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Aspectos legales a considerar en un emprendimiento web 
Por Miguel Sumer Elías 
 
Iniciativa. Constancia. Espíritu superador. Trabajo en equipo. Manejo de stress y no sentirse frustrado 
por los obstáculos que puedan surgir. Pasión, pasión y mucha pasión. Estas son algunas de las 
características que un emprendedor debe tener. Ahora bien... ¿Por dónde empiezo? ¿Plan de 
Negocios? ¿Desarrollo y diseño del sitio web? ¿Elaboración de la marca? ¿Asesoramiento legal 
previo? ¿Asesoramiento contable? ¿Estrategia en Redes Sociales? ¿Constitución de una sociedad 
comercial? ¿Armado de los contenidos del sitio? ¿Planificación de un plan de comunicación? 
¿Posicionamiento en buscadores? 
 
Para dar el puntapié inicial a un proyecto personal, hay que buscar información, perseverar, 
acercarse y asesorarse con profesionales que tengan probada experiencia en la materia, capacitarse, 
y asistir a eventos relacionados, entre otros. 
 
Por ello, contar de forma previa con un asesoramiento legal especializado e integral en estas 
cuestiones antes de lanzarse con un emprendimiento o negocio personal en Internet, es de 
fundamental importancia. De esta forma, el emprendedor blindará legalmente su negocio y podrá 
implementar decisiones que le permitirán resguardar sus derechos, conocer sus obligaciones, reducir 
riesgos y evitar futuros conflictos muchas veces innecesarios. 
 
El mundo digital, tan legal como el mundo físico 
Existe un mito popular, no escrito, que reza que “en Internet no hay legislación”, o que en la web 
está todo permitido por el solo hecho de estar allí. Las personas que sostienen esta postura 
generalmente poseen un marcado sentimiento anárquico y de desconocimiento de las normas. Su 
base argumental se basa en que toda la cultura y todos los contenidos deben ser de libre acceso para 
la Humanidad, sin importar si los mismos poseen o no protección o prohibición legal. Pretenden 
imponer una teoría de que el medio (Internet) es más poderoso que el Derecho. 
 
Sin embargo la realidad de los sitios web y negocios en Internet es muy distinta. Todo depende del 
nivel de profesionalismo que pretendamos para nuestro emprendimiento. Para ello la mejor 
explicación es hacer un paralelismo con el mundo físico. Es sabido que si alguien quiere vender 
hamburguesas, verduras o películas sin autorización en la vía pública no podría pasar ni una sola 
inspección o control municipal. Pero si se quiere instalar –por ejemplo– un restaurante, se deberá 
completar los formularios de habilitación y pagar los sellados correspondientes, entre los que se 
encuentran poseer el certificado de libre multa del comercio, el plano de edificación del inmueble y 
con final de obra certificado, presentar declaración jurada de situación ante la AFIP, poseer el 
contrato de locación, contar con la habilitación del cuerpo de bomberos, tener empleados en blanco, 
cumplir con la reglamentación de bromatología, seguridad e higiene, poseer baños en perfectas 
condiciones, tener accesos para discapacitados, pagar la cuota a SADAIC si se quiere pasar música, 
poseer un seguro de responsabilidad civil, solicitar permiso para instalar mesas y sillas en veredas, 
contar con iluminación artificial adecuada y con señalización para salidas de emergencia, entre 
muchas otros requisitos. 
 
Entonces, si para un negocio online el emprendedor ve satisfecho su esfuerzo con promocionar sus 
productos y servicios con un simple blog o en una página de Facebook, los requisitos legales que 
deberá cumplir se asemejan a los del puestero ambulante. Contrariamente, si el emprendimiento 
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busca alcanzar una reconocida reputación online y gozar de un buen nivel de profesionalismo y 
seriedad, deberá adecuarse obligatoriamente a varias normativas y reglamentos, a saber: 

 Registrar la marca comercial o isologo ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), 
así como también los nombres de los productos y servicios a utilizar. 

 Registrar el nombre de dominio “.com.ar” en Nic.ar y ante alguna empresa que comercialice la 
extensión “.com” 

 Escoger el tipo de sociedad comercial más apropiada para el emprendimiento (Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad de Hecho, etc.) y registrarla en la 
Inspección General de Justicia (IGJ). 

 Redactar los Términos y Condiciones de Uso, que es el contrato entre el sitio y el usuario donde 
se establecen derechos y obligaciones de ambas partes. 

 Redactar las Políticas de Privacidad del Sitio Web, para explicarle a los usuarios qué tipo de 
información personal utilizará el sitio y qué hará con ella. 

 Cumplir con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, sobre todo con el deber de información 
del dueño del sitio, que está obligado a suministrar al consumidor todo lo relacionado con los 
bienes y servicios que ofrece y las condiciones de su comercialización. 

 Cumplir con la Resolución N° 7/2002 de Defensa del Consumidor indicando el precio final en 
pesos argentinos y los medios de pago, y si hay financiación, indicar precio de contado, monto de 
las cuotas y tasa de interés. 

 Cumplir con la Resolución N° 104/2005 Defensa del Consumidor (Res. N° 21 Mercosur) que 
sostiene que todo sitio web deberá contar con leyendas que indiquen información y 
características de las ofertas, disponibilidad, condiciones de contratación, modo de entrega y 
devolución, advertencias sobre posibles riesgos, nombre del proveedor, domicilio, e-mail, 
teléfono, CUIT, garantía, política de privacidad, términos y condiciones y link a Defensa del 
Consumidor. 

 Adecuar las bases de datos personales de la empresa a la Ley 25.326 de Protección de Datos 
Personales y registrarlas en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDA). 

 Elaborar el Documento de Seguridad exigido por la Ley 25.326 y la Disposición DNPDP N° 
11/2006. 

 Elaborar los procedimientos obligatorios para atender a las solicitudes de acceso, rectificación, 
actualización y supresión de datos por parte de sus titulares. 

 Redactar las leyendas legales obligatorias para comunicaciones y correos electrónicos y 
formularios de inscripción, conforme a la legislación de Defensa del Consumidor, Lealtad 
Comercial, Protección de Datos Personales y de Comercio Electrónico. 

 Poseer un Manual de Buen Uso de Internet y de las Herramientas Informáticas para empleados. 

 Registrar el nombre de la empresa en todos los perfiles de las redes sociales para así evitar que 
otros lo utilicen a futuro. 

 Registrar e inscribir la página web y sus contenidos como obra intelectual protegida (copyright) 
ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA) con el fin de obtener la presunción de 
autoría que otorga el Estado al usuario que figura en el certificado de registro. 

 Registrar el software propio que se hubiera desarrollado en la Cámara de Empresas de 
Tecnología de la Información de Argentina (CESSI). 

 Redactar y hacer firmar los contratos informáticos necesarios para resguardar el 
emprendimiento, como ser: contrato con el desarrollador del sitio web, contrato de alojamiento 
de la página web (hosting), contrato con anunciantes (banners) del sitio, confidencialidad de la 
información (NDA), acuerdos con inversores, carta de intención (MOU), due diligence, 
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compraventa de software y hardware, licencia del uso de software y códigos fuente, 
mantenimiento, formación y capacitación de usuarios, plan de seguridad informática, ayuda 
online (help desk). 

 
En conclusión estamos en condiciones de afirmar que no existen diferencias jurídicas sustanciales 
entre tener una publicación gráfica (versión en papel) o un sitio web (versión digital). En este último 
caso también se utilizarán denominaciones propias, marcas comerciales, publicidades, diseños 
gráficos, textos, imágenes, sonidos, videos, software, enlaces, bases de datos y estadísticas, entre 
otros. 
 
Es por ello que proteger jurídicamente lo que se incorpore al sitio web servirá para resguardar los 
derechos del titular, no perjudicar los derechos de terceros, y sobre todo, para cumplir con la ley y 
evitar sanciones. 


