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CAPÍTULO DOCE 

COMERCIO ELECTRÓ NICO 

 

 

ARTÍCULO 12.1: OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

 

1. Las Partes, reconociendo el crecimiento económico y las oportunidades de 

comercio que el comercio electrónico genera, la importancia de evitar los obstáculos 

para su uso y desarrollo, y la aplicabilidad del Acuerdo de la OMC a medidas que 

afectan el comercio electrónico, acuerdan promocionar el desarrollo del comercio 

electrónico entre ellas,  en particular mediante la cooperación en los temas que surjan 

del comercio electrónico bajo este Capítulo. 

 

2.  Las Partes acuerdan que el desarrollo del comercio electrónico debe ser 

plenamente compatible con los estándares internacionales de protección de datos, a fin 

de garantizar la seguridad de los usuarios del comercio electrónico. 

 

 

ARTÍCULO 12.2: DERECHOS ADUANEROS 

 

1. Ninguna Parte podrá aplicar derechos de aduana, tasas o cargos sobre o en 

relación con la importación o exportación de productos por medios electrónicos. 

 

2. Para mayor certeza, este Capítulo no impedirá que una Parte pueda imponer 

impuestos internos u otras cargas internas sobre productos entregados electrónicamente, 

siempre que dichos impuestos o cargas sean establecidos de una manera consistente  

con este Acuerdo. 

 

 

ARTÍCULO 12.3: PROTECCIÓ N DE INFORMACIÓ N PERSONAL EN LÍNEA 

 

Cada Parte adoptará o mantendrá medidas que garanticen la protección de los datos 

personales de los usuarios del comercio electrónico. En el desarrollo de normas de 

protección de datos personales, cada Parte tendrá en cuenta las normas internacionales 

y los criterios de las organizaciones internacionales relevantes. 

 

 

ARTÍCULO 12.4: ADMINISTRACIÓ N DEL COMERCIO SIN PAPELES 

 

1. Cada Parte se esforzará por poner a disposición del público en forma electrónica 

los documentos de administración del comercio.  

 

2. Cada Parte se esforzará por aceptar los documentos de administración del 

comercio presentados electrónicamente como el equivalente legal de su versión en 

papel.  

 

 

ARTÍCULO 12.5: PROTECCIÓ N AL CONSUMIDOR  
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1. Las Partes reconocen la importancia de mantener y adoptar medidas 

transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales 

fraudulentas y engañosas en el comercio electrónico. 

 

2. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación entre sus respectivas 

autoridades nacionales de protección al consumidor en las actividades relacionadas con 

el comercio transfronterizo electrónico con el objeto  de mejorar el bienestar de los 

consumidores.  

 

 

ARTÍCULO 12.6: COOPERACIÓ N 

 

1. Las Partes se esforzarán por establecer mecanismos de cooperación en temas 

relacionados con el comercio electrónico, los cuales tratarán, entre otros, los siguientes 

asuntos:  

 

(a) el reconocimiento de certificados de firmas electrónicas expedidos al 

público y la facilitación de servicios transfronterizos de certificación; 

 

(b)  la protección de datos personales; 

 

(c)  la responsabilidad de los proveedores respecto a la transmisión o 

almacenamiento de la información; 

 

(d)  el tratamiento de los mensajes electrónicos comerciales no solicitados; 

 

(e)  la seguridad del comercio electrónico;  

 

(f)  la protección de consumidores en el ámbito de comercio electrónico; y 

 

(g)  cualquier otro asunto relevante para el desarrollo del comercio 

electrónico. 

 

2.  Las Partes se esforzarán por compartir información y experiencias sobre 

legislación y reglamentación relacionada con el comercio electrónico y cooperarán para 

ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a superar los obstáculos que 

enfrentan en el uso del comercio electrónico. 

 

3.  Reconociendo la naturaleza global del comercio electrónico, las Partes se 

comprometen a participar activamente en foros regionales y multilaterales para 

promover el desarrollo de comercio electrónico e intercambiar perspectivas, cuando sea 

necesario, dentro del marco de dichos foros sobre temas relativos al comercio 

electrónico. 

 

 

ARTÍCULO 12.7: RELACIÓ N CON OTROS CAPÍTULOS 

 

En el evento de una inconsistencia entre este Capítulo y otro Capítulo en este acuerdo, 

el otro Capítulo prevalecerá en la medida de la inconsistencia. 
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ARTICULO 12.8: DEFINICIONES 

 

Para los propósitos de este Capítulo: 

 

datos personales significa cualquier información sobre una persona natural 

identificada o identificable; 

 

documentos de administración del comercio significa los formularios que una Parte 

expide o controla y que tienen que ser completados  por o para un importador o 

exportador en relación con la importación o exportación de mercancías; y 

 

mensajes electrónicos comerciales no solicitados significa un mensaje electrónico 

incluidos los de voz y mensaje de fax que se envían con fines comerciales a los 

consumidores sin el consentimiento de los receptores, o contra la negativa explícita del 

destinatario, utilizando un servicio de transporte por Internet u otros servicios de 

telecomunicaciones. 


