunto AT.40.465 Asus y Asunto AT.40.469 Denon & Marantz.
4
Decisión de la Comisión Europea de fecha 17 de diciembre de 2018 en el Asunto AT.40428 Guess.
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-

entre mayoristas y minoristas autorizados por la marca.
3.
online

5.DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL VINCULADOS
CON LAS VENTAS ONLINE
En aras de crear una plataforma de e-commerce

e-commerce es necesario

tanto alzado por imagen y ámbito temporal licenciado, o mediante licencias

gratuitas.
-

ceros, su uso en la plataforma de e-commerce
ius prohibendi
5
Decisión de la Comisión Europea de fecha 25 de marzo 2019 en el Asunto AT.40436, Nike, y Decisión de la ComisiónEuropea de fecha 9 de julio de 2019 en el Asunto AT.40432, Sanrio.
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afecta a las plataformas de e-commerce

-

pueden afectar al comercio online
TJUE
TJUE

-

citar el ius prohibendi que le concede la norma contra aquel tercero que realiza un uso de la marca, tal y
TJUE en su sentencia. De esta manera, se considera que en el ámbito de las plataformas

e-commerce
TJUE: “son los clientes vendedores del operador de este
en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado”.

6.LAS PLATAFORMAS DE E-COMMERCE Y
LA DIGITALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA.
e-commerce en aras de poder

se encuentran
protegidas por derechos de propiedad intelectual por ser considerados obras y, en muchos otros casos,

15
15

por derechos de propiedad industrial cuando la tecnología implementada reúna todos los requisitos de

tos, podemos acudir a las leyes que protegen los secretos empresariales para preservar a buen recaudo

destacarlas siguientes:
1.
permite evitar la pérdida de valor que puede sufrir una empresa por el hecho de tramitar una compra

3.
implementados.
miento correcto de las plataformas de e-commerce. Por lo tanto, las empresas deberán potenciar y favo-

esan.edu.pe
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7.PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS
HABITUALES.
e-commerce?

-

-

desgaste del producto excede el uso razonable de su prueba.

Guía de recomendaciones para el
del sector comercial
-
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