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Relevo Legal

La información de este libro electrónico no debe interpretarse ni utilizarse
como asesoramiento u opinión legal para hecho, circunstancia o negocio
alguno. Seed Law, LLC, con su oficina principal ubicada en 1225 Ponce de Leon
Ave PH # 779, San Juan, PR, 00907, diseño y preparó este libro electrónico con
el fin de adelantar el principio de acceso a la justicia e información.

Por lo tanto, debido a que este libro electrónico se diseñó para fines de
entretenimiento, educación, e información solamente, nada en este
documento debe considerarse como asesoramiento legal o constituye
asesoramiento legal propiamente. Como tal, no debe tomar decisiones a
base de esta información sin antes consultar su caso particular con un
abogado con licencia en su jurisdicción o estado.

El uso de este libro electrónico no crea una relación abogado-cliente entre
usted y Seed Law, LLC, ni con el Lcdo. Alexiomar Rodríguez. Seed Law, LLC, es
una plataforma educativa y no es un bufete de abogados, ni un sustituto de
un abogado o una firma de abogados. El Lcdo. Alexiomar Rodríguez tiene
licencia para practicar únicamente en Puerto Rico.

Nada aquí debe considerarse como una participación u oferta para
participar en actividades en cualquier jurisdicción donde esas actividades
constituirían una práctica legal no autorizada o serían ilegales o
inapropiadas.

Nos reservamos todos los derechos de propiedad intelectual del contenido
de este libro electrónico y de su distribución. La reproducción para la venta o
la oferta de este documento está terminantemente prohibida. Usted solo
tendrá derecho a utilizar este documento como guía educativa para su
propio conocimiento.

© 2021 Seed Law, LLC & Alexiomar Rodríguez. Todos los Derechos Reservados.
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Tu páginawebnecesita protección...

Con hacer una búsqueda sencilla en Google encontrarás que el comercio
electrónico está creciendo a niveles nunca antes vistos.

Esto es una excelente noticia, pues significa que siguen surgiendomás
oportunidades para negocios digitales en sus distintas manifestaciones:
desde dropshipping, personalización de productos, importación y venta de
productos provenientes de otros países, consultas virtuales, hasta productos
digitales como libros electrónicos, cursos y otros.

A continuación, comparto contigo tres (3) aspectos legales que debes
considerar a la hora de crear y lanzar tu página web.

- Alexiomar
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Términos de Uso

Los términos de uso, también conocidos como términos y condiciones, son
contratos entre el usuario y el dueño de una página web o aplicación móvil.
Como el usuario no tiene opción de negociar los términos, a este tipo de
contrato se le conoce como contratos de adhesión.

Como regla general, los tribunales no son fans de los contratos de adhesión,
por lo que han dicho que los contratos de adhesión conllevan una
interpretación que favorezca a la parte que no estuvo envuelta con la
redacción del contrato. En otras palabras, algunos tribunales interpretarán las
disposiciones de los términos y condiciones de tu página web a favor de la
parte más débil: el usuario, consumidor o cliente.

Entonces ¿cómo nos podemos proteger de los usuarios? Necesitamos
incorporar a nuestra página web términos de uso con lenguaje lo
suficientemente claro que nos ayude a evitar que se configure una práctica
engañosa o fraudulenta en detrimento del usuario como consumidor.

Además, es importante que los usuarios tengan la oportunidad de consentir a
los términos de tu página web. Para que una persona pueda consentir ––y
por ende vincularse legalmente a los términos de uso de tu página web––
deberás: (1) notificar al usuario sobre la existencia de los términos; y (2) el
usuario debe aceptarlos.

Hay dos maneras principales mediante las cuales un usuario se vincula a los
términos de uso de una página web: (1) consentimiento expreso al pulsar la
opción de “acepto” (en inglés, clickwrap); o (2) consentimiento implícito por el
mero uso de la página web, cuando los términos de uso así lo disponen (en
inglés, browser wrap).

En general, algunos tribunales han resuelto que esta segundamodalidad no
crea un contrato exigible, a menos que el usuario sí sepa sobre los términos y
condiciones de la página. Por lo tanto, la formamás segura es utilizar la
opción del clickwrap. Así que díselo a tu programador o tenlo en cuenta a la
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hora de crear tu página web.

Usualmente, los términos de uso incluyen diversidad de cláusulas, entras las
cuales se encuentran las siguientes:

1. Alcance de los términos y condiciones de la página web.
2. El tipo de uso permitido por parte de los usuarios.
3. Las prácticas o actividades ilegales o impropias que se prohíben por

parte de los usuarios.
4. Dueño de página web se reserva los derechos sobre la propiedad

intelectual que se comparta en la página.
5. Proceso a seguir en caso de que alguien reclame que se están

infringiendo sus derechos de copyright a la luz del Digital Millennium
Copyright Act.

6. Relevo de responsabilidad por la información o enlaces que se
comparten en la página.

7. Ley aplicable a cualquier controversia que surja entre el dueño de la
página web y algún usuario.

8. Proceso a seguir en caso de que alguien tenga alguna reclamación.
9. Información de contacto del dueño de la página web.

En el caso de que tu página web sea una tienda online también deberás
definir elementos relacionados con la compraventa de los productos o
servicios. Desde cuándo se configura la venta, el uso de plataformas externas
o internas para procesar los pagos, al igual que la moneda de los precios y
cualquier información necesaria aplicable al proceso de reclamaciones, y si
otorgas o vendes alguna garantía.

Usualmente, esta información se detalla en las políticas de venta y
devolución que explicaremos a continuación.

Dependiendo de la extensión territorial del alcance de tus productos o
servicios, es posible que tengas que cumplir con leyes de otros países y
estados.
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Políticas

Además de los términos y condiciones, toda página web necesita tener
políticas que cumplan con la regulación del Federal Trade Commission
(“FTC”). Cuando hablamos de las políticas de una página web pensamos que
es un solo documento estándar. No es así.

La cantidad o tipo de políticas que deberás tener en tu página web
dependerá de los diversos servicios y programas que ofreces. A continuación,
te explicaré las dos políticas principales: las políticas de privacidad y las
políticas de venta en tiendas online.
Privacidad
La mejor práctica es no obtener información personal de los usuarios si estos
no la proveen voluntariamente, lo que incluye notificarles para qué vas a
utilizar la información provista por ellos. Si deseas utilizar la información
ofrecida por el consumidor para acciones demercadeo, el consumidor tiene
que consentir expresamente por escrito.

Generalmente, las políticas de privacidad incluyen cláusulas que atienden
asuntos como los siguientes:

1. Edad permitida para el uso de la página web.
2. Información que se recolecta de los usuarios, el propósito de recolectar

esa información, el uso que se da a la información y cómo se recolecta.
3. Alternativas del usuario si no desea que la página recolecte la

información.
4. Nivel de seguridad que gozan los datos.

Además, dependiendo de tu extensión comercial, debes considerar que tus
políticas de privacidad cumplan con legislaciones como el California Online
Privacy Protection Act y el General Data Protection Regulation de la Unión
Europea (GDPR).
Ventas y Devoluciones
Las reglamentaciones que atienden el tema de comercio electrónico suelen
imponer requisitos concretos en el caso de las ventas online. Por ejemplo,



6

@seedlawpr_
Seed Law LLC

#MontatuNegocio
www.montatunegocio.com

toda transacción comercial debe constar en un recibo de compra donde
conste la hora y fecha de la transacción, el producto o servicio, tu
información de contacto, la cantidad pagada y el método de pago.

En el caso de las políticas de devolución y envío para tiendas online, debes
informar claramente al consumidor sobre cuáles son y cuándo aplican las
políticas. Usualmente, las reglamentaciones gubernamentales prohíben que
una tienda se niegue a devolver el precio pagado cuando un producto:

1. Tenga algún defecto.
2. No cumpla con las representaciones que se divulgaron y quemotivaron

al consumidor a entrar en la transacción.
3. No sirva para el propósito para el cual fue adquirido.

Usualmente, las políticas de venta y devolución incluyen cláusulas que
atienden aspectos como los siguientes:

1. Aceptación y cancelación de órdenes.
2. Términos de pago, precios y métodos de pago que se utilizan.
3. Envío y entrega de los productos.
4. Devoluciones, intercambios y reembolsos.
5. Garantías de manufactura.
6. Límite de responsabilidad.
7. Resolución de disputas o malentendidos.

Por lo tanto, es sumamente importante que si vas a vender productos físicos
o digitales tengas unas políticas de venta y devolución que informen de
manera clara y libre de ambigüedades al consumidor para que este pueda
tomar decisiones informadas. Esto te evitará malentendidos y una posible
querella ante agencias gubernamentales.

Relevos yDisclaimers

Finalmente, es común que los negocios de servicios creen contenido
educativo en sus páginas web en formato blog. Para evitar o disminuir la



7

@seedlawpr_
Seed Law LLC

#MontatuNegocio
www.montatunegocio.com

probabilidad de que alguna persona reclame legalmente porque quizás
tomó una decisión importante a base de ese contenido y no obtuvo el
resultado deseado, muchas personas utilizan relevos o descargos de
responsabilidad. Un relevo de responsabilidad dice algo así:

• DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este contenido no
debe interpretarse ni utilizarse como asesoramiento u opinión
profesional para ningún hecho o circunstancia específica. El contenido
fue preparado para fines de entretenimiento, educación, e información.
Consumir este contenido no crea una relación con nosotros. Usted no
debe actuar a base de, ni confiar en, información alguna sin antes
consultar con su situación con un profesional.

Aunque incluir un relevo de responsabilidad no es un requisito de ley, si
configura la mejor práctica. Lo que sí es obligado por el FTC es incluir un
disclaimer cuando se utilizan enlaces de afiliados. Los enlaces de afiliados son
links que si el usuario los utiliza para hacer una compra, tu negocio devenga
una comisión.

Además de ser una buena forma de generar ingresos pasivos, los enlaces de
afiliados le facilitan a los usuarios encontrar elementos, productos, o servicios
que se mencionan en alguna pieza de contenido sin costo alguno para el
usuario.
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¡Felicidades!

Ya conoces 3 aspectos legales que debes considerar a la hora de crear y
lanzar tu página web. Es hora de aplicar tu conocimiento.

Te invito a que conectes con nosotros en YouTube y las plataformas de redes
sociales@alexiomarrodriguez y@seedlawpr donde podrás acceder a
cientos de piezas de contenido gratuitas que te ayudarán a emprender
legalmente.

Déjanos saber que tal te pareció esta guía en las redes sociales y recuerda
etiquetarnos. Nos encantaría leerte y conectar contigo.

¡Seguimos!

- Alexiomar

https://www.youtube.com/c/SeedLawPR/videos
https://www.instagram.com/alexiomarrodriguez/
https://www.instagram.com/seedlawpr_/

