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Regia 1 - Autoridad

Este reg/amento se promulga conforme a los poderes conferidos a/ Departamento de
Asuntos del Consumidor por virtud de las Leyes Num. 5 de 23 de abril de 1973, Num. 210
de 28 de agosto de 2003, segun enmendada porIa Ley Num. 223 de 13 de septiembre de
2012.
Regia 2 - Prop6sitos Generales

Este Reglamento tiene el prop6sito de proteger a los consumidores de ciertas practicas en
el telemercadeo que han sido adoptadas por los proveedores de bienes y servicios para
fomentar Ia adquisici6n de sus productos, en perjuicio de los consurnidores.
Regia 3 - Alcance y Aplicaci6n

Este Reglamento aplicara a toda persona natural o juridica, que se dedique de forma
permanente o incidental a ofrecer por via telef6nica, bienes o servicios a consumidores, par
si misma o por media de un representante, agente, intermediario o como agente
representante de otra o como mediador, en Ia jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Tambi€m aplicara a toda persona natural o juridica que se dedique al negocio
del telemercadeo.

No· sera de aplicaci6n a los clubes de membresia, siempre que las

llamadas generadas respondan a asuntos relacionados a Ia membresia de sus socios.
Regia 4 -

Interpretacion

Este Reglamento debera interpretarse liberalmente a favor del consumidor y con el
prop6sito de cumplir con las fuentes legales consignadas en Ia Regia 1, entre elias el
articulo 60) de Ia Ley Num. 5 del 23 de abril de 1973. En caso de discrepancias entre el
texto original en espafiol y su traducci6n al ingles, prevalecera el texto en espafiol.
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Regia 5 -

Definiciones

Las palabras y frases usadas en este reglamento se interpretan3n segun el contexto en que
sean usadas y tend rEm el significado aceptado por el uso comun y corriente. En los casas
aplicables, las palabras utilizadas en el tiempo presente incluyen tambien el futuro; .las
usadas en el genera masculino incluyen el femenino; el singular incluye el plural y el plural
incluye el singular.
Los siguientes terminos usados en este reglamento tendran el significado que a
continuaci6n se expresa:
1.

Consumidor- Toda persona natural a Ia que se le ofrezca un bien o servicio mediante

actividad de telemercadeo y adquiere el mismo como destinatario final, autorizando el pago
por el bien o servicio mediante descuento directo de su cuenta de cheques, de ahorro o
tarjeta de credito.
2.

Autorizaci6n Expresa y Verificable- Autorizaci6n escrita por el consumidor, Ia cual

incluya su firma autorizando a un solicitador telef6nico a que obtenga un pago de una cuenta
de cheques, ahorro o tarjeta de credito.

Se permiten autorizaciones por media de

grabaciones y/o el envio de confirmaciones escritas.
En el caso de autorizaciones grabadas, el vendedor o solicitador telef6nico debera proveer
al consumidor Ia siguiente informacion:
•

La fecha del giro.

•

El manto del giro(s).

•

El nombre del destinatario del pago.

•

La cantidad de giros.
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•

Un numero de teletono al que el consumidor pueda Hamar en el horario de
atenci6n al publico.

•

La fecha de Ia autorizaci6n verbal del consumidor.

Si utiliza una confirmaci6n escrita para verificar Ia autorizaci6n del consumidor, le debe
entregar al consumidor toda Ia informacion antes mencionada; y el aviso de confirmaci6n
debe incluir el procedimiento de rembolso a seguir, si fuera necesario.
3.

Bienes o Servicios- Cualquier bien tangible o intangible, o cualquier tipo de servicio

ofrecido a una persona.
4. .

Vendedor- Cualquier persona que mediante una transacci6n telef6nica solicita

fondos o contribuciones, provee, ofrece o coordina por otros el proveer bienes o servicios
al consumidor a cambia de alguna remuneraci6n.
5.

Telemercadeo- Plan, programa o campatia, conducida para inducir Ia compra de

bienes y servicios mediante el uso de uno o mas telefonos y que involucran mas de una
Hamada telef6nica.
6.

Solicitador Telef6nico- Cualquier persona, negocio o compafifa que mediante el

proceso de telemercadeo, inicia o recibe Hamadas telef6nicas de un consumidor en
especffico, en Ia cual una de las partes esta localizada en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
7.

Notificaci6n - documento que incluira los terminos y condiciones de·J periodo de

prueba, el cargo o costa que se cobrara por los bienes o servicios luego de terminar el
periodo de prueba, y Ia fecha en que finaliza el mismo. El documento incluira Ia direcci6n y
el telefono a los cuales el consumidor pueda dirigirse para informar que no desea recibir los
bienes o servicios luego de finalizado el termino establecido.
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Regia 6- Notificaci6n; Requisites
1.

Toda persona o entidad que utilizando a/gun media de telemercadeo ofrezca bienes

o servicios gratuitos durante un periodo de prueba, enviara a/ consumidor una notificaci6n
o recibo que incluira los terminos y condiciones del periodo de prueba, el cargo o costa que
se cobrara por los bienes o servicios Juego de terminar el period a de prueba, y Ia fecha en
que fina/iza el mismo, Ia direcci6n y e/ te!Mono a los cuales el consumidor pueda dirigirse
para informar que no desea recibir los bienes o servicios luego de finalizado el termino
establecido o como debe notificar Ia cance/aci6n a/ finalizar el period a de prueba.
2.

lncluira ademas, una clausula a los efectos de establecer que Ia falta de respuesta a

Ia notificaci6n o recibo enviado por el proveedor de bienes o servicios, no se entendera
como una aceptaci6n por parte del consumidor para recibir o disfrutar de los mismos, Juego
de terminado el periodo de prueba.
Regia 7- Practicas Engaiiosas Prohibidas
Se consideraran como practicas enganosas prohibidas por parte de cualquier vendedor o
solicitador telef6nico Jo siguiente:
1.

2.

Dejar de comunicar a/ inicio de Ia /lam ada y antes de requerir cualquier pago:
a.

El verdadero prop6sito de Ia Hamada.

b.

El verdadero nombre de Ia companfa o entidad que llama.

c.

Los bienes o servicios ofrecidos.

Fallar en comunicar en forma clara y detallada Ia siguiente informacion:
a.

El costa total para el consumidor de Ia venta de los bienes a recibir
a! finalizar el period a de prueba.
4

b.

El costo total de cualquier cargo por manejo y franqueo aunque el
producto o seNicio sea gratuito.

c.

Cualquier restricci6n, limitaci6n o condici6n a Ia compra o uso de los
bienes que son sujetos a Ia venta al finalizar el periodo de prueba o
al momenta de adquirirlo.

d.

Cualquier termino o condici6n en Ia polftica de cancelaci6n,
devoluci6n o intercambio de Ia parte vendedora.

e.
3.

La cantidad exacta de cualquier oferta.

No informar correctamente Ia calidad y caracterfsticas basicas de los bienes y

seNicios ofrecidos.
4.

Anunciar falsamente que el producto o Ia compafifa en cuesti6n tiene el endoso de

cualquier entidad gubernamental o agencia.
5.

Requerir o someter cualquier cargo a una cuenta bancaria o tarjeta de credito, de un

consumidor sin haber sido autorizado para ello por parte del consumidor.
Regia 8- Pr<icticas Abusivas Prohibidas

Se

consideraran

como

practicas

abusivas

y

prohibidas

en

el

campo

de

las

telecomunicaciones las siguientes conductas de un vended oro solicitador telef6nico:
1.

Amenazar o intimidar al consumidor, al igual que el uso del lenguaje obsceno y

profano.
2.

Solicitar cualquier tipo de incentive por remover informacion negativa del historial de

credito de una persona en especffico.
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3.

Causar que el timbre del telefono suene mas de cinco veces en una llamada cuya

intenci6n es Ia solicitaci6n telef6nica.
4.

lniciar una solicitaci6n telef6nica a una persona, cuando esta ha reiterado

anteriormente que no ·desea recibir solicitaciones telef6nicas de ese vended or en
especffico.
5.

Hacer una solicitaci6n telef6nica a una residencia a cualquier hora que no sea entre

9:00a.m. y 9:00p.m., hora local, en ellugar de Ia persona llamada:
Regia 9- Registro

A.

Todo solicitador telef6nico debera mantener un registro exacto de todas las

actividades de telemercadeo dirigidas a consumidores, realizadas en el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Estos registros deben estar accesibles al Departamento de
Asuntos del Consumidor (DACO) y se deberan mantener por un perfodo de cinco (5) anos
desde el comienzo de cualquier llamada telef6nica hacia o desde el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.
B.

Estos registros deben incluir como mfnimo lo siguiente:
1.

La ubicaci6n de cualquier solicitador telef6nico y Ia direcci6n exacta de las
distintas localidades desde donde las llamadas son originadas.

2.

Copia de todo ellibreto o presentaci6n de un producto en especffico, que
el vendedor utiliza en Ia llamada telef6nica para venderlo.

3.

Capias de todas las autorizaciones escritas que provean los consumidores
de las transacciones de telemercadeo, incluyendo las cancelaciones
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durante el periodo de prueba y Ia continuaci6n o adquisici6n del bien o
servicio, luego del periodo de prueba.
4.

El nombre completo y numero telef6nico de todas las personas que hayan
expresado que no quieren recibir solicitaciones telef6nicas y Ia fecha en
que notificaron esa voluntad.

5.

Copia de Ia polftica de cancelaci6n, reembolso o devoluci6n de cualquier
bien o producto ofrecido por el solicitador telef6nico.

6.

Materiales que justifiquen cualquier reclamaci6n acerca del rendimiento,
eficacia, naturaleza o caracteristicas de los bienes o servicios que son
objeto de una solicitaci6n telef6nica.

7.

Cualquier consentimiento escrito para utilizar nombres de personas u
organizaciones que endosan el producto a vender.

Regia 10- Excepciones al Registro
Los requerimientos de registro no aplicaran en los siguientes casas:
1.

Una persona que haga llamadas telef6nicas a Ia residencia de un ciudadano con el

unico prop6sito de efectuar encuestas o solicitar Ia expresi6n de ideas, opiniones, o por
razones politicas y religiosas.
2.

Un corredor de valores o consultor de inversiones el cual este registrado

debidamente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como vendedor de valores,
siempre y cuando el prop6sito de Ia I! am ada sea para vender este tipo de val ores.
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3.

Una instituci6n financiera autorizada a aceptar depositos y los cuales esten

asegurados porIa "Federal Deposit Insurance Corporation"o "PROSAD" en el caso de una
cooperativa de ahorro y credito localizada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
4.

Una compafifa de seguros u otra organizaci6n autorizada a hacer negocios en el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el Comisionado de Seguros.
5.

· Un colegio o instituci6n universitaria, debidamente aprobada por el Consejo de

Educaci6n Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de
Educaci6n de los Estados Unidos de America.
6.

Persona o entidad que publique un catalogo con un mfnimo de 15 paginas, tres veces

a! afio y con una circulaci6n minima de por lo menos 100,000 catalogos, donde el mismo
incluya claramente los precios, envfo, manejo ·y otros cargos.
7.

Una instrumentalidad del Gobierno de los Estados Unidos, de cualquier estado o del

propio Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
8.

Un corredor de bienes rafces debidarnente licenciado, y en el cual Ia Hamada sea

solamente para ejercer las funciones por las que tiene licencia.
9.

Cualquier agencia de viajes debidamente registrada en el Departamento de Estado

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando el prop6sito de Ia Hamada sea el vender
ofertas de viajes.
Regia 11- Nulidad de los Contratos

Cualquier contrato o acuerdo hecho como resultado de una actividad de telemercadeo que
viole cualquier articulo de esta Ley, puede ser anulado por el consumidor en cualquier
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momenta sin que se le imponga ningun tipo de deuda ni que se le afecte su historial de
credito.

Regia 12 - Penalidades
Cualquier negocio o companfa, vendedor o solicitador telef6nico que violase este
Reglamento, se le impondra una multa no menor de quinientos (500.00) d61ares, ni mayor
de cinco mil (5,000) d61ares· y sera referido Secretarib de Justicia para Ia acci6n
correspondiente acci6n conforme a las disposiciones de Ia Ley Num. 210 de 28 de agosto
de 2003, segun enmendada porIa Ley Num. 223 de 13 de septiembre de 2012.

Regia 13- Salvedad
Si cualquier disposici6n de este Reglamento fuera declarada inconstitucional o ilegal por un
Tribunal de jurisdicci6n competente, dicha determinacion no afectara ni invalidara el resto
del reglamento , sino que el efecto quedara limitado a Ia parte, articulo, parrafo o clausula
que hubiere sido declarado inconstitucional o ilegal.

Regia 14- Vigencia
Este Reglamento entrara en vigor treinta (30) dfas despues de su radicaci6n en Ia Oficina
del Secretario de Estado.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 18 de agosto de 2015.

~
E. Adames Soto
Secreta rio

Aprobado:
Radicado:
Vigente:
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