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Los compradores tienen un plazo de 14 días 
para retractarse de una compra 'online ' ." 

a devoluci6n de los 
omprados a través de Internet se reguló 

recientem~nte para todos los contratos celebrados en paises 

miembro de la Unión Europea. 

El DERECHO DE DESISTIMIENTO señala que el consumidor 

puede renunciar a su compra en los 14 días naturales 

siguientes a la adquisición. 

Para ejercer el citado derecho el consumidor debe informar al 

vendedor claramente 'de la decisión de anular la compra. 

No basta con devolver los productos, ya que también es 
necesario notificar med iante una declaración escrita 
la intención de retornar los productos. 

I vendedor debe reembolsar el dinero en un plazo 
[le 14 d fas a partir de la recepción de la notificación de 

retractación, aunque puede aplazar la devolución si todavía 

no ha recibido los productos o la prueba de que se han 

enviado. 

Hay ciertas características que conviene conocer. 

• 	 No hace falta justificar el motivo de la devolución. 

• 	 El vendedor debe info"rmar de los derechos del consumidor 

e indicar el procedimiento para realizar la devolución. 
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• 	 Es habitual que los gastos de envío corran a 
cuenta del cliente, lo que se debe constatar antes de 

efectuar la compra. 

• 	 El vendedor debe reintegrar la totalidad abonada por la 

compra. 

¿Qué productos están excluidos del 'periodo 
e reflexl6n' 

• 	 Billetes de avión, tren y autobús, entradas de conciertos y 

reservas de hotel para fechas específicas. 

• 	 Alimentos y bebidas servidos habitualmente a domicilio, 

como el reparto de los supermercados, por ejemplo. 

• 	 Soportes de datos precintados que se hayan abierto, como 

un CD de música o una película en DVD. 

Comercio electrónico. 

Cómo evitar ' fraudes a la hora de 

rar en Internet. 19/12/2014 


Más de 200.000 aragoneses han adquirido algún 

producto en la red en el último mes. 

La consultora TNS ha elaborado un estudio global bajo el 

título 'Tendencias de .consumo en Navidad' del que se 

desprende que los españoles gastarán una media de 
209 euros en re galo s durante la presente campaña. 

En Aragón, según los últimos datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística, el comercio electrónico 

crece día a día. Las últimas cifras del organismo nacional 

señalan que un total de 429.858 aragoneses han comprado 

alguna vez a través de internet. Un 52,8% de los mismos lo 
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han hecho en el último mes y un 20,2% en los dos meses 

anteriores. 

Respecto al tipo de bien adquirido, los billetes de 

transporte y el alojamiento se llevan, con el 63,7% el 

mayor porcentaje de compras entre los aragoneses. 

Le siguen servicios como el alquiler de coches, con un 51,8%, 

la compra de ropa y material deportivo, con un 49,5%, y. las 

entradas para espectáculos, con un 42,1 %. 

En el lado opuesto se encuentra I a ca m p ra de 

medicamentos, que solo cuenta con un 2,496, seguida 

de la adquisición de música y películas, que se sitúa en el 

6,2%. 

Por otro lado, tal y como se desprende del último barómetro 

del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), publicado en 

el mes de mayo, las razones que han impulsado a los 

españoles a comprar por internet han sido 

la comod idad, argumentada por el 85% de los encuestados, 

seguida del precio y las promociones, con un 78%, y del 

ahorro de tiempo, con un 75%. 

Pero J)ara que la compra se efectúe con 
normalidad y el producto adquirido llegue a manos 

del consumidor en tiempo y forma conviene 
conocer ciertQs aspectos importantes. 
Hay que tener el ordenador con las opciones de seguridad 

bien configuradas, ser cautos con los correos electrónicos que 

llegan y elegir el método de pago más adecuado. 

En el marco de la campaña 'COMPRA ELECTRÓNICA 

SEGURA', la Unión de Consumidores de Aragón ha 

elaborado una pequeña guía que seguir paso a paso para 

evitar fraudes y sus consiguientes disgustos. 
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Se han recopilado una serie de indicaciones y consejos para 

mejorar la seguridad en las compras electrónicas para esta 

Navidad. 

-Cinco claves de autoprotección para comprar en 

internet. 

-Cómo detectar el 'phishing' y evitar las estafas por 

internet. 

-Métodos de pago para realizar compras electrónicas 

con seguridad. 

ampra segur 
'----

Cinco claves de auto rotección 
-~ ----

com rar en Internet I 17/12/2014 

Disponer de antivirus en el ordenador y tener 
el sistema operativo actualizado o las 
contraseñas seguras ayudarán a evitar 
posibles engaños. 

La sociedad aragonesa va poco a poco acostumbrándose a 

comunicar,comprar e incluso hacer operaciones 

financieras por internet. Las reticencias a la hora de 

introducir los datos de una tarjeta para hacer una compra o 

hacer una transferencia bancaria son cada vez menores, ya 

que la percepción de la seguridad de internet está 

cada vez más asentada en la sociedad. 

Sin embargo, aunque el prestador del servicio sea 

considerado de garantía por el usuario y transmita confianza, 

como ocurre con las grandes tiendas de comercio electrónico 

o las entidades bancarias, el usuario debe ser cauto. 

La puesta a punto del ordenador, la actualización de los 

programas y las medidas que toma uno mismo a la 
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hora de adquirir un servicio por internet son 

fundamentales. Por eso es importante tomar una serie de 

precauciones y considerar ciertos riesgos que pueden llevar 

al usuario a ser víctima de algún fraude. 
Las Asociaciones recomiendan que todos aquellos usuarios 

que naveguen por internet y, especialmente, quienes vayan a 

realizar compras 'online' deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos de auto-protección: 

• 	 Tener el ordenador siempre al día. Es fundamental tener 
actualizado tanto el antivirus y el cortafuegos 
como el propio sistema operativo. Además, 

conviene desinstalar los programas que ya no se utilicen 

y mantener el ordenador limpio. 

• 	 Precaución con el correo electrónico. Hay que 

evitar abrir mensajes de remitentes desconocidos. Por 

supuesto, nunca hay que abrir los archivos adjuntos que 

puedan contener dichos correos para evitar la 
infección del 'ordenador con virus troyanos o 
programas maliciosos. 

• 	 Proteger las contraseñas y números secreto~. Son datos 

que no se deben revelar nunca, y en caso de tener que 

apuntarlos, deben guardarse en un lugar inaccesible 

para terceras personas, lo que significa que guardarlo en 

un documento en el ordenador no es una buena 

opción. Se deben escoger siempre contraseñas que no 

puedan ser deducibles a partir de datos personales o de 

familiares. Del mismo modo, es fundamental que las 

claves cuenten con más de siete caracteres e 
incluyan números, signos de puntación, 
mayúsculas y minúsculas. 

• 	 Prestar atención al 'phishing': Esta estafa consiste 

en suplantar la identidad de un prestador de servicio de 
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confianza (habitualmente un banco) para conseguir 

información confidencial. No se debe responder 

nunca a solicitudes de este tipo de 

información aunque lleguen por mensaje de móvil, 

correo electrónico o llamada telefónica. En caso de duda 

se debe consultar de inmediato con el Servicio de 

Atención al Cliente correspondiente del prestador del 

servicio. 

• 	 No utilizar las claves de acceso de un servicio de 

internet en otro distinto: Actualmente existen los 

denominados agregadores financieros, servicios web que 

permiten ver en una única página todas las cuentas, 

movimientos y valores de un cliente en sus diferentes 

entidades bancarias. Para ofrecer su servicio solicitan las 

claves y contraseñas de la banca electrónica de todas las 

entidades financieras con las que el usuario trabaja. 

Aunque parezcan páginas seguras su nivel de 

protección, seguridad y responsabilidad ante el 

usuario nunca es el mismo que ofrecen las 

entidades bancarias, lo que supone un .riesgo muy 

elevado. 

Cómo delectar el 'pbishing' y evitar la 
estafas or Internet 118/12/2014 

La técnica se realiza habitualmente a través de correos 

electrónicos que simulan ser del banco. 

El 'phishing' O suplantación de identidad es una 

práctica fraudulenta mediante la que alguien trata de engañar 
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a un usuario para que comparta información personal a través 

de un sitio web falso. 

El término viene del inglés 'fishing', que significa 

pesca y hace alusión al intento de que los usuarios 

'muerdan el anzuelo' y difundan sus datos. 

Habitualmente se realiza a través de correos electrónicos 

que simulan ser enviados por un remitente conocido, 
especialmente una entidad bancaria, aunque también se dan 

casos a través de mensajes SMS o de páginas web falsas. 

Cuatro puntos imp'ortante$ para detectar un posible 
Intento de su~l,antacl'6n -de Identld,ad. 
• 	 Contenido sospechoso: es extraño que el banco con el 

que uno trabaja solicite información que se supone que ya 

conoce, como el número de cuenta bancaria, el nombre y 

los apellidos o el DNI. 

• 	 Errores en la redacción: errores ortográficos, 

gramaticales o sintácticos son señales evidentes del 

fraude. Del mismo modo que es sospechosa la escritura 

excesivamente informal. 

• 	 Urgencia: suelen apremiar o indicar una fecha 
límite en la que se deben facilitar los datos que requieren. 

• 	 Remitentes sospechosos: es conveniente no abrir 
correos electrónicos cuya dirección no provenga del 

propio dominio de la entidad. 

¿Cómo evitarlo? 

Lo más sencillo es utilizar los mecanismos de alerta del 

navegador de internet. 

Google Chrome: configuración => Mostrar opciones 

avanzadas => Privacidad => Marcar la opción de 'Habilitar 

protección contra phishing y software malicioso. 
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lnternet Explorer : herramientas ~ Seguridad ~ Activar el 

filtro SmartScreen 

" Ayude a Que el explorador sea mas seguro:

V Configurar el filtro SmartScreen 


El flhro SmartScreal esta <Iseñado para ~erllrfe sl el sttio web llJE! está visitando 

~ta laldentidad de OlTo sitio o J:OIlfiene amenaz*para su e~. 

~ e1! ..1ft tro Sfllar!Scre1:p? 


ro e,) ActIvar el filtro SmartScreen (recomendado) 
Algunas cfrecdone$ de 5itios web $e enviarán ~ Mioosoft par~ comprobaMs. l.a 
.,formaóÓfl redbida no $ot U$!tá ¡W's 5U~tjfkadón ~$lQnsL 

~ 	 Oesact1vaulNtro SmaI'tScften 

Las drecCÍO!1es de !litios web no se enviarán a Microsoft el meoos que eija 

comprobal"los . 


Mozilla Firefox: herramientas ~ Opciones ~ Seguridad ~ 

Marcar las opciones 'Bloquear sitios reportados como 

atacantes' y 'Bloquear sitios reportados como falsificados' 
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II 
~et.J p~ c:c~ ¡l,p!,<.C_M PtWaUilld SegUl'ldid ~, A.;amadc. 

~ l1togyNr fIitio¡ icMntifiados como ~ 

~J ~Wosidri¡fl(ados_~ 

~ 

~~wdW~._sitiOs 

UpfuM~'" l'NNra 

J 

En primer lugar conviene informar al Gru po de Delitos 

Telemáticos de la Guardia Civil. En la mayoría de 

los casos son ellos mismos quienes alertan a través de su 

perfil de Twitter, pero es igual de importante denunciar el 
intento de estafa. 
Los bancos o las grandes compañías suelen ser los primeros 

en conocer estos casos. Sin embargo, si la empresa es 
regional o más pequeña hay que alertar de lo que 
ocu rre para que tomen las medidas de seguridad necesarias. 
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Complia segura 

etodos de pago para realizar com ra 
electrónicas con se uridad 119/12/2014 

Existen diferentes formas de pago cuya elección 
depende de la fiabilidad de la página web. 

La sociedad aragonesa es reticente a introducir los datos de 

sus tarjetas de crédito para hacer una compra por internet. 

Si bien, el aumento de la seguridad de las grandes 
tiendas de comercio electrónico y las diferentes 

plataformas de pago hacen que cada día sea mayor la 

sensación de protección frente a posibles fraudes. 

Existen diferentes métodos de pago para abonar los 
productos o servicios que se adquieren por internet. La 

elección de uno u otro depende de la confianza que se tenga 

en la página web del vendedor. 

medios de pago más 

Es un método rápido y cómodo, pero no es recomendable 
si se tienen dudas de la fiabilidad de la web. Muchas 

tiendas utilizan la pasarela de pago propia de una entidad 

financiera por lo que' los datos de la tarjeta nunca se 

comunican al comercios. 

IEnvío contrarrem bolso., 
Es la mejor solución cuando no se confía en la página web en 

la que se va a realizar la compra. No se paga hasta que no se 

recibe el producto y suele implicar costes adicionales. 
Transferencia bancaria 
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No se comunica ningún dato al vendedor. Pero en caso de 

fraude es muy complicado recuperar el dinero. 

Platafórmas de pago 'como Paypal 
El vendedor no tiene acceso a los datos de pago y la 

plataforma cuenta con distintos servicios de 

protección contra el fraude. Antes de utilizarlas conviene 

informarse previamente de las condiciones de uso de la 

plataforma. 

Pago mediante el teléfono móvil 

Su uso es similar al de las tarjetas de crédito y tanto Android 

como Windows Phone y Apple cuentan con esta tecnología. Si 

bien, este método de pago es prácticamente inexistente en 

Aragón. 

Servicios 	 transferencia Inmediata 
como Western Unión o MoneyGram 
Son útiles para enviar dinero a conocidos o tiendas o 


empresas en las que se confíe plenamente. En caso de 


fraude la cancelación o reembolso es imposible. 

Muchos estafadores utilizan estos sistemas de 'pago por lo 


que no se aconseja su uso para compras. 


La Unión de Consumidores de Aragón recomienda tomar 


las siguientes precauciones antes de realizar un pago. 


• 	 Comprobar que la página en la que se vayan a 

introducir los datos bancarios sea una página web 

segu ra, es decir, que la direccióndebe comenzar por 

'https:/ /'. 

• 	 Si la página no es conocida hay que comprobar la 

reputación del sitio web en algún buscador. Si se sigue 

dudando de la fiabilidad del comercio electrónico, la mejor 

opción es el pago contrarrembolso o mediante plataformas 

de pago como PayPal. 
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• 	 Si es una página conocida y fiable se puede optar 

por pagar mediante tarjeta de crédito. 

• 	 No es recomendable utilizar servicios 

de transferencia bancariapara compras por Internet. 
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