


Sellos de Confianza Asociación 
de Internet.mx ®



¿Quién los otorga?

La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (Asociación de Internet
.MX), que desde 1999 ha fungido como entidad neutral,
integrando a empresas que representan una influencia en el
desarrollo de la industria de Internet en México. La Asociación
de Internet .MX opera con una óptima gobernanza corporativa y
posee reconocimiento nacional e internacional, por un debido
aprovechamiento, uso responsable y productivo de internet y de
las TIC.



¿Qué son los Sellos de Confianza Asociación de 

Internet.mx ®? 

• Son sellos electrónicos para sitios de Internet en México.
• A través de una imagen digital adjunta reconoce a las

organizaciones que cumplen con los requisitos solicitados por la
AIMX y que están legítimamente establecidos.

o



Antecedentes

Más de 10 años 
operando



Orígenes del Sello de Confianza
Asociación de Internet.mx®

•En el 2005, México ocupaba la presidencia del Grupo de Manejo de Comercio Electrónico en

el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) a través de la

Secretaría de Economía.

•Al no existir una ley que regulara la protección de datos personales entre particulares en

México, se pensó en un mecanismo que fomentara la confianza de los usuarios en el manejo

de sus datos personales a través de Internet.

•Se propuso a la Asociación de Internet el proyecto de Sellos de Confianza, adoptándolo

formalmente desde 2007.



Respaldo Institucional

• La Asociación de Internet.mx en colaboración directa con la 
Secretaría de Economía, y en su afán por promover las mejores 
prácticas de privacidad en línea en México, crearon y ejecutaron el 
proyecto de Sellos de Confianza Asociación de Internet.mx ®
• Convirtiéndose así en el primer mecanismo de autorregulación en 
materia de protección de datos personales, enfocado principalmente 
a la actividad comercial digital.



Sello de Confianza® 
Datos Personales



Objetivos
Promueve:
•La protección de los datos personales en línea.
•La comunicación entre proveedores y usuarios en línea.
•El compromiso ético y de confidencialidad de los proveedores de bienes y servicios
en línea.

Fomenta:
•La confianza de los internautas mexicanos.
•Las mejores prácticas en línea.
•La corresponsabilidad de los internautas y proveedores durante su actividad en línea.

Certifica:
•La constitución legal de las organizaciones establecidas en México.
•La capacidad jurídica de las personas físicas que tienen un sitio Web.
•La existencia de líneas de contacto, términos y condiciones de uso, y el aviso de
privacidad en el sitio Web.



Beneficios

Usuarios
• Tener la certeza de que detrás del sitio web existe una organización o un

emprendedor identificados.
• Que el sitio web ha sido certificado por una asociación civil, mediante un

esquema de adhesión voluntaria con requisitos específicos.
• Contar con un servicio de mediación en materia de protección de datos

personales, entre el titular y el responsable del tratamiento de sus datos
personales.

Organizaciones
• Distinguirse por su legitimidad y su esfuerzo por mejorar el entorno de Internet.
• Reconocer sus sitios web a través de una asociación civil que trabaja en las

mejores prácticas en internet.
• Adherir a su organización o emprendimiento al Código de Ética de la Asociación

de Internet.mx .



Requisitos

•Contar con un sitio web en operación.

•Tener un Aviso de Privacidad, conforme se especifica en nuestro sitio web.

•Contar con un Aviso Legal o enlace de Términos y Condiciones de Uso.

•Tener como mínimo dos líneas de contacto efectivas con el consumidor como: teléfono,

correo electrónico, dirección física, chat en línea y redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube,

Google+, Skype, etcétera).

•Para las páginas que realizan transacciones financieras en línea, directamente en su sitio, y

para todos aquellos sitios que soliciten datos personales sensibles, con base en la clasificación

establecida en la LFPDPPP, es indispensable que tengan instalado un candado de encriptación

conocido como Secure Socket Layer (SSL) al momento de solicitar los datos.



Documentación necesaria

•PERSONAS FÍSICAS:

•Copia de identificación oficial del representante

•Copia de comprobante de domicilio 

•Copia de Cedula del Registro Federal de Causantes

•Solicitud y contrato firmados por el representante (www.sellosdeconfianza.org.mx)

•Copia de la transferencia bancaria o ficha de pago.

•PERSONAS MORALES:

•Copia de identificación oficial del representante legal

•Copia de acta constitutiva y poderes del representante legal

•Copia de inscripción al registro público de comercio

•Copia de comprobante de domicilio 

•Copia de Cedula del Registro Federal de Causantes

•Solicitud y contrato firmados por el representante legal (www.sellosdeconfianza.org.mx)

•Copia de la transferencia bancaria o ficha de pago.

http://www.sellosdeconfianza.org.mx/
http://www.sellosdeconfianza.org.mx/


Sello de Confianza® 
Comercio Electrónico



¿Quién lo puede contratar? 

Dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas
aunque también son susceptibles a obtenerlo las
grandes empresas, con representación en México
que vendan productos o servicios en línea.



Objetivos

• Fomentar la confianza de los usuarios al realizar

transacciones en internet

• Aumentar la certidumbre de los consumidores

sobre la seguridad, legalidad y transparencia de

las empresas

• Promover las buenas prácticas del comercio

electrónico en línea



Beneficios Consumidores

• Confianza, seguridad y respaldo en línea

• Tener certeza de que detrás del sitio web existe un responsable.

• Que las empresas cuentan con Términos y Condiciones que contempla

lo que marca la LFPC y las buenas prácticas en línea.

• Mediación y facilitación en la resolución de controversias en materia de

protección al consumidor.

• Mayor certidumbre al comprar en línea.

• Facilitamos la comunicación entre proveedores y usuarios en línea.



Beneficios Empresas

• Reconocimiento de legitimidad.

• Esfuerzo por mejorar el entorno de Internet.

• Generación de confianza y certidumbre en los usuarios.

• Compromiso con la protección al consumidor.

• Impulso del comercio electrónico y transacciones en línea.

• Compromiso con las mejores prácticas en Internet.

• Difusión como sitio confiable.

• Intermediación en la resolución de controversias en materia de

protección al consumidor.

• Distinción ante la competencia.

• Capacitación anual en materia de comercio electrónico.



Requisitos

•Contar con un sitio web en operación

•Tener un Aviso de Privacidad, conforme se especifica en nuestro sitio web (datos personales)

•Contar con un Aviso Legal o enlace de Términos y Condiciones de Uso

•Domicilio físico

•Número telefónico

•Redes sociales

•Descripción detallada de bienes y / o servicios

•Costos totales e impuestos

•Informar sobre las formas de pago

•Condiciones de envío o entrega

•Condiciones de cancelación, devolución o cambio

•Medidas de seguridad implementadas para el resguardo de datos personales y financieros, así como mostrar con que entidades

financieros o adquirientes opera para las compras

•Información y enlaces de PROFECO y CONDUSEF, para reforzar la prevención, protección y derechos del consumidor

•Candado de seguridad SSL activado en todo el sitio web

•Monitoreo permanente del contratante para corroborar que su razón social, marcas comerciales y productos registrados, no estén

siendo utilizados de manera indebida y en caso de detectar alguna irregularidad, reportar a la AIMX

Nota: Los requisitos se adecuarán una vez que se emita la NMX de comercio electrónico y cualquier otra normativa vigente.



Documentación necesaria

•PERSONAS FÍSICAS:

•Copia de identificación oficial del representante

•Copia de comprobante de domicilio 

•Copia de Cedula del Registro Federal de Causantes

•Solicitud y contrato firmados por el representante (www.sellosdeconfianza.org.mx)

•Copia de la transferencia bancaria o ficha de pago.

•PERSONAS MORALES:

•Copia de identificación oficial del representante legal

•Copia de acta constitutiva y poderes del representante legal

•Copia de inscripción al registro público de comercio

•Copia de comprobante de domicilio 

•Copia de Cedula del Registro Federal de Causantes

•Solicitud y contrato firmados por el representante legal (www.sellosdeconfianza.org.mx)

•Copia de la transferencia bancaria o ficha de pago.

http://www.sellosdeconfianza.org.mx/
http://www.sellosdeconfianza.org.mx/


¿Cómo obtenerlos? 

• Ingresar al sitio web www.sellosdeconfianza.org.mx para iniciar con el proceso de 

contratación.

• Enviar a la Asociación de Internet.mx la solicitud-contrato firmada, anexando la 

documentación requerida, incluido el comprobante de pago 

• La  Asociación de Internet.mx realizará la revisión del sitio.

• Con la aprobación de Asociación de Internet.mx se envían la imagen y la liga del certificado 

digital.

• Se instala el Sello de Confianza Asociación de Internet.mx ®, junto con el certificado digital en 

el sitio de Internet.

Es requisito 
indispensable hacer el 
pago para poder hacer 
la revisión del sitio web 
y de la documentación 
enviada.

Sello de Confianza Datos 
Personales

Vigencia Costo

1 año $2,900.00

2 años $5,100.00

3 años $7,300.00

Precios con IVA incluido

Sello de Confianza Comercio 
Electrónico

Vigencia Costo

1 año $6,960.00

Precio con IVA incluido

http://www.sellosdeconfianza.org.mx/


Marco Legal
•Contrato con la Asociación de Internet.mx.

•Código de Ética de la Asociación de Internet.mx.

•Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP).

•Ley Federal de Protección al Consumidor.

•Lineamientos de Privacidad de APEC.

•Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Es importante aclarar que obtener el Sello de Confianza de la
Asociación de Internet.mx ® no implica ser socio de ésta, pero sí el
cabal cumplimiento de lo dispuesto en su Código de Ética.



Reconocimiento 
Internacional



APEC

•La Asociación de Internet.mx forma parte del Subgrupo de Privacidad de la

Información, perteneciente al Grupo de Manejo de Comercio Electrónico del

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

•En este foro se creó el proyecto Data Privacy Pathfinder.

•Este proyecto busca desarrollar un sistema en la región de APEC, que asegure el

flujo responsable de información personal para la protección de los

consumidores, mientras se facilita el acceso a los negocios y los beneficios del

comercio electrónico.

•Dicho sistema se denominó Cross Border Privacy Rules System (CBPRS).



Cross Border Privacy Rules System

Elementos del sistema 

identificados

Proyectos

Auto-evaluación Proyecto 1.- Guía de autoevaluación para las empresas.

Cumplimiento de revisión Proyecto 2.- Criterios de reconocimiento de los Agentes 

responsables del sector publico o privado.

Proyecto 3.- Cumplimiento del proceso de revisión de los CBPRs.

Aceptación y reconocimiento Proyecto 4.- Directorios y contactos de los agentes responsables y 

organismos para quejas para el uso de los consumidores.

Resolución de disputas 

/Aplicación

Proyecto 5.- Directorio de contactos de las autoridades de 

protección y privacidad de datos en cada economía, así como los 

agentes responsables.

Proyecto 6.- Formatos para promover los planes de cooperación

Proyecto 7.- Formatos para las quejas transfronterizas

Proyecto 8.- Alcance y gobernanza del sistema CBPR

Implementación Provee una plataforma en la que varios proyectos pueden ser 

implementados y probados, con los resultados se dará 

retroalimentación a los proyectos para futuros desarrollos de manera 

renovada.



World Trustmark Alliance

•Desde 2007, la Asociación de Internet.mx forma parte de la World Trustmark

Alliance que conjunta a diversos proveedores de Sellos de Confianza a nivel

internacional.

•Esta alianza internacional tiene como objetivo contribuir al desarrollo y promoción

del comercio electrónico y las transacciones en línea.

•Promueve la resolución de controversias entre los negocios electrónicos certificados

por cada miembro.

•Países miembros: Filipinas, Estados Unidos, Japón, Vietnam, Singapur, México, Corea

del Sur, Taiwán, Tailandia, Alemania, España, Italia, Austria, Francia, Malta y Polonia.



Para mayores informes:

infosellos@asociaciondeinternet.mx
+52 (55) 5559 8322 ext. 104

www.sellosdeconfianza.org.mx


