
 

 

 

VENTA POR INTERNET.  

 

Todos los comercios online deben cumplir con la normativa europea que regula los 

aspectos relacionados con la venta online de productos y servicios.  

 

ENTREGA DE BIENES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

Si en el contrato no se establece otre fecha, el plazo máximo de entrega es de 30 días 

naturales a partir del día siguiente a la realización del pedido. Si se incumple el nuevo 

plazo de entrega inicial, o el nuevo plazo señalado por el consumidor, esté tiene derecho 

a resolver el contrato y solicitar que se devuelven las cantidades abonadas.  

 

Son responsabilidad del vendedor los daños que se hayan causado n los bienes si se ha 

producido durante el transporte, con la excepción de ser responsabilidad de la persona 

consumidora, si ésta la que se encarga del transporte.  

 

Se debe facilitar a la persona consumidora la confirmación del contrato celebrado en un 

soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a 

distancia. En cuanto a la facturación, el consumidor podrá elegir el tipo de factura y tiene 

derecho a recibirla.  

 

DERECHO DE DESISTIMIENTO: 

Existe un plazo de 14 días desde la fecha de recepción del producto para que la persona 

consumidora pueda ejercer su derecho de desistimiento y recibir la devolución de su 

dinero. El palazo que tiene para devolver los bienes es también de 14 días naturales, a 

partir del día siguiente de comunicar al vendedor su decisión de desistir. No se puede 

exigir al consumidor el pago de ninguna penalización en caso de que ejerza el derecho 

de desistimiento.  



 

 

 

Existen algunas excepciones en los que no se puede aplicar el derecho desistimiento, 

algunas de ellas son: 

 La presentación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente 

ejecutado, cuando la ejecución haya comenzado, con previo consentimiento 

expreso de la consumidora. 
  

 Bienes confeccionados conforme a las especificaciones de la persona 

consumidora o claramente personalizados.  

 

 Bienes que puedan deteriorarse o caducar con rapidez. 

 

 Bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de 

protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la 

entrega. 

 

 Grabaciones sonoras o de vídeo precintadas o de programas informáticos 

precintados que hayan sido desprecintados por a la persona consumidora 

después de la entrega.  

 

 Prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los 

contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones.  

 

 Servicios de alojamiento para fines distintos del de servir de vivienda, transporte 

de bienes, alquiler de vehículos, comida o servicios relacionados cona 

actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de 

ejecución específicos.  

 

 Contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución 

haya comenzado con el previo consentimiento expreso la persona consumidora.  

 

 



 

 

 

REQUISITOS FISCALES: 

 

Los impuestos que afectan al comercio electrónico son los mismos que se aplican al 

comercio de toda la vida y al resto de actividades económicas, es decir, IRPF, IRNR e IS. 

Estos impuestos afectan a los beneficios, según el tipo de persona física o jurídica que 

se aplicarán las normas del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o Impuesto 

sobre sociedades. 

 

Si la tienda online es complementaria a la tienda física, en una actividad diferente, hay 

que darse de alta en un nuevo epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), 

ya que se comienza una nueva actividad. SI, por el contrario, la actividad comienza desde 

cero, hay que hacer el alta en Hacienda con el modelo 036 y darse de alta como 

autónomo en la Seguridad Social. 

 

A la hora de realizar el alta para el IAE, resulta indiferente la forma en que se canalicen 

las ventas, sea en establecimiento físico o a través de página web. Lo que realmente 

importa es la verdadera naturaleza de la actividad económica, los productos o servicios 

que se venden.  

Para darse de alta como una sociedad hay que acudir al Registro Mercantil y solicitar el 

nuevo CIF como máximo en 30 días desde que se realiza el registro como sociedad.  

 

 

  


