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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0588/2010, presentada por Reinhard Rink, de nacionalidad alemana, 
sobre trato desigual con arreglo a la letra e) del artículo 5 de la Directiva 
2000/31/CE sobre el comercio electrónico

1. Resumen de la petición

De conformidad con la letra e) del artículo 5 de la Directiva 2000/31/CE relativa a
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en 
particular el comercio electrónico, en el mercado interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico), los prestadores de servicios cuya actividad esté sujeta a un régimen de 
autorización deberán indicar claramente los datos de la autoridad de supervisión 
correspondiente en la información de identificación. Otros prestadores de servicios, públicos o 
privados, cuyas actividades estén reguladas por un organismo profesional pero no estén 
sujetas a un régimen de autorización, no deberán suministrar dichos datos en la información 
de identificación. El peticionario considera que es injusto y solicita que se resuelva la 
cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011

«El artículo 5 de la Directiva sobre el comercio electrónico1 obliga a los Estados miembros a 
garantizar que el prestador de servicios ponga una información mínima a disposición del 
                                               
1 Directiva 2000/31/CE, DO L 178 de 17.7.2000, pp. 1-16.
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público, incluidos el nombre, la dirección geográfica y la de correo electrónico, el título 
profesional, el colegio profesional y referencia a las normas profesionales aplicables. De 
acuerdo con el artículo 5, apartado 1, letra e), si una determinada actividad está sujeta a un 
régimen de autorización, el proveedor de servicios deberá indicar los datos de la autoridad de 
supervisión correspondiente.

La Comisión recuerda que el artículo 5 de la Directiva sobre el comercio electrónico no 
especifica detalladamente la información general exigida, sino que señala los requisitos en 
materia de información que se consideran más esenciales para el desarrollo de los servicios de 
la sociedad de la información. No obstante, los Estados miembros son libres de exigir a los 
proveedores de servicios que estén establecidos en su territorio que faciliten otros datos de 
conformidad con el Derecho de la UE. Por ejemplo, pueden exigir a los proveedores de 
servicios cuyas actividades no estén sujetas a un régimen de autorización que indiquen los 
datos de las autoridades de supervisión pertinentes. 

La Comisión organizó recientemente una consulta pública al objeto de determinar los
obstáculos que dificultan el desarrollo del comercio electrónico y evaluar el impacto de la 
Directiva sobre el comercio electrónico. La consulta se refería, entre otras cosas, a los 
requisitos en materia de información establecidos en la Directiva. La Comisión recibió más de 
430 respuestas y, en este momento, está analizando detenidamente las opiniones de las 
personas consultadas. 

Conclusiones

A la luz de los resultados de la consulta pública y de las conclusiones extraídas de los debates 
mantenidos con las partes interesadas, la Comisión elaborará en 2011 una comunicación sobre 
el comercio electrónico, en la que examinará la cuestión de los requisitos generales en materia 
de información.»


