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LSSICE Y LOPD
Aspectos legales en Internet



LSSICE
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico
Obligaciones y resposabilidades de los prestadores
Procedimiento de contratación electrónica

LOPD
Ley Protección de Datos de Carácter Personal
Derechos y obligaciones
Medidas de seguridad



LSSICE
Ámbito de aplicación: transcendencia económica

Sitios web informativos
Publicidad por vía electrónica
Intermediarios
Comercio electrónico
Paginas personales si perciben ingresos

Obligaciones básicas
Nombre o denominación social, domicilio, correo 
electrónico, NIF/CIF
Datos de inscripción en el Registro Mercantil
Códigos de conducta
Precios de los productos o servicios, impuestos y gastos
Autorización administrativa, colegiación, etc.



LSSICE 
Aviso legal mínimo

Datos de la empresa
Propiedad intelectual
Protección de datos
Exclusiones y limitaciones de responsabilidad

El aviso legal son condiciones de venta o prestación 
de servicios



LSSICE
Publicidad por vía electrónica

Identificación
Carácter publicitario
Ofertas, concursos o juegos promocionales
Correo electrónico y sms

Autorización
Identificación “Publicidad”
Revocación del consentimiento



LSSICE
Empresas que prestan servicios de intermediación

Responsabilidad por los contenidos
Obligaciones

Contratación por vía electrónica
Aplicación de la normativa sobre consumidores y 
condiciones generales de la contratación
Información previa a la contratación
Información posterior a la contratación

Titulares de páginas personales cuando incluyen 
publicidad por la que perciben ingresos

Obligaciones informativas básicas



LOPD
Inscripción de los ficheros en la Agencia de Protección 
de Datos
Deber de información previa a la recogida de datos
Consentimiento para el tratamiento de datos y 
cesiones
Tramitación del ejercicio de los derechos de acceso, 
cancelación, oposición y rectificación
Celebración de contratos con terceros con acceso a 
datos
Implantación de las medidas de seguridad y 
elaboración de un Documento de Seguridad



LOPD
Deber de información

Existencia del fichero, finalidad y destinatarios
Carácter obligatorio/facultativo de las respuestas
Derechos de los usuarios
Identidad y dirección del responsable del tratamiento

Consentimiento
Para el tratamiento de los datos y posteriores 
cesiones
Posibilidad de revocación por medios gratuitos
Datos de menores de edad
Casos especialmente protegidos
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