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El año 2022 ha empezado como un 
año bastante agitado. La inflación ha 
hecho que los mercados financieros 
sean muy volátiles y, en la zona de la 
UE, la nueva normativa ha tenido un 
impacto adicional. Una serie de direc-
tivas y medidas reguladoras han 
hecho que las empresas que venden 
online se replanteen la forma en que 
llevan a cabo su actividad diaria y 
cómo venden sus productos o servi-
cios. Otro factor de cambio es el 
Brexit, que está repercutiendo en las 
ventas de los países de la UE a los 
clientes del Reino Unido.

Ley de Mercados Digitales, Ley de 
Servicios Digitales, directivas ómni-
bus, nuevas normas de gestión y 
almacenamiento de datos de los 
usuarios y de embalaje de los pro-
ductos, (que difieren de un país a otro): 
son muchos los cambios que afectarán 
a las eShops en 2022. 

¿Cómo deben comportarse los que 
quieren seguir con el cross-border 
eCommerce en Europa sin riesgo de 
incumplir las normas e incurrir en 
sanciones? Aclaramos los cambios 
normativos con la abogada Verónica 
Comito, asesora legal de Go Global 
Ecommerce.

Ley de Mercados Digitales y de 
la Ley de Servicios Digitales

Hace tiempo que se habla de la Ley 
de Mercados Digitales (DMA) y de la 
Ley de Servicios Digitales (DSA), que 
definirán la figura del gatekeeper y 
delimitarán sus tareas y obligaciones.
¿Qué cambiará si se aprueban los 
textos tal y como están hoy?
En primer lugar, empecemos por
precisar que los gatekeepers son 

aquellas empresas que ocupan una 
posición económica fuerte, tienen un 
impacto significativo y actúan como 
intermediarios con respecto a un gran 
número de empresas para un gran 
número de usuarios, como Amazon.

Actores principales: gatekeepers
y grandes plataformas

Las últimas propuestas sobre merca-
dos y servicios digitales pretenden 
regular el sector, basándose en una 
importante consideración subyacente, 
a saber, que el tamaño también impor-
ta en el mercado digital. Por lo tanto, se 
ha reconocido que hay actores muy 
grandes (por un lado, los gatekeepers y 
por otro las grandes plataformas) que 
obtienen ventajas competitivas des-
equilibradas sobre otros actores del 
mercado. Esto se debe a que, clara-
mente, los más pequeños necesitan 
pasar por las plataformas más grandes 
(y más conocidas) para vender sus pro-
ductos. Esto crea un escenario de 
cuello de botella en el mercado digital, 
en el que los grandes gigantes tienen 
acceso a una enorme cantidad de 
datos de los usuarios individuales, lo 
que se traduce en una importante mo-
netización de esta información y que, 
como se puede adivinar fácilmente, no 
es comparable a la que tienen los 
pequeños. Por ello, la normativa trata-
rá de hacer más justo el mercado, 
dando mayor protección a estos últi-
mos. Esto significa que ya no podrán 
impedir que los consumidores se 
pongan en contacto con las empresas 
fuera de la plataforma y tendrán que 
permitir que sus usuarios empresaria-
les, es decir, los vendedores que con-
fían en sus servicios, promuevan sus 
ofertas fuera de la plataforma.
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Cómo se gestionará la generación 
de clientes potenciales en 2022
 
Se ha debatido mucho sobre el GDPR, 
la privacidad y la gestión de datos por 
parte de los proveedores estadouni-
denses. Algunas cosas importantes 
cambiarán. Desgraciadamente, pasa-
remos a tener que construir nosotros 

La Ley de Servicios Digitales sigue 
una lógica similar, proponiendo obliga-
ciones acumulativas que, sin embar-
go, se vuelven más pesadas y vinculan-
tes a medida que aumenta el tamaño 
de la entidad.

Ejemplos según el tipo de empresa

De este modo, por ejemplo, si me 
dedico a los servicios de intermedia-
ción digital, tendré obligaciones de 
transparencia e información, tendré 
que garantizar que mis servicios se 
ejercen respetando los derechos fun-
damentales, tendré que cooperar con 
las autoridades nacionales y mantener 
un mostrador y una representación 
legal en los territorios donde venda mis 
servicios, aunque sea en formato digi-
tal. 

Si, por el contrario, hago servicios de 
hosting o soy una plataforma de ser-
vicios digitales online, también tendré 
que proporcionar información detalla-
da a los usuarios, ofrecer mecanismos 
de reclamación, verificar las credencia-
les de terceros proveedores y, por lo 
tanto, tendré que tener un protocolo de 
"Conozca a su cliente". Esto significa 
que a partir de ahora ya no podré sub-
contratar simplemente servicios a pro-
veedores externos, sin preocuparme de 
cómo se llevan a cabo.

Por último, si dirijo una gran platafor-
ma online, también seré responsable 
de verificar el cumplimiento de los pro-
veedores, de solicitar auditorías exter-
nas para supervisar los servicios y de 
compartir los datos recogidos con las 
autoridades de investigación, además 
de la obligación de adoptar determina-
dos códigos de conducta.
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¿Qué cambia en este marco? Si mi em-
presa es muy grande, empezaré a 
tener obligaciones más onerosas que 
limitarán mi libertad de acción. Si soy 
una pequeña startup, en cambio, 
tendré la posibilidad de tener más 
transparencia y colaboración de las 
grandes plataformas, por un lado 
tendré obligaciones de transparencia y 
gestión diligente, pero no tendré obli-
gaciones tan gravosas como las más 
grandes. 



sino también en la generación de 
clientes potenciales a través de cam-
pañas de marketing realizadas por 
terceros proveedores. ¿Por qué? 
Porque tendré que asegurarme de 
que toda la cadena de tratamiento de 
datos personales está regulada de 
forma específica y de acuerdo con la 
ley, que las partes a las que confío la 
generación de leads tienen ciertas 
características.

Un cambio de ritmo que hará que ya 
no sea posible confiar este proceso a 
otros y que luego me envíen los datos 
recogidos al final de la campaña, sin 
demasiado formalismo. Por el contra-
rio, ahora todos los pasos de la cadena 
que lleva a la construcción de la base 
de datos tendrán que ser regulados 
específicamente. Además, quienes 
hayan iniciado la campaña tendrán 
que asegurarse de que quienes reco-
jan los datos (especialmente con fines 
de marketing) hayan informado al 
interesado y hayan recogido y regis-
trado su consentimiento expreso.
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mismos las soluciones y siempre 
lucharemos por estandarizar las
soluciones de privacidad.

Esto se debe a que las transferencias a 
gran escala de los datos personales de 
los usuarios a los proveedores de servi-
cios de Internet con sede en EE.UU. se 
vuelven ilegales, a menos que se 
firmen contratos que obliguen a los 
proveedores de servicios de Internet de 
EE.UU. a ofrecer las mismas garantías 
que los europeos en cuanto al trata-
miento y la protección de la informa-
ción enviada.

Esto dificulta enormemente la gestión 
diaria de las empresas europeas en 
Internet (casi todas ellas utilizan a 
diario servicios ofrecidos por proveedo-
res estadounidenses) y las lleva a recu-
rrir a socios comerciales situados en la 
zona de la UE.

¿Cuál es el plan de inspección del 
Garante de la Privacidad, previsto 
para el primer semestre de este 
año?

Se habla mucho de este tema, después 
de que varios tribunales se hayan pro-
nunciado categóricamente al respecto, 
pero también hay otros aspectos que 
cambiarán y que los proveedores de 
eCommerce deben tener en cuenta.

Una de ellas es el cambio a cookies dis-
tintas de las necesarias, que siempre 
están vinculadas al consentimiento de 
los titulares de los derechos, por lo que 
es importante recoger y registrar el 
consentimiento, limitarlo en el tiempo 
y luego intentar renovarlo.

Esto repercute no sólo en el tratamien-
to directo de los datos de los usuarios, 

https://www.goglobalecommerce.com/es/gdpr-tratamiento-de-datos-de-usuarios?utm_source=Downloads&utm_medium=Report-&-research&utm_content=gdpr&utm_campaign=knowledge-centre
https://www.goglobalecommerce.com/es/gdpr-tratamiento-de-datos-de-usuarios?utm_source=Downloads&utm_medium=Report-&-research&utm_content=gdpr&utm_campaign=knowledge-centre
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¿Cuál es el riesgo de la empresa 
si no cumple? ¿Me expongo a 
sanciones?

Por supuesto, es innegable que las 
empresas se enfrentan a una serie de 
complicaciones y, con toda probabili-
dad, a un aumento de los costes. Ante 
todas estas cargas, ¿por qué es tan 
importante que las empresas las cum-
plan? ¿Cuál es el riesgo si no lo hace? 
¿Me expongo a sanciones?

En Italia, el Garante de la Privacidad 
ya ha adoptado una sanción contra 
una empresa, precisamente porque 
tenía campañas de generación de 
contactos gestionadas por una em-
presa proveedora, que a su vez trans-
mitía los datos a otra empresa, sin que 
la cadena estuviera regulada. Se trata 
de una medida relevante, que debe 
tomarse como un verdadero caso de 
estudio en esta fase de cambio.

Además, el Garante ya ha adelantado 
que entre enero y junio de 2022 activa-
rá un plan de control: 60 inspecciones 
con el apoyo de la policía financiera.

¿Qué aspectos se examinarán? Todos 
ellos, por lo que es bueno ponerse al 
día desde el principio

Se controlará el tratamiento de los 
datos personales con respecto a los 
proveedores de bases de datos 
(muchos datos que pueden utilizarse 
en el proceso de generación de clien-
tes potenciales); examinarán el trata-
miento correcto de las cookies; 
además tendrán en cuenta el trata-
miento de los datos personales y los 
análisis realizados mediante algorit-
mos e inteligencia artificial; por 
último, se controlará la correcta 

identificación de los responsables del 
tratamiento de los datos recogidos. 

Por lo tanto, tendremos un gran impac-
to en todo lo relacionado con la gestión 
de datos y la construcción de bases de 
datos de contactos, pero eso no es 
todo. Estamos a la espera de la publi-
cación de una directiva que regule la 
privacidad electrónica, porque todavía 
no hay una nueva versión, pero es un 
área que hay que vigilar porque habrá 
otros cambios importantes.

Sin embargo, se prestará mucha aten-
ción a los proveedores de servicios y a 
los suministradores que procesan los 
datos de los clientes, y toda la cadena 
de procesamiento de datos y la cadena 
de recogida y almacenamiento de 
datos se regulará de forma más especí-
fica y estricta. 
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En 2019 se aprobó el paquete Omnibus 
(New deal for consumers) de directivas 
de protección de los consumidores. 
¿Qué ha cambiado para quienes 
venden productos digitales? ¿Y para 
los productos de consumo?

En pocas palabras, los dos ámbitos 
abordados son los bienes y servicios 
digitales y la venta tradicional de 
bienes de consumo.

Partiendo del mundo digital, y en con-
sonancia con el sistema de mayor 
transparencia y juego limpio que ya 
diseñó la Ley de Mercados Digitales y 
Servicios Digitales, queremos aspirar a 
una mayor transparencia también en 
lo que respecta a la compra de bienes y 
servicios en el mercado online. Por lo 
tanto, es importante indicar si la 
compra la realiza un particular o un 
profesional. También debe especificar-
se si determinadas búsquedas realiza-
das por los consumidores se basan en 
criterios objetivos o son filtradas por 
algoritmos que estudian las preferen-
cias y hábitos de los consumidores.

Este tipo de protección también se 
aplicará a los servicios gratuitos en los 
que el servicio es gratuito para el con-
sumidor, ya que este no paga con 
dinero, sino que de hecho transfiere 
sus datos personales al proveedor, y 
como resultado de esta transferencia el 
profesional o la empresa monetiza esos 
datos recogidos de los que se ha con-
vertido en propietario oficial. Esta es 
una práctica muy común, de la que la 
mayoría de los usuarios no son cons-
cientes. Por ello, las directivas hablan 
de especificar también este tipo de 
características.

También habrá que explicar el modo 

en que se clasifican las ofertas hechas 
a los consumidores, es decir, los crite-
rios de selección y resaltado, así como la 
necesidad de especificar si el comer-
ciante aplica o no la personalización de 
precios basada en procesos de elabora-
ción de perfiles automatizados.

Todas ellas son obligaciones que pode-
mos remontar a la exigencia de mayor 
transparencia para proteger al consu-
midor en el mercado online, pero que 
conllevarán para quienes vendan 
bienes o servicios de forma digital no 
sólo la obligación de modificar y enri-
quecer las disposiciones de las condi-
ciones generales de venta, sino también 
de resaltar estos aspectos, indicando si 
se realiza profiling y si se personaliza la 
oferta mediante filtros algorítmicos. 
Esto implica un agravamiento del pro-
ceso de compra del producto porque 
son cosas que habrá que destacar en la 
fase de pago. 

56



Protección contra las prácticas
comerciales desleales

El paquete de directivas también 
aborda cuestiones más clásicas, como 
la protección contra las prácticas 
comerciales desleales. Un ejemplo 
muy común de este tipo de práctica es 
no especificar que el precio ofrecido 
se ha calculado en función de las pre-
ferencias del usuario. Hasta ahora, el 
consumidor podía solicitar un requeri-
miento judicial, pero no una indemni-
zación. Esto ya está previsto. 

Siguiendo con el tema de los daños y 
perjuicios, habrá que prestar mucha 
atención a las infracciones transfron-
terizas, que es un aspecto muy impor-
tante para las empresas que realizan 
cross-border eCommerce, y sin duda 
tendrán que estudiarlo. Si una empresa 
comete un gran volumen de infraccio-
nes que afectan a un gran número de 
consumidores en toda la UE, podría 
enfrentarse a multas de las autorida-
des nacionales de toda la UE de hasta 
el 4% del volumen de negocios.

El modelo que se aplicará es el que se 
utiliza actualmente para las sanciones 
por violaciones de la privacidad de los 
usuarios.
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Por lo que respecta a estos cambios, 
una parte que queda fuera de las 
directivas es la de las acciones de 
representación. Es decir, las acciones 
que no son presentadas por consumi-
dores individuales, sino por organis-
mos representativos de los consumi-
dores. Como, por ejemplo, las asocia-
ciones de consumidores u otros orga-
nismos que recogen intereses colecti-
vos. La entrada en vigor está prevista 
para finales de 2022, pero es algo a 
tener en cuenta, porque cuando la 
entidad que puede demandar es una 
entidad exponencial, conlleva un 
seguimiento que puede tener un 
fuerte impacto. 

En los últimos años, todos los 
países de la UE han mostrado 
un creciente interés por el 
medio ambiente
 
La Directiva de Responsabilidad Am-
pliada del Productor (RAP) para los 
residuos de envases es común en toda 
la UE, pero Francia es el primer país 
europeo que introduce obligaciones 
específicas. ¿En qué consiste? ¿Hay 
otros países que siguen el ejemplo?

Cuando hablamos de EPR, estamos 
hablando de un tema enorme, tanto 
porque implica a muchos países como 
porque la normativa es muy diversa. El 
concepto compartido subyacente es 
tratar de limitar el impacto 
medioambiental de nuestras com-
pras en las fases previas, responsabi-
lizando a los productores, que en 
muchos casos tendrán mayores 
cargas, como obligaciones específi-
cas, pero también cargas económicas 
que afectan al uso de envases y emba-
lajes o a la producción de bienes de 
difícil eliminación. 

 



En el ámbito europeo no existe un 
reglamento, sino una directiva, es 
decir, un acto normativo que sólo 
obliga a los Estados miembros a per-
seguir los objetivos, diferidos en varios 
plazos, dejándoles libertad para alcan-
zarlos con los instrumentos que consi-
deren oportunos.

Cambios para la venta en Francia y 
Alemania en 2022

En cuanto al EPR, el año 2022 trae 
consigo dos cambios fundamentales: 
cambios para la venta en Francia y 
Alemania en lo que respecta a los pro-
ductos y una redefinición del papel de 
los distribuidores y mercados online, 
que entrará en vigor a partir de julio 
de este año.

Como se ha mencionado anteriormen-
te, este paquete de normas abarca el 
envasado y la eliminación, que hasta 
ahora sólo era responsabilidad de los 
fabricantes. “A partir de julio, Francia 
y Alemania exigirán a los operadores 
de los mercados que también com-
prueben el cumplimiento de la EPR 
de quienes venden a través de su pla-
taforma informática”.

Esto también se hace eco de algunos 
de los requisitos del IVA. A partir de 
este año, tendremos un papel cada 
vez más activo en el cumplimiento y 
control de las cargas por parte de los 
intermediarios que facilitan las ventas 
a través de los canales online. 

¿Qué ocurre con los que venden
productos en Francia y Alemania
a partir de 2022?

Si soy un marketplace, tendré que 
preocuparme de recibir los datos de 

registro del EPR de mis clientes. Como 
he dicho, cada país establece tasas y
por lo tanto, tiene un registro de los 
obligados a hacer esta contribución. En 
Italia, por ejemplo, el organismo encar-
gado es el Consorzio nazionale Imballa-
ggi, CONAI.

Si soy un marketplace y vendo en 
Francia y Alemania a partir de julio de 
2022, tendré que asegurarme de que 
cualquiera que venda sus productos a 
través de mi plataforma haya cumplido 
con estas obligaciones de registro y 
pago. Si, por el contrario, como market-
place también me encargo del envío y 
el embalaje, no sólo tendré que obte-
ner un número de registro RPE del 
fabricante, sino que también tendré 
que crear yo mismo una posición RPE y 
luego pagar estas contribuciones de 
acuerdo con la legislación estatal.  

Por lo tanto, a partir de julio de 2022, 
quienes operen con marketplaces en 
Francia y Alemania deberán prestar la 
máxima atención, ya que, independien-
temente del productor y de si cumple o 
no con la normativa, seguramente 
tendrá mayores cargas relacionadas 
con el control
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Los efectos del Brexit se dejarán 
notar en 2022 para quienes 
vendan online en este país

Uno de los sectores en los que habrá 
más cambios es el del vino. ¿Qué 
habrá de nuevo?

Sí, podemos decir que hay un impacto 
general tras el Brexit, pero es comple-
jo, porque el tratado de salida es muy 
largo. Sin embargo, me gustaría seña-
lar algunos aspectos interesantes 
relacionados con la comercialización 
del vino, ya que es uno de los produc-
tos más vendidos, tanto para el conti-
nente como para Gran Bretaña.

La comercialización del vino

Anteriormente, era necesario que en la 
etiqueta figurara un operador de em-
presa alimentaria como responsable 
de la comercialización del vino, pero 
ahora esta persona tendrá que estar 
radicada en el Reino Unido y declarar 
su ubicación en cada botella. Hay un 
periodo de transición hasta el 30 de 
septiembre de 2022 para que las em-
presas puedan cumplirlo; mientras 
tanto, pueden seguir utilizando el 
nombre y la dirección del importador 
con sede en la UE. Lo mismo ocurre 
con las denominaciones de origen, que 
están vinculadas a un método de pro-
ducción y a un lugar, con especificacio

En la UE existe una normativa unifor-
me, mientras que en el Reino Unido la 
protección será ahora temporal, es 
decir, habrá un periodo de gracia para 
cumplir la nueva normativa, tras el 
cual, para mantener la denominación 
de origen, será necesario registrar el 
producto no sólo en la UE sino tam-
bién en el Reino Unido.  

. 

Por lo tanto, son muchas las nuevas 
normas que caracterizarán este año 
2022. Al analizarlos en profundidad, es 
evidente la voluntad general del legisla-
dor de proteger al consumidor final, 
regulando todas las actividades de 
recogida, almacenamiento y utiliza-
ción de los datos personales de los 
usuarios. Por otro lado, sin embargo, 
estas opciones se traducen en una 
mayor carga para los proveedores de 
ecommerce, que se encuentran con 
tareas y obligaciones adicionales. Este 
complejo escenario está impulsando
a muchas empresas a recurrir a los
Merchants of Record, entidades jurídi-
cas para las ventas en línea, autorizadas 
para procesar los pagos en línea con 
tarjeta de crédito y débito, como Go 
Global Ecommerce, que gestionan los 
aspectos fiscales y las relaciones con 
los clientes y proveedores. Este impor-
tante apoyo evita que las empresas de 
cross-border ecommerce incurran en 
sanciones por incumplimiento de la 
nueva normativa, lo que les permite 
centrarse principalmente en el desarro-
llo de productos y en la gestión de los 
canales de venta.
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https://www.goglobalecommerce.com/es/que-es-un-merchant-of-record?utm_source=Downloads&utm_medium=Report-&-research&utm_content=merchantof-record&utm_campaign=knowledge-centre
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