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Tips legales para un emprendimiento 
en Internet 

(o… cómo evitarte dolores de cabeza) 

http://www.informaticalegal.com/
http://www.techlawbiz.com/


 Concientizar sobre la necesidad de contar con un 

análisis legal básico y previo al inicio del 

emprendimiento y durante el mismo. 
 

 Resguardar derechos, reducir riesgos y evitar 

futuros conflictos. 
 

 Invertir hoy en el blindaje legal indispensable… o 

reparar los daños mañana… 
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   Objetivos de la charla 
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   ¿Cuál es la gran diferencia? 
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   ¿Cuál es la gran diferencia? 



   Protección Legal de un Sitio Web 
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En un sitio web utilizamos: 

• Denominaciones propias 
• Marcas comerciales 
• Publicidad 
• Diseños gráficos 
• Textos 
• Imágenes 
• Sonidos 
• Videos 
• Software 
• Enlaces 
• Bases de datos 
• Estadísticas 
• entre otros… 
 
PROTEGER lo que se suba al sitio para: 
• Resguardar nuestros derechos 
• No perjudicar los derechos de terceros 
• Cumplir con la ley y evitar sanciones 
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¿Qué significa 
SER EMPRESARIO? 



¿Cómo protejo mis bienes personales ante 
los riesgos de mi EMPRESA…? 
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¿Es lo mismo un grupo de EMPRENDEDORES… 
que una EMPRESA ORGANIZADA? 

La IGJ otorga la “personería jurídica” a la 
SOCIEDAD COMERCIAL (le da la “vida”) 

La S.R.L. y la S.A. son las SOCIEDADES 
COMERCIALES más utilizadas 

La SOCIEDAD COMERCIAL le otorga un 
blindaje legal a la EMPRESA 



   Cuestiones referentes a la denominación societaria 
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INSPECCIÓN GENERAL 
DE JUSTICIA 

www.jus.gov.ar/igj/ 

http://www.jus.gov.ar/igj/


SOCIEDAD ANÓNIMA 
(SA) 

SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA 
(SRL) 

¿CÓMO SE CONSTITUYEN? Instrumento público Instrumento público 

RESPONSABILIDAD DE LOS 
SOCIOS 

Limitada al capital suscripto Limitada al capital suscripto 

CAPITAL SOCIAL Acciones de igual valor 
Libre transmisibilidad 

Cuotas parte de igual valor 
Transmisibles entre socios 

ADMINISTRACIÓN 
DE LA SOCIEDAD 

Asamblea de Accionistas 
Directorio 

Sindicatura 

Asamblea de Socios 
Gerentes 

REGISTROS LEGALES Libro Diario - Inventario y 
Balance – Subdiarios - Actas de 

Asambleas y Directorio - 
Registro de Accionistas 

Libro Diario -  Inventario y 
Balance – Subdiarios - Actas de 

reuniones 

   Sociedades Comerciales más utilizadas 
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   Nombres que deben pensarse para un emprendimiento… 
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Nombre de la empresa 

Nombre de los productos o servicios 

Nombres de los perfiles de redes sociales 

Nombre de la Sociedad Comercial 

Nombres del sitio web (.com y .com.ar) 



www.nic.ar 
com.ar  -  net.ar  -  org.ar 
edu.ar  -  gob.ar  -  tur.ar 

 
Gratuito (200 por persona) 

   Registro de los Nombres de Dominio 
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Registro de Dominios 
en Argentina 

www.nic.mx 
.mx   -  .br  -  .uy  -  .cl 
.es  -  .ws  -  .tv  -  uk 

 
Depende el país 

Registro de Dominios 
en otros países 

Registro de Dominios 
genéricos 

www.register.com 
com  -  net  -  org  -  edu 
gov  -  mil  -  tur  -  xxx 

 
De U$S 12 a 35 anuales 

http://www.nic.ar/
http://www.nic.ar/
http://www.register.com/


Marcas comerciales 
Signos distintivos que permiten diferenciar 
los productos o servicios de una empresa. 
 
Se registran dentro de 45 clases posibles: 
• Productos (1 a 34) o Servicios (35 a 45) 
• Pueden ser denominativas, figurativas  o 
mixtas 
 
Costo: $ 400 por Clase (sin honorarios) 

   Registro de la Marca Comercial 
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INPI 
INST. NAC. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

www.inpi.gov.ar 

http://www.inpi.gov.ar/


   Registro de la Marca Comercial 
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Marcas registradas de productos 

¿Quién las registró? 



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

   Registro de Perfiles en Redes Sociales y Sitios Web 
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del sitio web. 
 

Es el contrato entre el sitio y el 
usuario. Se establecen derechos y 

obligaciones de ambas partes. 

   “Términos y Condiciones” y “Políticas de Privacidad” 
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del sitio web. 
 

Explica a los usuarios qué tipo de 
información personal utilizará el 

sitio y qué hará con ella. 



Ley 24.240 de Defensa del Consumidor 
Art 4. Deber de información: El proveedor está obligado a suministrar al consumidor 
todo lo relacionado con los bienes y servicios y las condiciones de su comercialización. 
 

Resolución N° 7/2002 Defensa del Consumidor 
• Indicar el precio en pesos (debe ser precio final) y los medios de pago. 
• Si hay financiación, indicar precio de contado, monto de las cuotas y tasa de interés. 
 

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

   Defensa del Consumidor en el Comercio Electrónico 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR 

www.consumidor.gob.ar 
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http://www.consumidor.gob.ar/


¿Qué se debe hacer? 
 
• Adecuar las bases de datos a la Ley 25.326. 
• Registrarlas en Registro Nac. de B. de Datos. 
• Documento de Seguridad de datos. 
• Políticas de Privacidad en el sitio web. 
• Leyendas para e-mails y registros en el sitio. 
• Procedimientos para solicitudes de acceso. 
• Manual de Buen Uso de Internet. 

   Correcta utilización de los datos personales 
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www.jus.gob.ar/datos-personales 

http://www.jus.gob.ar/datos-personales
http://www.jus.gob.ar/datos-personales
http://www.jus.gob.ar/datos-personales


   Registro de Bases de Datos Personales 
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Registro obligatorio de las bases de datos en la 
Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales (DNPDP). 

   Registro de Bases de Datos Personales 
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   Registro de Bases de Datos Personales 
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   Formularios de Registro de Datos en el sitio web 
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Recomendaciones: 
• Manual de Uso de Herramientas Informáticas 
• Documento de Seguridad (Disposición DNPDP N° 11/2006) 

¿Se pueden monitorear los 
correos de los empleados? 

 
Ley de Contrato de Trabajo vs. 

Código Penal 
 

Derecho de Propiedad vs. 
   Derecho a la Privacidad 

 
Libertad de Expresión vs. 

   Deber de Control 
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   Los empleados y el correcto uso de Internet 
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   Medidas de Seguridad (externas e internas) 



   Registro de Derechos de Autor: ¿Qué significa? 
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DIRECCION NACIONAL 
DEL DERECHO DE 
AUTOR (DNDA) 

 
www.jus.gob.ar/derecho-

de-autor 
 

 Registro e inscripción de la 
página web y sus contenidos 

como obra intelectual 

Copyright 

http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor


   Registro de Página Web como “obra intelectual protegida” 
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DIRECCION NACIONAL 
DEL DERECHO DE 
AUTOR (DNDA) 

 
www.jus.gob.ar/derecho-

de-autor 
 

 Registro e inscripción de la 
página web y sus contenidos 

como obra intelectual 
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http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor
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   Registro de Derechos de Autor: ¿Qué se protege? 

Al registrar la obra, el autor se reserva todos los derechos 

sobre la misma y obtiene los siguientes beneficios: 
 

Seguridad 
Certeza de su existencia, autoría y contenido en determinada 
fecha. 
 

Autoría 
Presunción de autoría que otorga el Estado al usuario de buena 
fe que figura en el certificado de registro. 
 

Elemento de comparación 
Elemento de comparación de contenidos para supuestos de 
plagio y piratería. 
 

Publicidad de las obras y contratos registrados 
Beneficia al que tiene interés en oponer su derecho frente a 
terceros. 

DIRECCION NACIONAL 
DEL DERECHO DE 
AUTOR (DNDA) 

 
www.jus.gob.ar/derecho-

de-autor 
 

 Registro e inscripción de la 
página web y sus contenidos 

como obra intelectual 

http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor
http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor


   Registro de Software 

28 
© MSE 

Miguel Sumer Elías  | @sumerelias  |  www.informaticalegal.com 

Existen tres maneras de registrar un software: 
 
1. Obras Inéditas: obras para uso personal o dentro de la 

empresa del autor o titular. 
 

2. Obras Publicadas: obras que se venden, regalan o 
donan. 
 

3. Contratos de Software: Licencias de uso, cesión de 
derechos y otros. 

DIRECCION NACIONAL 
DEL DERECHO DE 
AUTOR (DNDA) 

 

CÁMARA DE EMPRESAS 
DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN DE 

ARGENTINA (CESSI) 
www.cessi.org.ar 

http://www.cessi.org.ar/


• Desarrollo y diseño de páginas web. 
• Confidencialidad (NDA). 
• Publicidad en Internet (banners). 
• Hosting (alojamiento de sitios web). 
• Compraventa | licencia de uso de software. 
• Compraventa | licencia de uso de hardware. 
• Plan de seguridad informática. 
• Mantenimiento de hardware o software. 
• Ayuda online (help desk). 
• Outsourcing de bienes y servicios informáticos. 
• Formación y capacitación de usuarios. 
• Procesamiento de datos. 
• Gestión de redes, etc., etc. 

   Algunos Contratos Informáticos que se deberían firmar 
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Gracias… y 
 

¡Éxitos en el emprendimiento! 

Miguel Sumer Elías 
Abogado en Derecho Informático | Director de Informática Legal 

Prof. Univ. Buenos Aires | Univ. Belgrano | Univ. Palermo 
 

Web: www.informaticalegal.com 
E-mail: miguel@informaticalegal.com 

Facebook: www.facebook.com/informaticalegal 
Twitter: @sumerelias 
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