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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1167/2012, presentada por C.D., de nacionalidad alemana, sobre la 
evaluación de compradores en e-bay 

1. Resumen de la petición

La peticionaria se siente discriminada como vendedora en Internet porque no puede evaluar a 
los compradores de forma negativa ni tan siquiera neutral. E-bay da a los compradores la 
posibilidad de evaluar a los vendedores en el sitio web en relación con el servicio ofrecido, la 
rapidez de la tramitación, etc. Sin embargo, a la inversa, los vendedores no pueden evaluar a 
los compradores en relación con el cumplimiento de los acuerdos, los hábitos de pago, etc. 
Según la peticionaria, e-bay establece por defecto una evaluación totalmente positiva por 
parte del vendedor. De este modo nunca se reconoce a los morosos. La peticionaria opina que 
hay desigualdad de trato en e-bay.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Los consumidores que compran a través de Internet utilizan cada vez más los mecanismos de 
evaluación en línea. Además, cada vez son más conscientes de la disponibilidad e importancia 
de las reseñas sobre su experiencia real como compradores en Internet. En este contexto, 
podemos identificar dos situaciones: 

En primer lugar, los consumidores evalúan su propia experiencia como compradores en línea 
(por ejemplo, la calidad de la información recibida, condiciones en que se encontraban los 
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productos comprados, calidad de los servicios de de entrega prestados), que se refleja en la 
evaluación del vendedor en cuestión.

En segundo lugar, los consumidores cada vez consultan más las evaluaciones y los 
comentarios reflejados por otros compradores antes de decidirse a comprar. Por ejemplo, uno 
de los últimos estudios llevado a cabo en Francia demuestra que el 70 % de los compradores 
en línea realmente consulta los comentarios de los demás, aunque muy a menudo estos se 
utilizan todavía con reservas.1

La Comisión está al tanto del hecho de que en la mayoría de los casos, los mecanismos de 
evaluación y publicación de reseñas que proporcionan las distintas plataformas de venta en 
línea (por ejemplo, e-bay) o las páginas web de calificación (por ejemplo 
www.reviewcentre.com) se construyen para los consumidores que realmente compran en 
Internet o evalúan un servicio relativo a esa actividad (por ejemplo los pagos o la entrega).

Al mismo tiempo, la Comisión observa que las plataformas en línea están tomando medidas 
para asegurarse de que también se brinda a los vendedores la oportunidad de proteger su 
reputación y aportar información sobre los compradores. 

Por ejemplo, el resumen de la política comercial de e-bay al que hace referencia la 
peticionaria, expone algunas de las medidas introducidas por dicha plataforma, tales como:

 los vendedores pueden añadir a sus listas requisitos para los compradores, con el fin de 
evitar postores indeseados (por ejemplo, de forma que se bloquee a los compradores 
que han violado las políticas en demasiadas ocasiones o que registran impagos);

 los vendedores pueden exigir a los compradores que paguen directamente en el 
momento en que compran el producto;

 los vendedores disponen de un medio sencillo para notificar problemas con los 
compradores;

 los vendedores pueden utilizar el centro de notificación de vendedores para notificar 
un impago, aportar información sobre una «extorsión» o cualquier otro problema con 
un comprador (por ejemplo, e-bay investiga todas las notificaciones y suprime 
cualquier comentario negativo o neutral que viole su política).2

Conclusiones

                                               
1 http://www.lemonde.fr/vous/article/2013/07/02/une-norme-pour-encadrer-les-avis-de-consommateurs-sur-

internet_3440630_3238.html. 
2 La lista completa de medidas puede encontrarse en la siguiente página web de e-bay: http://pages.e-

bay.com/services/forum/sellerprotection.html. 
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Los mecanismos de evaluación en línea son soluciones comerciales voluntarias establecidas 
por distintas partes interesadas (por ejemplo, las plataformas de venta en línea, las redes 
sociales, o las páginas web destinadas a ello), cuyo objetivo suele ser facilitar el acceso a 
información pertinente y fidedigna sobre una experiencia de compra concreta y un vendedor 
minorista en línea determinado.

La legislación de la UE no recoge requisitos específicos, aunque sí exige elementos concretos 
en cuanto a la presentación y el funcionamiento de cualquiera de los tipos de mecanismo de 
evaluación en línea citados en la petición. Por consiguiente, la Comisión no puede exigir ni 
tomar medidas contra distintos mecanismos de evaluación. 

Dicho esto, la Comisión desea señalar que sigue de cerca los avances y la experiencia en lo 
que respecta a herramientas concretas de este ámbito habida cuenta de los objetivos 
dispuestos en su comunicación titulada «Un marco coherente para aumentar la confianza en el 
mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea»1. En particular, toma 
nota de los siguientes avances:

 páginas web de comparación (por ejemplo, de precios, calidad del servicio, o 
repercusiones medioambientales) que deben cumplir criterios de fiabilidad, 
independencia y transparencia; así como

 el uso de marcas de confianza que puedan facilitar las experiencias de compra en línea 
de los consumidores. 

                                               
1 COM(2011) 942 de 11.1.2012.


