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REGLA 1 - AUTORIDAD LEGAL 

Este reglamento se promulga conforme a los poderes conferidos al 

Departamento de Asuntos del Consumidor por virtud de las Leyes Núm. 5 de 23 

de abril de 1973, Núm. 148 de 27 de junio de 1968, Núm. 91 de 19 de junio de 

1953, Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, Núm. 95 de 16 de mayo de 2006, y 

Ley Núm. 42 de 27 de enero de 2006.  

REGLA 2 - PROPÓSITOS GENERALES 

Este Reglamento tiene el propósito de proteger a los consumidores de las prácticas 

y anuncios que creen o tiendan a crear una apariencia falsa o engañosa sobre 

bienes o servicios ofrecidos por personas dedicadas a las ventas colectivas. De 

ésta forma persigue establecer un clima de confianza y respeto entre las 

compañías de ventas colectivas, los comerciantes y los consumidores.  

REGLA 3 - ALCANCE Y APLICACIÓN 

Este Reglamento aplicará a toda persona natural o jurídica que se dedique de 

forma permanente o incidental en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a publicar ofertas, impresas, en internet o cualquier otro medio de 

comunicación, de un producto o servicio a descuento, por tiempo limitado de un 

comerciante y/o cuya adquisición dependa de una cantidad de compra por otros 

consumidores, conocido como compras colectivas. También aplicará a toda 

persona natural o jurídica que se dedique al negocio de la publicidad o actividad 

similar que provea servicios a las personas que se dediquen a las ventas colectivas.  

REGLA 4 — INTERPRETACIÓN  

A. Este Reglamento se interpretará liberalmente a favor del consumidor 

y con el propósito de cumplir con las fuentes legales consignadas en la 
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Regla 1, entre ellas el artículo 6(j) de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973. 

En caso de discrepancias entre el texto original en español y su traducción 

al inglés, prevalecerá el texto en español. 

B. Este Reglamento no desplaza la posible aplicación del Reglamento 

Núm. 7932, Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos de 15 de 

octubre de 2010. En caso de que este Reglamento suscite confusión, se 

podrá acudir al Reglamento Contra Práctica y Anuncios Engañosos, Código 

Civil y a cualquier otra fuente supletoria de nuestro ordenamiento.  

REGLA 5 — DEFINICIONES  

A. Las palabras y frases usadas en este reglamento se interpretarán 

según el contexto en que sean usadas y tendrán el significado aceptado por 

el uso común y corriente. En los casos aplicables, las palabras utilizadas en 

el tiempo presente incluyen también el futuro; las usadas en el género 

masculino incluyen el femenino; el singular incluye el plural y el plural 

incluye el singular.  

B. Los siguientes términos usados en este reglamento tendrán el 

significado que a continuación se expresa: 

1. Anunciante – aquella persona natural o jurídica que fue contratada 

para anunciar de cualquier forma el bien o servicio que ofrece el 

comerciante. En el contexto particular de este reglamento, el 

anunciante y la compañía de ventas colectivas o sociales podrían ser 

la misma persona.  

2. Anuncio - cualquier manifestación oral, escrita, gráfica, pictórica, 

electrónica o de cualquier otra forma presentada, hecha con el 
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propósito de ofrecer, describir o de cualquier otra forma representar 

un bien o servicio o algún aspecto de un bien o servicio. 

3. Anuncio engañoso - cualquier anuncio que constituya o tienda a 

constituir fraude, engaño o comunique o tienda a comunicar una idea 

falsa o incorrecta sobre el bien o servicio anunciado. Cualquier 

anuncio que omite datos relevantes del producto, bien o servicio, 

limitando al consumidor de tomar decisiones informadas e 

inteligentes. 

4. Bien - cualquier bien mueble o inmueble, mercancía, artículo o 

producto susceptible de ser objeto de una compraventa, 

arrendamiento o de cualquier tipo de transacción comercial. 

5. Clara y adecuadamente - representación fácilmente perceptible, 

libre de ambigüedades y de un tamaño, contrastes de color y 

audición que al ser presentada pueda ser rápidamente captada y 

entendida sin dificultad. 

6. Comerciante - toda persona natural o jurídica, que suple y provee 

los bienes o servicios promocionados de cualquier manera por 

compañías de ventas colectivas. Aquel proveedor de bienes o de 

servicios que ha encargado la difusión pública de un mensaje o 

anuncio publicitario o de cualquier tipo de información referente a 

sus bienes o servicios.  

7. Compañía(s) - compañías de ventas o compras colectivas. 

8. Compras colectivas -  se conoce también como ventas en grupo o 

ventas sociales. Este tipo de ventas consiste en una oferta 
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cibernética, o por cualquier otro medio, de un producto o servicio a 

descuento y por tiempo limitado. Una vez realizada la compra, el 

consumidor imprime un vale o “voucher” redimible para la obtención 

del producto o servicio.  

9. Consumidor - toda persona natural, que obtiene y redime un vale 

o “voucher” con el propósito de recibir a cambio algún servicio o 

producto. 

10. Dato relevante - aquel que de divulgarse podría influenciar a los 

consumidores a adquirir o no el bien o servicio anunciado; o a realizar 

o no el acto que señala o parece señalar el anuncio o la práctica. 

11. Departamento - Departamento de Asuntos del Consumidor 

12. Fecha de publicación inicial - la fecha en la cual por primera 

ocasión un anuncio es publicado, difundido, distribuido, circulado, 

presentado, desplegado, exhibido o de cualquier otra forma 

diseminado en Puerto Rico. 

13. Información personal - cualquier información confidencial de una 

persona, nombre o número que pueda utilizarse, por sí mismo o 

junto con cualquier otra información, incluyendo pero sin limitarse a: 

nombre y apellidos; número de seguro social; fecha y/o lugar de 

nacimiento; estado civil; género; dirección física o postal; código 

postal; dirección de correo electrónico; número de teléfono; número 

de licencia de conducir; número de pasaporte; huella(s) dactilar(es); 

grabaciones de voz; imágenes de retina; y cualquier otra información 
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confidencial que permita identificar, física o electrónicamente, a una 

persona natural. 

14. Enlace o Link -  consiste en una palabra, frase, imagen, etc., 

generalmente subrayada o destacada de otro modo, que, al pulsar 

sobre ella con el ratón, abre un documento o lleva a otra ventana o 

página distinta o provee información diversa a la mostrada en la 

página visitada originalmente.  

15. Medios de comunicación - incluye televisión, radio, cine, servicio 

postal, periódicos, revistas, volantes, hojas sueltas, rótulos, internet, 

teléfonos celulares inalámbricos, teléfonos digitales, o cualquier otro 

medio que tenga como objetivo publicar o difundir un anuncio según 

definido en este reglamento, en el mercado de Puerto Rico 

específicamente. 

16. Oferta - el producto o servicio del comerciante promocionado por la 

compañía de ventas colectivas a descuento mediante cualquier 

medio de comunicación.  

17. Persona - cualquier persona natural o jurídica. 

18. Práctica engañosa - cualquier acto, práctica, curso de conducta, 

mecanismo de persuasión, ofrecimiento, información o promesa 

hecha, aparentemente hecha o sugerida, que fuere engañosa, falsa, 

fraudulenta o que de cualquier forma tienda al engaño, o mediante 

la cual se tergiversen o puedan malinterpretarse los verdaderos 

hechos de las cosas. 
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19. Precio de compra colectiva – valor pecuniario que entrega una 

persona a cambio de un bien o servicio promocionado por una 

compañía de ventas o compras colectivas, excluyendo el impuesto 

municipal y/o estatal sobre el precio de venta del artículo o servicio, 

si alguno.  

20. Precio original o regular – valor pecuniario que entrega una 

persona a cambio de un bien o servicio, y que no incluye ningún tipo 

de descuentos ni promociones. Se entenderá también como el valor 

del bien o servicio que el consumidor pagaría si decidiere comprar 

directamente del comerciante.  

21. Usuario -  se refiere a toda persona que se suscriba y utilice los 

servicios web o reciba correos electrónicos de las compañías de 

ventas colectivas.  

22. Vale o “voucher” -  cualquier medio físico o código capaz de ser 

canjeado a cambio de un producto o servicio.  

REGLA 6 - PRINCIPIOS BÁSICOS: 

A. Las personas que se dediquen a las ventas colectivas deberán estar 

en posición de sostener y probar todos los reclamos y ofertas antes 

de publicarlos en medios impresos, su sitio web o mediante correo 

electrónico.  

B. Un anuncio podrá ser engañoso tomado como un todo, aún cuando 

cada expresión tomada independientemente sea cierta. 
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C. La falsedad podrá resultar no sólo de las expresiones directas y de 

las inferencias que razonablemente cree, sino también de la omisión 

u oscurecimiento de datos relevantes.  

D. Se interpretará en forma adversa al anunciante, compañías y 

comerciantes cualquier afirmación en un anuncio que se preste a 

interpretaciones distintas, una de las cuales fuere engañosa, según 

la definición de este reglamento o el Reglamento Contra Prácticas y 

Anuncios Engañosos. 

REGLA 7 – OFERTAS: 

A. La oferta estará en lenguaje sencillo y claro. 

B. Se prohíben ofertas engañosas o que creen apariencias falsas sobre 

los bienes y servicios promocionados. 

C. La oferta siempre expresará clara y adecuadamente información 

precisa sobre la oferta, incluyendo, pero sin limitarse a: 

1. precio original o regular, sin incluir impuestos; 

2. descuento y ahorro;  

3. precio total y final de los bienes o servicios con 

descuento (más cualquier otro cargo adicional, incluyendo 

impuestos), sin que sea necesario efectuar cómputos 

adicionales; 

4. descripción del uso y características de los bienes y 

servicios;  

5. cantidad de los bienes o servicios disponibles para 

venta; 
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6. condiciones de cualquier tipo.  

D. Tanto el comerciante que promocione sus productos mediante un 

portal de ventas colectivas como la compañía de ventas colectivas 

serán responsables de ofrecer los datos relevantes. Se entenderá 

como datos relevantes mínimos aquella información mencionada en 

el inciso (C) anterior y cualquier otro dato que, a tenor con la 

naturaleza del ofrecimiento, pudiera ser uno relevante. .  

E. Ninguna oferta usará signos, abreviaturas o siglas incomprensibles o 

técnicas que puedan tender a crear en el consumidor una imagen 

errónea sobre el precio, condiciones de venta o, cualquier otra 

característica del bien o servicio anunciado.  

F. Toda expresión que aclare, condicione u ofrezca detalles de la 

información contenida en el anuncio deberá aparecer en un 

encasillado en la parte inferior del anuncio. Las letras de la expresión 

que establezcan una modificación, aclaración o condición deberán 

ser de un color que contraste con el fondo. El fondo sobre el cual se 

encuentre la oferta no tendrá colores o imágenes que oscurezcan o 

distraigan la atención de la aclaración, modificación o condición o 

que lleven a menospreciar su sentido, significado o importancia.  

G. El mínimo de tamaño de letra en la oferta será de 1/8 de pulgada. 

REGLA 8 – TÉRMINOS Y CONDICIONES 

A. Los términos y condiciones serán claros y libre de ambigüedades.  
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B. Las compañías de ventas colectivas serán responsables de que los 

términos y condiciones sean accesibles a través de un enlace o “link” 

en la página electrónica inicial y mediante todo el proceso de compra.  

C. Los términos y condiciones de la oferta incluirán los siguientes datos 

relevantes y cualquier otro dato relacionado a la naturaleza de la 

oferta, tales como:  

1. período en que la oferta estará disponible y cualquier 

día predeterminado en que la oferta no estará disponible; 

2. cualquier limitación o restricción a la oferta o cualquier 

condición de compra que pueda cambiar las expectativas del 

consumidor; 

3. cualquier fecha límite que tiene el consumidor para 

reservar el servicio o producto, especialmente si la fecha de 

expiración es diferente a la primera; y 

4. gestiones que tenga que realizar el consumidor para la 

entrega del producto y el período para ello.  

REGLA 9 – LA EXACTITUD DEL VALOR, BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS 

DEL ARTÍCULO O SERVICIO 

A. Los comerciantes y las compañías de ventas colectivas serán 

responsables de que el precio original o regular presentado en la 

oferta sea el precio que el consumidor pagaría si decidiera comprar 

los mismos bienes o servicios directamente del comerciante.  

B. Las compañías de ventas colectivas serán responsables de que la 

información ofrecida por los comerciantes sea clara y adecuada en 
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cuanto a la veracidad de los beneficios, valores y características de 

la oferta.  

C. La oferta no podrá referirse a un producto o servicio como “gratis” 

si la adquisición de ese producto depende de la compra de otro 

producto o servicio. 

D. Toda representación visual que se utilice en la oferta deberá 

corresponder a las características reales del bien o servicio. No se 

permitirá el uso de frases indicando que el producto o modelo 

ofrecido “no es igual al ilustrado” para justificar el incumplimiento 

con este inciso.  

REGLA 10 – DISPONIBILIDAD DEL BIEN ANUNCIADO 

A. Las compañías de ventas colectivas y los comerciantes serán 

responsables de :  

1. que no se ofrezcan ni se vendan vales o “vouchers” si:  

a. la cantidad de los vales exceden el número de 

productos  disponibles;  

b. el servicio no se puede consumar dentro del tiempo 

de  validez de la oferta; y 

2. que el comerciante ha asumido la responsabilidad de 

calcular las cantidades que tendrá disponible. 

B. El vale o “voucher” se presume transferible. Sin embargo, si la identidad 

del consumidor es un requisito indispensable para redimir el vale o 

"voucher", así deberá aclararse y establecerse en los términos y 

condiciones y en la oferta antes de consumarse su adquisición.  
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REGLA 11 – OBTENCIÓN Y USO DE INFORMACIÓN PERSONAL DEL 

USUARIO 

A. Las compañías dedicadas a las ventas colectivas tomarán las 

medidas necesarias para proteger la privacidad, confidencialidad e 

integridad de la información personal ofrecida por el usuario.  

Cualquier solicitud de este tipo de información se avisará antes del 

proceso de compra.  

B. Se prohíbe el envío de ofertas vía correo electrónico sin el 

consentimiento del consumidor. Este consentimiento deberá ser 

específico, encontrarse aparte de los términos y condiciones, y visible 

al usuario durante el proceso de registro. 

de esta compañía a mi correo electrónico.”  

C. Está prohibida la divulgación del correo electrónico o cualquier otro 

dato sin el consentimiento del consumidor. El consentimiento que 

preste el usuario para ello deberá ser específico, encontrarse aparte 

de los términos y condiciones, y visible al usuario durante el proceso 

ofrecen servicios similares a mi correo electrónico.” 

D. Las ofertas vía correo electrónico incluirán un enlace o “link” para 

que el consumidor pueda darse de baja de dicho servicio. Ej. “Para 

darte de baja y no recibir más ofertas, oprima aquí”. 

REGLA 12 – VALE O “VOUCHER” 
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A. El vale o “voucher” deberá contener los siguientes datos relevantes 

y cualquier otro dato relacionado a la naturaleza de la oferta, tales 

como: 

1. precio; 

2. fecha y hora de compra;  

3. horarios y fechas disponibles para redimir el vale;  

4. lugar donde se redime el vale;  

5. fecha de expiración; y 

6. política de devolución. 

B. El mínimo de tamaño de letra será de 1/8 de pulgada. 

REGLA 13 – CORRECCIONES 

A. Todo comerciante y compañía que descubra un error en un anuncio suyo 

antes de publicarlo deberá corregirlo inmediatamente.  

B. Si el comerciante descubre el error con posterioridad a la fecha de 

publicación inicial en el portal de ventas colectivas u otros medios de 

comunicación (radio, televisión, periódico, correo electrónico, etc.), 

informará a la compañía de ventas colectivas la información correcta. Al ser 

notificada del error, la compañía de ventas colectivas corregirá el error 

inmediatamente publicando la información correcta de forma clara y 

adecuada en los mismos medios y con la misma prominencia que tuvo el 

error al ser publicado. Además, el comerciante deberá publicar copia de la 

corrección en el lugar donde expone para la venta o vende el bien o servicio 

objeto de la corrección y en las puertas de entrada en un lugar visible al 

establecimiento y en todas las cajas registradoras.  
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C. Igualmente, si la compañía de ventas colectivas descubre un error en la 

oferta,  informará al comerciante para que se cumpla con las disposiciones 

de esta Regla. La compañía corregirá error inmediatamente publicando la 

información correcta de forma clara y adecuada en los mismos medios en 

que el error fue publicado y con la misma prominencia. 

D. Antes de la publicación de la información correcta en el mismo medio en 

que se publicó el anuncio originalmente o de la publicación de la corrección 

en el medio de comunicación más inmediato (radio, televisión, etc.), la 

compañía de ventas colectivas y el comerciante honrarán la oferta a los 

consumidores que actúen motivados por el anuncio erróneo.  

E. De no cumplir con todos los requerimientos del inciso B de esta Regla la 

compañía de ventas colectivas y el comerciante honrarán la oferta a los 

consumidores que actúen motivados por el anuncio erróneo según 

redactada antes de la corrección del error. 

REGLA 14 – EXPEDIENTES 

Todo comerciante mantendrá los expedientes que demuestren la veracidad de los 

anuncios, divulgaciones, expresiones, representaciones o reclamos y las 

transacciones representativas de las ventas especiales llevadas a cabo, por un 

término mínimo de un (1) año a partir de la divulgación de la oferta. La información 

demostrará cuantas cantidades estaban disponibles en la venta en grupo y cuantas 

fueron vendidas. 

REGLA 15 — POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

A. Las compañías tendrán una política de devolución clara y sin 

ambigüedades y:  
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1. directamente accesible desde la oferta; 

2. accesible presionando un enlace;  

3. directamente accesible desde el sitio web de la compañía; y 

4. directamente accesible en la promoción de las ofertas 

 publicadas o enviadas electrónicamente. 

B. La política de devolución, además de estar en un lugar visible al 

consumidor, se colocará en un apartado distinguible con el título: 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN.  

C. En la política de devolución se incluirán ejemplos sobre qué sucedería 

en los siguientes supuestos: 

1. el comerciante cerró su local; 

2. el comerciante no puede proveer los bienes o servicios;  

3. el comerciante no tiene la cantidad suficiente para dar el 

 producto o servicio dentro del tiempo de validez de la oferta;  

4. los bienes o servicios provistos por el comerciante no son 

iguales a los promocionados;  

5. el vale o “voucher” expiró sin ser redimido; y 

6. el comerciante se niega a canjear el vale.  

D. La compañía de ventas colectivas y el comerciante no podrán 

negarse a la devolución del precio pagado por el consumidor cuando el bien 

vendido: 

1. adolezca de algún defecto;  
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2. no cumpla con las representaciones que fueron 

divulgadas y que motivaron al consumidor a contratar con 

el comerciante;  

3. no sirva para el propósito para el cual fue adquirido.  

4. cuando en el proceso de contratación o durante la 

vigencia de la garantía se incumple con las disposiciones 

de este Reglamento. 

C. La compañía de ventas colectivas será responsable de que la política 

de devolución pueda ser  accesible durante todo el proceso de 

compra. 

D. Tanto la compañía de ventas colectivas como el comerciante 

responderán solidariamente en aquellas situaciones descritas en la 

Regla 15 inciso D.  

REGLA 16 – ENLACE O “LINK” AL REGLAMENTO 

Las compañías que se dedican a las ventas en grupo tendrán un enlace o “link” de 

este Reglamento disponible en sus páginas electrónicas oficiales y en las ofertas 

publicadas o enviadas electrónicamente para el examen de cualquier consumidor 

que así lo desee. 

REGLA 17 – PENALIDADES 

A. El Secretario queda facultado para expedir avisos de infracción, órdenes de 

hacer o no hacer, cesar y desistir, e imponer sanciones y multas 

administrativas por lo máximo permitido en la Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor por infracción, por cualquier 
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incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, o de las órdenes 

y resoluciones emitidas bajo el mismo. 

B. La imposición de penalidades no privará a los consumidores del derecho a 

ejercer las acciones independientes que surjan bajo las disposiciones de 

este Reglamento, otros reglamentos o la ley, incluyendo reclamaciones en 

daños y perjuicios. 

REGLA 18 - SANCIONES PENALES  

Cuando la naturaleza de la violación de este Reglamento o la ley lo justifiquen, el 

Secretario podrá referir al infractor al Secretario de Justicia para el curso de la 

acción pertinente. 

REGLA 19 – SALVEDAD 

Si cualquier disposición de este Reglamento fuera declarada inconstitucional o 

ilegal por un Tribunal de jurisdicción competente, dicha determinación no afectará 

ni invalidará el resto del reglamento, sino que el efecto quedará limitado a la parte, 

artículo, párrafo o cláusula que hubiere sido declarado inconstitucional o ilegal. 

REGLA 20 - VIGENCIA  

Este Reglamento entrará en vigor treinta (30) días después de su radicación en el 

Departamento de Estado. 

 
 
En San Juan, Puerto Rico hoy ____ de __________ de 2014. 
 
 
_________________ 
Nery E. Adames Soto 
Secretario     

Aprobado:     de        de         2014;  
 
Radicado:     de         de        2014;   
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Vigente:    de          de    2014 


