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A LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestro Comite de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias 
surgidas con relaci6n al P. de la C. 955 titulado: 

Para crear la "Ley para la Protecci6n de los Consumidores de Plataformas de Ventas en 
Linea o Marketplace", a los fines de adoptar normas que promuevan la 
transparencia en las ventas en lfnea; requerir informaci6n que provea garantias de 
confiabilidad al consumidor; conferir autoridad al Departamento de Asuntos del 
Consumidor y al Departamento de Hacienda para adoptar la reglamentaci6n 
correspondiente; y para otros fines relacionados. 

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado 
con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafia. 

Respetuosamente sometido, 
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POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES POR EL SENADO DE PUERTO RICO: ~.· .. 

HON. JOSE RIVER 
1 

HON. ONTANEZ TCHENM.HAU 

,/'/ 

/ 

.//, OSE M. VAREL 
/L 

HON. ANGEL N. MATOS GARCIA HON. JUAN ZARAGOZA GOMEZ 

~= HON. THOMAS RIVERA SCHATZ 

HON. CARLOS J. MENDEZ NUNEZ HON. JOSE A. VARGAS VIDOT 

HON. ANA I. RIVERA LASSEN 

HON. JOANNE RODRIGUEZ VEVE 

HON. DENIS MARQUEZ L BRON HON. MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON 



(P. de la C. 955) 
( Conferencia) 

(ENTIRILLADO ELECTR6NICO~~ ~C[li,~ 

LEY 

Para crear "Ley para la Protecci6n de los Consumidores de Plataformas de Ventas en 
Linea o Marketplace", a los fines de adoptar normas que promuevan la 
transparencia en las ventas en lfnea; requerir informaci6n que provea garantias 
de confiabilidad al consumidor; conferir autoridad al Departamento de Asuntos 
del Consumidor y al Departamento de Hacienda para adoptar la reglamentaci6n 
correspondiente; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En las ultimas decadas, las plataformas de ventas en lfnea, conocidas en ingles 
como Marketplace, han ganado gran popularidad al punto que tiendas tradicionales con 
mas de un siglo de existencia, se han visto en la obligaci6n de cerrar sus tiendas. Para 
poder subsistir, varios comercios han ampliado la disponibilidad de productos para 
ventas en lfnea, e incluso, crear sus propias plataformas en las cuales otros vendedores 
pueden participar. De igual manera, estas nuevas modalidades comerciales representan 
un medio para que el ciudadano comun y corriente tenga oportunidad de desprenderse 
de articulos que para terceros aun pudiesen ser de utilidad. 

El cambio en la manera en que los consumidores realizan sus compras trae 
constantes desafios relacionados con la rendici6n de cuentas y la responsabilidad de los 
vendedores, principalmente en los foros judiciales no solo de Puerto Rico y los Estados 
Unidos, sino en el mundo entero. Muchas de estas controversias giran en torno a la 
responsabilidad de terceros que venden productos en las plataformas, y que en 
ocasiones violan derechos de propiedad intelectual, asf como reclamos por la venta de 
productos falsificados o robados. 

En el 2020, el Departamento de Seguridad Nacional public6 un informe que 
resalta el creciente problema sobre productos falsificados vendidos en plataformas de 
ventas en linea, destacando la necesidad de que se legisle para responsabilizar a las 
personas que incurran en la venta de productos falsos o ilicitos a los consumidores. 
Consecuentemente, se han presentado proyectos en legislaturas estatales como 
Arkansas, California y Massachusetts con el fin de que las plataformas o Marketplace 
puedan exigir y divulgar informaci6n sobre los vendedores que participan de estos 
espacios. 
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Sabido es que, por nuestra condici6n de archipielago, y por otras motivaciones 
de indole contributiva, sinnumero de productos no se encuentran disponibles en 
nuestro mercado, o de estarlo, su disponibilidad es limitada. Esto hace que los 
puertorriquefios se inclinen cada vez mas y mas a recurrir a plataformas de ventas en 
lfnea para adquirir sus bienes. Por ello, se hace necesario adoptar medidas que protejan 
a los consumidores puertorriquefios ante la posibilidad de convertirse en vfctimas de 
fraude, asf como detener tales practicas en el comercio de bienes y servicios. 

Por tanto, esta Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
entiende pertinente adoptar normas que promuevan la transparencia en las ventas en 
lfnea a traves de plataformas o Marketplace. Asf, es nuestra intenci6n requerir a las 
plataformas y a los vendedores el tener disponible informaci6n sobre la ubicaci6n del 
negocio, su numero de telefono y correo electr6nico que permita a los consumidores 
contactarles, asf como informaci6n adicional que les provea garantias de confiabilidad. 
De igual manera, se confiere autoridad al Departamento de Asuntos del Consumidor y 
al Departamento de Hacienda para adoptar la reglamentaci6n correspondiente para 
viabilizar la ejecuci6n de esta Ley, asi como los procedimientos para la imposici6n de 
multas de conformidad con sus disposiciones. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Articulo 1.-Titulo. 

Esta Ley se conocera como "Ley para la Protecci6n de los Consumidores de 
Plataformas de Ventas en Linea o Marketplace". 

Articulo 2.-Definiciones: 

Para fines de esta Ley, los siguientes terminos y frases tendran el significado que 
se expresa a continuaci6n: 

(A) Bien de consumo - cualquier propiedad personal tangible que es 
distribuida en el comercio y normalmente es para uso personal, familiar o 
en el hogar. Incluye cualquier producto que se una o instale a cualquier 
bien inmueble indistintamente de que en efecto se una o instale a este. 

(B) Plataforma de ventas en lfnea o Marketplace - plataforma con base 
electr6nica o que puede ser accedida electr6nicamente, que facilita o 
permite a vendedores externos envolverse en ventas, compras, pagos, 
almacenamiento, envio o entrega de bienes de consumo en Puerto Rico 
y / o los Estados Unidos de America. 
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(C) Vendedor - persona que vende, ofrece para la venta, o contrata para la 
venta a traves de una plataforma de ventas en linea o Marketplace. 

(D) Vendedor externo - vendedor, independiente del operador, facilitador o 
duefio de una plataforma de ventas en linea o Marketplace, que vende, 
ofrece para la venta, o contrata para la venta de bienes de consumo a 
traves de una plataforma de ventas en lfnea o Marketplace. Ese terrnino 
excluye al vendedor de alto volumen que es el operador de una 
plataforma de ventas en linea o Marketplace o aquel que cumple con los 
siguientes requisitos: 

(a) hace disponible al publico general el nombre de la entidad, 
direcci6n ffsica, y numero de telefono; 

(b) 

(c) 

tiene una relaci6n contractual con la plataforma de ventas en linea 
o Marketplace respecto a la promoci6n, manufactura, distribuci6n, 
venta al por mayor o envfo de bienes de consumo; y 

ha provisto a la plataforma de ventas en linea o Marketplace 
informaci6n sobre su identidad que pueda ser debidamente 
verificada. 

(E) Vendedor externo de alto volumen - participante de una plataforma de 
ventas en linea o Marketplace por un periodo continuo de tres (3) meses 
dentro de los ultimos seis (6) meses, teniendo al menos cincuenta (50) 
ventas o transacciones de bienes de consumo, nuevos o usados, o cuyas 
ventas resulten en al menos tres mil d6lares ($3,000) en ganancias brutas 
en dicho periodo. Para fines de esta definici6n, cuando se vendan articulos 
en cantidades al por mayor, se entendera como una venta o transacci6n, 
cada unidad o paquete tal como se venden en el curso tradicional del 
comercio. 

(F) Verificaci6n - confirmar la informaci6n provista a una plataforma de 
ventas en linea o Marketplace mediante el uso de: 

un sistema de verificaci6n de identidad propio o de un tercero con la 
capacidad de confirmar el nombre de un vendedor, asf como su correo 
electr6nico, direcci6n ffsica y numero telef6nico; o 

una combinaci6n de dos (2) factores de autenticaci6n, busqueda en 
records publicos, o la presentaci6n de una identificaci6n expedida por el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados 
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Unidos de America, o alguno de sus estados. En el caso de vendedores 
extranjeros, se tratara de una identificaci6n oficial expedida por el 
gobierno de la naci6n de la cual sea residente incluyendo, pero sin 
limitarse, al documento nacional de identidad (DNI), pasaporte, carne de 
conducir, certificado de incorporaci6n o la asignaci6n del rnimero de 
identificaci6n fiscal. 

(G) Documento contributivo - Certificado de comerciante requerido a toda 
persona que desea tener o hacer negocios y que haya sido expedido por el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados 
Unidos de America o alguno de sus estados, o por el gobierno de la naci6n 
de la cual sea residente. 

Artfculo 3.-Recopilaci6n de Informaci6n: 

Una plataforma de ventas en linea o Marketplace debera requerir a todo vendedor 
externo de alto volumen que utilice dicha plataforma, dentro de un termino de cinco (5) 
dfas laborales, a partir desde que cualifique como vendedor externo de alto volumen, la 
informaci6n que se detalla a continuaci6n: 

(A) Informaci6n bancaria: 

i. Regla general: Un rnimero de cuenta bancaria o si el vendedor no tiene 
una cuenta bancaria, el nombre del tenedor (payee) de los pagos emitidos 
por la plataforma para tal vendedor. 

ii. La informaci6n sobre la cuenta bancaria o del tenedor (payee) debe ser 
provista por el vendedor en cualquier de las siguientes formas: 

a. A la plataforma de ventas en linea o Marketplace. 

b. Al procesador de los pagos o un tercero contratado por la plataforma 
de ventas en linea o Marketplace para conservar tal informaci6n, 
proveyendo que la plataforma debe garantizar que puede obtener 
dicha informaci6n al ser solicitada al procesador de pagos o tercero 
contratado. 

(B) Informaci6n de contacto: 

i. Con respecto a un vendedor externo de alto volumen que sea un 
individuo, la plataforma de ventas en linea o Marketplace debera requerir 
copia de una identificaci6n valida expedida por el Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de America o 
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alguno de sus estados, que incluya el nombre de individuo y su direcci6n 
ffsica. En el caso de vendedores extranjeros, se tratara de una 
identificaci6n oficial expedida por el gobierno de la naci6n de la cual sea 
residente, incluyendo, pero sin limitarse, al documento nacional de 
identidad (DNI), pasaporte o carne de conducir, que incluya el nombre del 
individuo y su direcci6n ffsica. 

ii. Con respecto a un vendedor externo de alto volumen que no sea un 
individuo, la plataforma de ventas en lfnea o Marketplace, alguna de las 
siguientes formas de informaci6n de contacto: 

a. Copia de una identificaci6n valida expedida por el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de 
America o alguno de sus estados, del individuo que acme en 
representaci6n del vendedor, que incluya el nombre y direcci6n 
fisica de tal individuo. En el caso de vendedores extranjeros, se 
tratara de una identificaci6n oficial expedida por el gobierno de 
la naci6n de la cual sea residente, incluyendo, pero sin limitarse, 
al documento nacional de identidad (DNI), pasaporte, carne de 
conducir, que incluya el nombre del individuo y su direcci6n 
fisica. 

b. Copia de un record o documento contributivo expedido por 
el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los 
Estados Unidos de America o alguno de sus estados, o por el 
gobierno de la naci6n de la cual sea residente, que incluya el 
nombre y direcci6n ffsica del vendedor. 

(C) Informaci6n contributiva: 

1. Se requerira el rnimero de identificaci6n de contribuyente (tax 
identification number o TIN) o mimero de seguro social patronal 
(employer identification number o EIN) del vendedor. En el caso de 
vendedores extranjeros se requerira la asignaci6n del rnimero de 
identificaci6n fiscal o cualquier documento expedido para fines 
contributivos. 

ii. Si el vendedor no tiene disponible este numero, se requerira el numero de 
seguro social del individuo que acme en representaci6n del vendedor. En 
el caso de vendedores extranjeros, si la naci6n en la cual es residente no 
utiliza un sistema de numero de seguro social, se requerira el numero de 
identificaci6n oficial que se utilice en tal naci6n. 
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(D) El vendedor debera proveer un correo electr6nico y un rnimero telef6nico 
que se encuentre operando. 

(E) Todo vendedor debera exponer1 de forma clara y legible1 notificaci6n al 
consumidor sobre la politica de devoluci6n de mercanda1 tanto la forma en 
que se efectuara.1 como el termino provisto al consumidor para realizar la 
misma. 

Articulo 4.-Notificaci6n de cambios; certificaci6n anual: 

(A) Una plataforma de ventas en linea o Marketplace requerira a todo 
vendedor externo de alto volumen que notifique1 en un termino de cinco 
(5) dfas laborales1 cualquier cambio en la informaci6n requerida par el 
Articulo 3 de esta Ley. 

(B) l\ partir de un (1) afio contado desde la aprobaci6n de esta Ley1 y 
prospectivamente1 al menos una vez Durante el primer afi.o de la vigencia de 
esta Ley y prospectivamente, al menos una vez anualmente1 toda plataforma 
de ventas en linea o Marketplace requerira mediante notificaci6n a todo 
vendedor externo-; de alto volumen de proveer dentro de un termino de cinco (5) 
dias laborables desde que reciba dicha notifi,caci6n, una certifi,caci6n informando si 
ha ocurrido algun cambio en la informaci6n requerida en el Articulo 3 de esta Ley, 
y de haber ocurrido, debera certifi,car, que las inform6 en el termino provisto en el 
parrafo (A) de este Articulo. 

(B) Durante el primer afio de la vigencia de esta Ley y prospectivamente1 al 
menos una vez una certificaci6n informando si ha ocurrido algun cambio 
en la informaci6n requerida en el .f ... rticulo 3 de esta Ley1 y de haber 
ocurrido I deb era certificar I que los inform6 en el termino provisto en el 
parrafo (i' ... ) de este l\rticulo. 

Articulo 5.-Suspensi6n: 

Cualquier plataforma de ventas en linea o Marketplace que no reciba la 
certificaci6n anual requerida en el Articulo 4 de esta Ley1 tendra la obligaci6n de 
suspender las actividades de ventas futuras con el vendedor externo de alto volumen o 
interrumpir la transferencia de cualesquiera pagos de ventas anteriores1 hasta tanto el 
vendedor cumpla con la certificaci6n. 

Articulo 6.-Verificaci6n de informaci6n: 

(A) Toda plataforma de ventas en linea o Marketplace tendra que: 
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i. Verificar la informaci6n recopilada conforme el Articulo 3 de esta Ley 
en un termino de cinco (5) dias laborables a partir de su recibo. 

11. Verificar cualquier cambio en dicha informaci6n en un termino de 
(cinco) 5 dias laborables a partir de la notificaci6n del cambio. 

(B) Presunci6n de verificaci6n: en el caso de que un vendedor externo de 
alto volumen provea copia de una identificaci6n valida o de algun 
documento contributivo expedido por el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos de America o alguno de 
sus estados, o por el gobierno de la naci6n de la cual es residente, la 
informaci6n incluida en tal documento se presumira como verificada a la 
fecha de la emisi6n del documento. 

Articulo 7.-Divulgaci6n requerida: 

(A) Toda plataforma de ventas en lfnea o Marketplace tendra que: 

1. Requerir a todo vendedor externo de alto volumen que provea la 
informaci6n requerida en el Articulo 3 de esta Ley. 

ii. Requerir a todo vendedor externo de alto volumen que divulgue a los 
consumidores la informaci6n solicitada en el Articulo 3 de esta Ley, de 
manera clara y conspicua, junto, o pr6ximo a, la lista de bienes de 
consumo disponibles para la venta. 

(B) La in£ormaci6n para la divulgaci6n requerida en este Articulo, se refiere a: 

i. La identidad del vendedor externo de alto volumen incluyendo: 

ii. El nombre completo del vended or. 

iii. La direcci6n ffsica del vendedor. 

1v. Si el vendedor tambien esta involucrado en la manufactura, importaci6n o 
reventa de bienes de consumo; y 

v. In£ormaci6n de contacto del vendedor que incluyendo el rnimero de 
telefono y una direcci6n correo electr6nico que esten operando. De no 
tener correo electr6nico, cualquier otro mecanismo para recibir mensajes 
electr6nicamente. 

(C) Como excepci6n, una plataforma de ventas en linea o Marketplace, a 
solicitud de un vendedor externo de alto volumen, podra divulgar 



8 

parcialmente la informad6n requerida por el Articulo 3 de esta Ley, bajo 
las siguientes circunstandas: 

i. Si un vendedor certifica a la plataforma de ventas en linea o Marketplace 
que no tiene una direcci6n fisica de negocio sino una direcd6n residencial 
personal. En estos casos, la plataforma podra divulgar solamente la 
ciudad o estado en que reside o, informar a los consumidores que no hay 
una direcd6n fisica del vendedor y que las consultas solo seran sometidas 
al vendedor por telefono, correo electr6nico, o cualquier otro mecanismo 
electr6nico para el envio de mensajes. 

ii. Si el vendedor certifica a la plataforma de ventas en linea o Marketplace 
que tiene una direcci6n fisica para la devoluci6n de productos, la 
plataforma podra divulgar tal direcd6n. 

iii. Si el vendedor certifica a la plataforma de ventas en linea o Marketplace 
que esta desprovisto de un rnimero de telefono distinto al personal, la 
plataforma podra informar a los consumidores sobre la inexistencia de un 
rnimero de telefono disponible, y en tales casos, seran sometidas al 
vendedor mediante correo electr6nico, o cualquier otro mecanismo 
electr6nico disponible para el envio de mensajes. 

(D) La excepd6n provista en el parrafo anterior no sera aplicable si una la 
plataforma de ventas en linea o Marketplace adviene en conodmiento de 
que un vendedor externo de alto volumen: 

1. Ha hecho una falsa representaci6n a la plataforma para que esta divulgue 
parcialmente la informad6n requerida por el Articulo 3 de esta Ley; o 

ii. No ha sido responsivo, en un periodo de treinta (30) dias, a las consultas 
realizadas por los consumidores via telefono, correo electr6nico o 
cualquier otro mecanismo electr6nico para el envio de mensajes. 

iii. En uno u otro caso, la plataforma de ventas en linea o Marketplace podra 
suspender los privilegios de venta, a menos que el vendedor consienta la 
divulgaci6n de la informad6n completa. 

(E) En caso de investigaci6n por parte de una agenda de gobierno, la plataforma 
de ventas en linea o Marketplace, estara obligada a entregar ante la agenda 
investigadora cualquier informad6n que posea sobre el vendedor. 

Articulo 8.-Mecanismos para notificar situadones. 

Toda plataforma de ventas en linea o Marketplace divulgara a los consumidores 
de manera clara y conspicua junto a la lista de productos de un vendedor externo de 
alto volumen, lo siguiente: 
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(A) El mecanismo que permita notificar a la plataforma de manera electr6nica 
o tele£6nicamente, cualquier actividad sospechosa relacionada con las 
ventas en linea. 

(B) Un mensaje alentando a los consumidores a notificar a la plataforma 
cualquier actividad sospechosa relacionada con las ventas en linea. 

Articulo 9.-Cumplimiento. 

Si un vendedor externo de alto volumen no cumple con el requisito de proveer y 
divulgar informaci6n conforme las disposiciones de esta Ley, la plataforma de ventas en 
linea o Marketplace tendra que suspender cualesquiera ventas futuras o la transferencia 
de pagos sabre ventas previas, hasta tanto el vendedor cumpla con lo requerido. 

Articulo 10.-Ejecuci6n y Reglamentaci6n. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor tendra jurisdicci6n para velar par 
el cumplimiento de esta Ley y g_ imponer multas de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Num. 5 de 23 de abril de 1973, segun enmendada. 

1 EI Departamento de Hacienda de Puerto Rico tendra jurisdicci6n para velar por 

I
/ el cumplimiento del debido registro de comerciantes y el pago de contribuciones, asf 

• coma la imposici6n de multas y penalidades de acuerdo con la reglamentaci6n 

/) LU aplicable. 

ccA Ambos Departamentos deberan adoptar y aprobar los reglamentos que fuesen 
necesarios para poner en vigor las disposiciones de esta Ley, dentro del termino de 
ciento ochenta (180) dias despues de su aprobaci6n. 

Articulo 11.-Clausula de separabilidad. 

Si cualquier articulo, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucionat la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal 
ef ecto dictada no afectara, perjudicara, ni invalidara el remanente de est a Ley. El efecto 
de dicha sentencia quedara limitado al articulo, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra o 
parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 

Articulo 12.-Vigencia. 

Esta Ley comenzara a regir dentro de los ciento ochenta (180) dias despues de su 
aprobaci6n. 




