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Solución y explicaciones "COMPRAR o FRACASAR" 

 
Transferencia de datos: Cifrado SSL seguro reconocible bajo https:\ o bloqueo de 
seguridad (de lo contrario, ¡no ingrese ningún dato bancario o de tarjeta de 
crédito!) 

 
Proveedores acreditados reconocibles por el sello de aprobación (sello de 
aprobación de comercio electrónico o tienda de confianza).nombre de la tienda 

y experiencias) o reseñas (precaución: ¡también pueden ser "falsas"!)  
 
Este tipo de sello establece principios y prácticas de gestión con calidad para entidades 
que desarrollen una actividad comercial a través de Internet. La certificación de AENOR 
otorga a la página un valor de confianza para el cliente. 
 
La financiación es una herramienta en la que puedes dividir el gasto y pagarlo en varios 
plazos. Esto permite planificar mejor las finanzas personales y evita que un gasto 
imprevisto desestabilice las cuentas, entre otras ventajas. 
 
Puede desistir de la compra y devolver la mercancía en un plazo de x días laborables. 
Sin embargo, podría haber excepciones. Lo mejor siempre es leer las políticas de 
devolución 
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 ¡No se deje intimidar por facturas injustificadas! ¡Acuda al defensor del 
pueblo o al OMIC! Verifique los extractos bancarios y los extractos de 
las tarjetas de crédito con regularidad. 
 

En la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de INCIBE se proporciona 
la información y el soporte necesarios para evitar y resolver los 
problemas de seguridad que pueden existir al navegar por Internet. En 
www.whois.com/whois puede ver quién registró el dominio de la tienda 

en línea (¿Son los mismos que la impresión?!) 
 
 
 
"INCORRECTO" o rompecabezas no coincidente piezas  
(no aptas para compras en línea seguras): 
 

 
transmisión de datos insegura  
(protocolo de transferencia de hipertexto sin encriptación de transporte) 
 

 
"GANGA": compare precios ( por ejemplo, www.geizhals.at) / calcular; 
"Acción", "solo hoy", "2 por 1", etc. no siempre es más barato. Cada oferta 
tiene una razón: ¡pregúntalo! posiblemente ¡¿Costo adicional?! Para pedidos 

en un país no perteneciente a la UE, también pueden aplicarse derechos de aduana. 
¡Cuidado con lo "gratis"! Caso de suscripción u otras condiciones (transferencia de datos) 
adjuntas; ¡Lea la letra pequeña! 

 
Pago por adelantado: 
¡Si solo se ofrece el pago por adelantado, la seriedad debe ser cuestionada! 
¡Transferencia de efectivo "Western Union" nunca para pagos a extraños! 
 
la entrega: 
Si la entrega no se realiza a tiempo, el comprador puede desistir del contrato -
estableciendo un plazo de gracia razonable- o retener la entrega. 
 

¡Las tiendas falsas (al contrario de los proveedores de renombre) no 
suelen ser reconocibles inmediatamente como tales! Pie de imprenta 
(proveedor o persona de contacto, dirección), términos y condiciones, 

política de cancelación, etc. proporcione información adicional o información anticipada 
sobre motores de búsqueda (nombre de la tienda y experiencias) o reseñas (precaución: 
¡también pueden ser "falsas"!)  
 

3. ¿Cómo me protejo de posibles estafas? 


