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EST ADO LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO . 
'i. 

ARTiCULO 1 BASE LEGAL 

El presente Reglamento se adopta de conformidad a los poderes y facultades 

conferidos al Departamento de Asuntos del Consumidor porIa Ley Num. 5 de 23 de abril 

de 1973, segun enmendada, Ia Ley Num.: 170 de 12 de agosto de 1988, segun 

enmendada y Ia Ley Num. 39, de 24 de enero de 2012. 

ARTiCULO 2 PROPOS ITO 

Este conjunto de reglas se adopta con el proposito de establecer las normas que 

habran de regir Ia manera en que todo comercio publicara sus polfticas de privacidad, 

referentes a Ia informacion sabre datos personales de sus consumidores o clientes que 

recopile como parte de sus transacciones comerciales ciberneticas. El Departamento de 

Asuntos del Consumidor velara por Ia implementacion y fiscalizacion de estas norm as. 

ARTiCULO 3 ALCANCE Y APLICACION 

Este Reglamento aplicara a todo comercio registrado en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, y/o que haga negocios en Puerto Rico y que, al hacerlos, recopile 

informacion de residentes de Puerto Rico a traves de Ia internet. 

ARTiCULO 4 INTERPRETACION 

(a) Este Reglamento debera interpretarse liberalmente a favor del consumidor y 

con el animo de cumplir con los mandatos de Ia Ley Num. 39, supra y de Ia 

Ley Num. 5, supra. 
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(b) En el caso de que alguna ley, reglamento o disposici6n federal sobre manejo 

de informacion personal sea de aplicaci6n a alguna industria o entidad en 

especffico, este Reglamento se interpretara de manera consistentemente con 

dicha ley, reglamento o disposici6n federal. 

(c) En caso de discrepancias entre el texto original en espafiol y su traducci6n al 

ingles, prevalecera el texto en espafiol. 

(d) Las palabras y frases utilizadas en este Reglamento se interpretaran segun 

el contexte en que sean utilizadas y tend ran el significado sancionado por el 

uso comun y corriente del idioma. 

(e) En los casos aplicables, las palabras utilizadas en el tiempo presente incluyen 

tambien el futuro; las utilizadas en el genera masculino incluyen el femenino; 

el singular incluye el plural y el plural incluye el singular. 

ARTiCULO 5 DEFINICIONES 

Para prop6sitos de este Reglamento y de los anejos u 6rdenes administrativas que se 

aprueben en virtud del mismo, las siguientes palabras o terminos, tendran los 

significados que a continuaci6n se expresan, excepto donde el contexte claramente 

exprese otra cosa: 

(a) "Comercio"- Establecimiento comercial donde se !levan a cabo 

transacciones comerciales sobre bienes y servicios con personas que los 

adquieren para su uso o disposici6n personal sin animo de reventa. El 
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termino Comercio incluye, cuando sea apropiado, al Operador de Pagina 

de Internet segun definido en este Reglamento. 

(b) "Departamento"- Departamento de Asuntos del Consun:Jidor. 

(c) "Informacion Personal" - significa cualquier nombre o numero que pueda 

utilizarse, por si mismo o junto con cualquier otra informacion, para 

identificar a un individuo en especifico, incluyendo, pero sin limitarse, a: 

o Nombre y apellidos; 

o Numero de seguro social; 

o Fecha y/o Iugar de nacimiento; 

o Estado civil ; 

o Genero; 

o Direccion ffsica o postal; 

o C6digo postal; 

o Direcci6n de correo electronico; 

o Numero de telefono; 

o Numero de licencia de conducir; 

o Numero de pasaporte; 

o Huella(s) dactilar(es); 
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o Grabaciones de voz; 

o lmagenes de retina; y 

-

o Cualquier otra informacion que permita identificar, ffsica o 

electronicamente, a una persona natural. 

(d) "Internet"- es Ia Red Mundial de Comunicaciones que conecta 

computadoras alrededor del mundo. Esta red de comunicaciones permite 

al usuario conectarse a miles de computadoras y acceder su informacion. 

(e) "Ley" - Ley Numero 39 del24 de enero de 2012 y sus enmiendas 
prospectivas. 

(f) "Operadores de paginas"- significa cualquier persona natural o jurfdica 

residente o que haga negocios en o desde Puerto Rico que sea duena y/u 

operadora de una pagina localizada en Internet o de cualquier servicio en 

linea que se encuentre dirigido principalmente hacia Ia obtencion de un 

beneficio mercantil ode remuneracion monetaria y que por cualquier medio 

recopile y/o conserve informacion personal de usuaries residentes de 

Puerto Rico. Esta definicion excluye a los proveedores de servicio de 

Internet que no sean duenos y/u operadores de las paginas en cuestion. 

(g) "Persona que recopila informacion personal"- significa cualquier persona 

natural o jurfdica que incurra en actividades comerciales dirigidas 

principalmente hacia Ia obtencion de un beneficio mercantil o de 

remuneracion monetaria y que en el curso de dichas actividades, por 
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cualquier medio recopile y/o conserve informacion personal de residentes 

de Puerto Rico. 

(h) "Politica de Privacidad"- significa un documento que describa las pn3cticas 

de recopilacion, manejo y disposicion de Informacion Personal. 

(i) "Secretario" - Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

U) "Usuaries"- cualquier persona natural que acceda a una pagina de Internet 

o servicio en lfnea operado por una persona o entidad residente en Puerto 

Rico que recopile y/o conserve informacion personal. 

ARTiCULO 6 - NORMAS GENERALES SOBRE PUBLICACION DE POLiTICA DE 

PRIVACIDAD 

(a) Todo Comercio incluira en su pagina de Internet un enlace en donde el 

Consumidor pueda accesar y conocer su Politica de Privacidad, en cuanto 

a Ia informacion personal de este, que el Comercio levante y/o conserve. 

(b) Toda polftica de privacidad debera contener como mfnimo lo siguiente: 

1) Nombre del Comercio; 

2) Que tipo de datos personales de los Consumidores estaran siendo 

recopilados por el Comercio; 

3) Cual es Ia politica de divulgacion de Ia Informacion Personal recopilada 

y bajo que circunstancias sera esta compartida con terceros; 

5 
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4) Metodo disponible a los Consumidores para que estos puedan conocer 

enmiendas realizadas a Ia Po!ftica de Privacidad de un Comercio, con 

posterioridad a Ia divulgacion original de su Po!ftica Publica. 

5) Fecha en que dichas enmiendas a Ia polftica de privacidad entrarfan en 

vigor. 

6) Como Ia pagina de internet, responde a seiiales de "Do Not Track". 

7) Si terceros, pueden recopilar informacion personal sobre las 

actividades en !fnea del consumidor, en diferentes paginas de internet. 

(c) El Comercio tendra Ia opcion de diseiiar su propia po!ftica de privacidad 

basada en los criterios dispuestos en el Articulo 6 (b), o podra escoger de 

entre tres (3) categorfas de proteccion de Ia Informacion Personal: Nivel I, 

Nivelll , y Nivel Ill , para denominar su Po!ftica de Privacidad. 

(d) Si el comercio u operador de pagina, opta por utilizar uno de los tres 

modelos contenidos en los apend ices de este Reglamento, debera cumpli r 

con todos los criterios correspondientes a dicho modelo y utilizara el 

correspondiente logo. 

ARTiCULO 7- REQUERIMIENTOS DE INFORMACION E INVESTIGACION 

El Secretario esta facultado para, en el ejercicio de sus deberes, requerir 

informacion a toda Persona que Recopile Informacion Personal. Esto incluye pero no se 

limita a cursar requerimientos de informacion , citar testigos,. tomar juramentos y 

declaraciones. En cumplimiento de estas disposiciones, podra extender citaciones bajo 
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apercibimiento y obligar Ia comparecencia de testigos. Ademas, como parte de sus 

facultades podra requerir que se le presenten Iibras, cartas, documentos, recibos, 

expedientes, fotos y cualquier otro articulo que considere esencial para establecer que 

el investigado en efecto ha cumplido con su obligacion en ley, de publicar su Polftica de 

Privacidad. 

En caso de rebeldfa o negativa a obedecer una citacion expedida por el Secreta rio 

o cualquier funcionario designado por este, cualquier sala del Tribunal General de 

Justicia podra, a solicitud del Secretario, expedir una orden contra dicha persona, 

requiriendole comparecer ante el Secretario o ante el funcionario designado por este, 

para presentar evidencia si asf se ordenare o para declarar sobre el asunto bajo 

investigacion. Dicha persona incurrira en desacato si desobedeciere Ia orden del tribunal. 

ARTiCULO 8- PENALIDADES 

En caso de que un Operador de Paginas o una Persona que Recopila Informacion 

Personal incurra en Ia practica de divulgar una Polftica de Privacidad que no correspond a 

a Ia realidad de sus practicas de manejo de informacion personal; o incurra en Ia practica 

de divulgar un sfmbolo, o logo, no autorizado; o que no corresponda a Ia realidad de sus 

practicas de manejo de informacion personal, se incurrira en una infraccion administrativa 

que estara sujeta a una multa de hasta un maximo de cincuenta mil dolares ($50,000). 

Cualquier otra violacion a lo dispuesto por este Reglamento estara sujeta a multas 

administrativas de hasta diez mil dolares ($1 0,000.00) por cada ocurrencia. Se 

considerara que se configura una ocurrencia separada y distinta por cada dfa en que un 
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Comercio no cumpla con su obligacion de divulgar una Polftica de Privacidad, segun 

requerido por este Reglamento. 

ARTiCULO 9- INTERPRETACION OFICIAL 

Cualquier parte interesada que desee una interpretacion oficial de algun articulo o parte 

de este Reglamento debera solicitarla par escrito al Secretario, quien podra emitir dichas 

decisiones. En Ia peticion se debera indicar el Articulo o parte cuya interpretacion 

interesa y especificar las dudas que al respecto tenga. 

ARTiCULO 10- SEPARABILIDAD 

Si cualquier disposicion de este Reglamento fuere declarada nula par un tribunal 

competente, dicha determinacion no afectara las disposiciones no contenidas en Ia 

sentencia del tribunal, las cuales continuaran en pleno vigor y efecto. 

ARTiCULO 11- DISPOSICION TRANSITORIA 

Una vez aprobado y registrado este Reglamento, el Secretario emitira 

cualesquiera ordenes transitorias, que incluiran, pero nose limitaran, a disponer el orden 

de las areas geograficas en que ·se estableceran los cambios, visitar las Personas que 

Recopilan Informacion Personal y tomar cualquier otra provision que estime prudente. 

Esto es a fin de permitir el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglam_ento para 

las personas cuyas actividades comerciales se vean afectadas por el mismo, promover 

una transicion ordenada para regular el proceso de su implantacion y de utilizar 

efectivamente los recursos y funcionarios del Departamento 

8 
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ARTiCULO 12- VIGENCIA 

-

Este Reglamento entrara en vigor a los ciento veinte (120) dfas de haber sido aprobado 

por el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, a tenor con lo dispuesto 

en Ia Ley Num. 39, de 24 de enero de 2012. 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2015. 

~v-o~do: 

Y"e.~a.cb: 

\j ;CS"\e_ : 

on. Nery E. Adames Soto 
Secreta rio 

2..-=\- de. \e.-\:xe..Y"D k '2_0 \5 

<1 de 'NIOY"""LO de- '2_0\S 

ll de_ .JlVu\C da '2.0 \6 
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APENDICE I - SOBRE POLiTICA DE PRIV ACIDAD NIVEL I 

....-..,. 

Si un comercio opta por utilizar el modelo y logo de Ia Politica de Privacidad Nivel 

I, debera cumplir con todos y cada uno de los requisites que se listan a continuacion: 

(a) Una descripci6n detallada de que informacion personal se recopila; 

(b) Una advertencia conspicua y en lenguaje sencillo, que establezca que el 

Comercio se reserva el derecho a divulgar o compartir Ia informacion 

personal recopilada. 

(c) Una descripcion de los tipos de entidades con quienes el comercio 

com parte Ia informacion personal recopilada y bajo que circunstancias sera 

esta compartida; 

(d) El procedimiento disponible, si alguno, para que el consumidor pueda 

enmendar o solicitar Ia eliminaci6n de informacion personal recopilada; 

(e) Un enlace o direcci6n cibernetica en Ia que el Consumidor pueda accesar, 

leer y estudiar el texto completo de lo que constituye Ia Politica de 

Privacidad del Comercio; 

(f) El procedimiento mediante el cual el comercio le informara a los 

consumidores sobre los cambios a su polftica de privacidad ; 

(g) En caso de que el comercio efectue cambios a su polftica de privacidad, Ia 

fecha en que Ia misma entrara en efecto; 

10 
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(h) Como Ia pagina de internet, responde a sefiales de "Do Not Track". 

(i) Si terceros pueden recopilar informacion personal sabre las actividades en 

linea del consumidor, en diferentes paginas de internet. 

U) Para ser acreedor del status de Polftica de Privacidad Nivel I, el Comercio 

tendra Ia obligaci6n de notificar al DACO sobre cualquier enmienda a su 

Politica de Privacidad que tenga como consecuencia que el Comercio deje 

de cumplir con cualquiera de los incisos anteriores del presente Apendice 

I. 

(k) Los cambios a Ia Politica de Privacidad que tengan el efecto de que el 

Comercio deje de cumplir con cualquiera de los incisos del presente 

Apendice I, tendran que ser notificados al DACO dentro de los treinta (30) 

dfas de haber comenzado Ia vigencia de Ia enmienda que tenga tal efecto. 

(I) El incumplimiento con el inciso (i) que precede, dara Iugar a que se 

entienda que Ia Politica de Privacidad publicada, es una engafiosa, con Ia 

consecuencia de Ia imposici6n de multas a tenor con el Articulo 8 del 

Reglamento al que Ia presente le sirve de Apendice I. 

11 
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APENDICE II - SOBRE POLiTICA DE PRIVACIDAD NIVEL II 

Si un comercio opta por utilizar el modelo y logo de Ia Polftica de Privacidad Nivel 

II , debera cumplir con todos y cada uno de los requisites que se listan a continuacion: 

(a) Una descripcion detallada de que informacion personal se recopila; 

(b) Una advertencia conspicua y en lenguaje sencillo, que establezca si el 

comercio se reserva el derecho a divulgar o compartir Ia informacion 

personal recopilada. 

(c) Una descripcion de los tipos de entidades con quienes el comercio 

com parte Ia informacion personal recopilada y bajo que circunstancias sera 

esta compartida; 

(d) Una descripcion detallada de los grupos, entidades o individuos a quienes 

el comercio NO le habra de divulgar o compartir Ia informacion personal 

recopilada. 

(e) El procedimiento disponible, si alguno, para que el consumidor pueda 

enmendar o solicitar Ia eliminacion de informacion personal recopilada; 

(f) Un enlace o direccion cibernetica en Ia que el Consumidor pueda accesar, 

leer y estudiar el texto completo de lo que constituye Ia Polftica de 

Privacidad del Comercio; 

12 
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(g) El procedimiento mediante el cual el comercio le informara a los 

consumidores sobre los cambios a su polltica de privacidad; 

(h) En caso de que el comercio efectue cambios a su polftica de privacidad, Ia 

fecha en que Ia misma entrara en efecto; 

(i) Como Ia pagina de internet, responde a seiiales de "Do Not Track". 

U) Si terceros, pueden recopilar informacion personal sobre las actividades 

en lfnea del consumidor, en diferentes paginas de internet. 

(k) Para ser acreedor del status de Polftica de Privacidad Nivel I, el comercio 

tendra Ia obligaci6n de notificar al DACO sobre cualquier enmienda a su 

Polftica de Privacidad que tenga como consecuencia que el comercio deje 

de cumplir con cualquiera de los incises anteriores del presente Apendice 

II. 

(I) Los cambios a Ia Polftica de Privacidad que tengan el efecto de que el 

comercio deje de cumplir con cualquiera de los incises del presente 

Apendice II , tendran que ser notificados al DACO dentro de los treinta (30) 

dias de haber comenzado Ia vigencia de Ia enmienda que tenga tal efecto. 

(m) El incumplimiento con el inciso (I) que precede, dara Iugar a que se 

entienda que Ia Polftica de Privacidad publicada, es una engaiiosa, con Ia 

consecuencia de Ia imposici6n de multas a tenor con el Articulo 8 del 

Reglamento al que Ia presente le sirve de Apendice II. 

13 
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APENDICE Ill - SOBRE POLlTICA DE PRIVACIDAD NIVEL Ill 

Si un comercio opta par utilizar el modelo y logo de Ia Politica de Privacidad Nivel Ill , 

debera cumplir con todos y cada uno de los requisites que se listan a continuacion: 

(a) Una descripcion detallada de que informacion personal se recopila; 

(b) Una advertencia conspicua y en lenguaje sencillo, que establezca si el 

comercio se reserva el derecho a divulgar o compartir Ia informacion 

personal recopilada. 

(c) Una descripcion de los tipos de entidades con quienes el comercio 

comparte Ia informacion personal recopilada y bajo que circunstancias sera 

esta compartida; 

(d) Una descripcion detallada de los grupos, entidades o individuos a quienes 

el comercio NO le habra de divulgar o compartir Ia informacion personal 

recopilada. 

(e) El procedimiento disponible, si alguno, para que el consumidor pueda 

enmendar o solicitar Ia eliminacion de informacion personal recopilada; 

(f) El procedimiento a seguir para que el consumidor que interese impedir que 

el comercio divulgue toda o parte de su informacion personal, pueda 

hacerlo. 

14 
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(g) Un enlace o direccion cibernetica en Ia que el Consumidor pueda accesar, 

leer y estudiar el texto complete de lo que constituye Ia Polftica de 

Privacidad del Comercio; 

(h) El procedimiento mediante el cual el comercio le informara a los 

consumidores sabre los cambios a su polftica de privacidad; 

(i) En caso de que el comercio efectue cambios a su polftica de privacidad, Ia 

fecha en que Ia misma entrara en efecto; 

U) Como Ia pagina de internet, responde a sefiales de "Do Not Track". 

(k) Si terceros, pueden recopilar informacion personal sabre las actividades 

en lfnea del consumidor, en diferentes paginas de internet. 

(I) Una Certificacion expresa de cumplimiento por parte del comercio con las 

disposiciones del Children's Online Privacy Protection Act del 1998 y su 

correspondiente Reglamento segun implantado en 1999, por Ia Federal 

Trade Comission, para regular Ia recopilacion de informacion de nifios 

menores de trece (13) arias de edad; 

(m) Para ser acreedor del status de Polftica de Privacidad Nivellll, el comercio 

tendra Ia obligacion de notificar al DACO sabre cualquier enmienda a su 

Polftica de Privacidad que tenga como consecuencia que el comercio deje 

de cumplir con cualquiera de los incises anteriores del presente Apendice 

Ill. 
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(n) Los cambios a Ia Polftica de Privacidad que tengan el efecto de que el 

comercio deje de cumplir con cualquiera de los incises del presente 

Apendice Ill, tendran que ser notificados al DACO dentro de los treinta (30) 

dlas de haber comenzado Ia vigencia de Ia enmienda que tenga tal efecto. 

(o) El incumplimiento con el inciso (n) que precede, dara Iugar a que se 

entienda que Ia Polftica de Privacidad publicada, es una engafiosa, con Ia 

consecuencia de Ia imposici6n de multas a tenor con el Articulo 8 del 

Reglamento al que Ia presente le sirve de Apendice Ill. 
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