


Es el análisis que realiza la
PROFECO a la información y
publicidad dirigida a los
consumidores y difundida por
los proveedores en los diversos
medios de comunicación, los
cuales son de libre acceso y se
encuentran al alcance de
cualquier persona, ello con la
finalidad de constatar el debido
cumplimiento de la Ley.”

Art. 31 Reglamento a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

Monitoreo de 
Tiendas Virtuales

Es un programa a través del cual la
Profeco revisa el cumplimiento de los
derechos de las y los consumidores y
obligaciones de los proveedores en las
transacciones efectuadas a través del
uso de medios electrónicos, con la
finalidad de que la población
consumidora cuente con información
suficiente para lograr un consumo
inteligente.

Monitoreo
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Requisitos Obligatorios
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• Nombre comercial

• Domicilio físico 

• Teléfono

• Medios de contacto 
(aclaraciones y 
reclamaciones)

• Aviso de privacidad

• Información o 
contenido en español

• Descripción y 
características  de 
bienes productos o 
servicios

• Costo total a pagar

• Precios en moneda 
nacional

• Información sobre 
términos y 
condiciones

• Formas de pago

• Métodos de envío

• Cancelación, 
devolución o cambio

• Permiso para recibir 
publicidad

• Mecanismos que 
adviertan cuando la 
información no sea 
apta para la población 
vulnerable.                     

Arts. 7, 7 Bis, 32, 34, 76 Bis
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Comercio electrónico – Disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que ofrezcan, comercialicen 
o vendan bienes, productos o servicios.
BUENAS PRÁCTICAS

• Domicilio en México.

• Correo electrónico, página electrónica y portales
externos con los que opere.

• Información sobre el procedimiento para la
adquisición del bien, producto o servicio, señalando
los apartados donde puede encontrar las
características y las restricciones de los mismos.

• Información sobre los derechos del Consumidor.

• Información sobre los mecanismos de notificaciones
o medios de comunicación con el Consumidor.

• Normativa y políticas aplicables en caso de
controversia.

• En su caso, restricciones de edad para acceder al
Sistema de información.

• Requisitos para el registro y acceso del Usuario o
Consumidor y disposiciones sobre el uso del Sistema de
información.

• Condiciones de pago y facturación.

• Tratándose de bienes o productos importados, señalarán el
lugar de origen.

• Informar sobre el derecho a la reposición del producto o a la
devolución de la cantidad pagada.

• Informar el derecho a la bonificación o compensación.

• El Sistema de información debe contar con un mecanismo
que permita realizar cambios en cualquier selección
información sobre otros bienes, productos o servicios.

• Contar con conexiones seguras vía https, así como contar
con protocolos de cifrado tales como certificados de
seguridad vigentes SSL (Secure Sockets Layer) o TLS
(Transport Layer Security) o cualquier otro que proporcione
seguridad a la conexión
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CARACTERÍSTICAS APLICABLES A LOS BIENES O PRODUCTOS O SERVICIOS

Se debe proporcionar información suficiente que describa los bienes, productos o servicios ofrecidos, que permita a los
usuarios y consumidores tomar una decisión informada, se debe mostrar y mantener actualizada, la cual debe ser
consistente con la presentada en su Publicidad y debe incluir al menos lo siguiente:

PARA LOS BIENES:

• La descripción de los mismos, incluyendo sus especificaciones (dimensiones, funcionalidades, color, calidad, o en su
caso los materiales de su fabricación, así como indicar si se trata de un bien o producto nuevo, o en su caso,
reparado, reconstruido o usado);

• La disponibilidad y existencias del bien o producto;

• El monto total a pagar en moneda nacional, y cualquier otra contribución u otros cargos adicionales, en su caso, las
bonificaciones en efectivo, premios, descuentos, así como la vigencia de los mismos;

• Cuando ofrezcan garantías, debe informar sobre el plazo de las mismas, el cual no puede ser menor al previsto en la
Ley o las disposiciones jurídicas aplicables, así como las restricciones aplicables;

• La forma de entrega incluyendo los costos, plazos y opciones de envío; así como la responsabilidad de los
prestadores de servicios de mensajería y paquetería cuando sean utilizados dichos servicios, y

• En su caso, los medios de identificación audiovisuales y de funcionamiento (fotografías, videos, instructivos,
certificaciones de calidad, manuales, entre otros.).
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CARACTERÍSTICAS APLICABLES A LOS BIENES O PRODUCTOS O SERVICIOS

PARA LOS SERVICIOS:

• La descripción del servicio, incluyendo fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo, duración, quiénes intervendrán en
el mismo; también se deberá indicar si se subcontratará a una persona física o moral para prestar los servicios en cuyo
caso deberá proporcionar los datos de identificación de la misma;

• Cuando ofrezcan garantías debe informar sobre el plazo de las mismas, el cual no puede ser menor al previsto en la Ley
o las disposiciones jurídicas aplicables, así como las restricciones aplicables;

• Las restricciones del servicio, que en su caso apliquen;

• Plazo del servicio;

• El monto total a pagar en moneda nacional, y cualquier otra contribución u otros cargos adicionales, en su caso, las
bonificaciones en efectivo, premios, descuentos, así como la vigencia de los mismos, además de mencionar si existen
cargos recurrentes y procedimiento de modificación de los mismos;

• En su caso, el procedimiento para la renovación, modificación, terminación anticipada o cancelación del servicio, y

• Asimismo, cuando se ofrezcan servicios adicionales a los originalmente contratados se le deberá informar al
Consumidor tal circunstancia para que manifieste su consentimiento con los mismos.
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