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l marketing online, a día de hoy, es 
una de las herramientas más im-
portantes para las empresas que 
pretenden adaptarse a las nue-
vas tendencias y aprovechar las 

oportunidades que ofrece la Web 2.0. Por ello, 
muchas empresas han decidido lanzar un si-
tio web donde los usuarios puedan interactuar 
entre ellos, publicando, por ejemplo, comen-
tarios, opiniones, vídeos, imágenes y/o foto-
grafías. No obstante, esta “banda ancha” para 
la generación de contenidos por parte de los 
usuarios no está exenta de riesgos. 

En ocasiones, dichos contenidos vulneran 
derechos de terceros como el honor, la intimi-
dad, la propia imagen, la propiedad intelectual 
e industrial, la protección de datos o los se-
cretos de empresa. Es decir, podría darse el 
supuesto de que un usuario publicase en un 
foro un comentario injurioso o calumnioso, una 
imagen de un tercero sin su consentimiento, 
una fotografía sin tener la licencia de uso del 
fotógrafo, datos personales de un menor o in-
formación confidencial de una sociedad. En 
estos casos, aunque dichos contenidos sean 
publicados por terceros, ¿podría asumir el res-
ponsable del sitio web algún tipo de respon-
sabilidad derivada de éstos? La respuesta es 
que sí, aunque esta afirmación no está libre de 
matices. 

De acuerdo con la Directiva 2000/31/CE y 
la Ley 34/2002 que la traspone, de 11 de abril, 
de Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico (LSSICE), todas las 
personas físicas o jurídicas que tengan un sitio 

web que constituya una actividad económica 
son prestadores de servicios de la sociedad de 
la información (PSSI). En este sentido, nuestra 
normativa aclara que serán PSSI aquellos que 
a través de Internet realicen una comunicación 
dirigida a la promoción directa o indirecta de 
una persona que realice una actividad comer-
cial, industrial, artesanal o profesional. Por ello, 
se incluyen tanto los prestadores de servicios 
remunerados directamente por los destinata-
rios como aquéllos que no obtengan dichos 
ingresos directos. Por ejemplo, será un PSSI 
el responsable de un sitio web que tenga un 
escaparate online de sus productos que, aun-
que no venda directamente a través del mismo, 
incluya publicidad con la que perciba ingresos 
o simplemente promocione la venta de sus pro-
ductos en su tienda offline. Por lo tanto, la ma-
yoría de los sitios web (blogs, páginas web de 
empresas en redes sociales, etc.) están suje-
tos a la citada normativa. De ahí que los PSSI, 
al actuar en el tráfico económico online, deban 
cumplir con una serie de obligaciones que ga-
ranticen un estándar mínimo de seguridad ju-
rídica que debe ofrecerse a los internautas o 
destinatarios de la web. Así, por ejemplo, han 
de incluir un aviso legal en el que se identifique 
a la persona que presta esos servicios de la 
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¿tienes un sitio web?
El responsable de un sitio web podría asumir responsabilidades 

porla falta de cumplimiento de la normativa aplicable

laia Reyes Rico
Abogada. Área Mercantil 

EPor último, el dar o no dar limosna a un 
pobre en la calle, depende de cada uno y de 
su conciencia. Pero, no creo que haya que 
estereotipar al mendigo de la salida del me-
tro como un “vago que está ahí porque pre-
fiere no trabajar como yo sí que hago”. Ho-
nestamente, la economía de libre de mercado 

puede ser considerada como un razonable 
mecanismo para distribuir los bienes dentro 
de una sociedad, aunque dista mucho de ser 
perfecto. Por ello, no se ha de olvidar nunca el 
papel re-equilibrador del sector público, como 
garante de la igualdad de oportunidades y 
como redistribuidor de rentas en la sociedad. 
Porque, el capitalismo puede provocar situa-
ciones nada deseables como lo demuestra el 
hecho de que el 20,1% de los ciudadanos de 
Nueva York vivan por debajo del umbral de la 
pobreza, es decir, 1,6 millones de ciudadanos, 
según el Censo publicado en septiembre de 
2011. Además, la pobreza entre los menores y 
los niños llegó al 30%, mientras que entre las 
madres hispanas y solteras del Bronx la po-
breza alcanzaba al 58%. Insólito, pero cierto, 
pues todo este drama se vive a un pasito de 
Wall Street (el verdadero corazón financiero 
internacional) y de las mejores tiendas de lujo 
ubicadas en la Quinta Avenida, no en el tercer 
mundo más profundo.
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"El Banco Mundial decidió situar 
la pobreza en el centro de sus 
esfuerzos y lo dejó por escrito 
al publicar su 2000/2001 World 

Development Report con el título 
“Attacking Poverty” (“Atacando la 

pobreza”). El entonces presidente del 
Banco Mundial, James Wolfensohn, 
escribió: “la pobreza es el desafío 

mundial más importante"

Más interactivo, más social, más cerca de ti

información de tarifas y recepción: comunicacion@febf.org

"De acuerdo con la Directiva 2000/31/
CE y la Ley 34/2002 que la traspone, 

de 11 de abril, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (LSSICE), 

todas las personas físicas o jurídicas 
que tengan un sitio web que 

constituya una actividad económica 
son prestadores de servicios de la 
sociedad de la información (PSSI)."

http://www.broseta.com/
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pERSpECTIvAS MACROECONóMICAS

             
                                               

             

a legendaria firma norteamericana 
Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 
ha anunciado sus planes de sacar 
a bolsa su división de buyout en la 
Gran Manzana. Quizás por ello es-

tén cuidando su puesta a punto, y haya llega-
do el momento de analizar la rentabilidad de 
aquellas participadas que ha sacado más re-
cientemente a bolsa, aprovechando el ciclo de 
recuperación económica, para ver su holgura 
financiera.

La firma KKR fue creada en 1976 por Je-
rome Kohlberg, Jr y sus primos Henry travis 
y George R. Roberts, todos ellos formaban 
parte previamente del equipo del banco Bearn 
Stearns, donde realizaron con carácter pio-
nero grandes operaciones de leverage buyout 
(LBO), operaciones de private equity caracteri-
zada por su elevado endeudamiento. 

Desde su fundación, el grupo KKR ha rea-
lizado muchas operaciones incluyendo el ma-
yor LBO de la historia, el de RJR Nabisco, así 
como el tXu en 2007, que supero al anterior. 
Su historial corporativo incluye al menos una 
operación anual con las excepciones de 1982 
o 1990, años en los que no pudieron lograrlo.

Los resultados corporativos del grupo 
KKR correspondientes al primer trimestre de 
2014 superaron las estimaciones de la Bolsa 
de Nueva York; entre su cartera de participa-
das cotizadas estaba Santander consumer  
uSa, suministrador de préstamos de automó-
viles para clientes subprime, que consiguió 

reunir 1.8 billones de dólares en su salida a 
bolsa del pasado mes de enero.

KKR también ha reducido su participación 
en NXP Semiconductores y Nielsen, la em-
presa de tratamiento de datos. Se ha distri-
buido a los inversores 0,43$ por acción y los 
beneficios netos han sido de 0.82$ por acción 
por encima de lo previsto por los analistas, que 
estimaron 0,32$ para NXP y 0,51$ para ENI.

capital Riesgo para  
todos los públicos

isabel Giménez
Directora General
igimenez@febf.org
@IGimenezFebf 
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sociedad de la información (por ejemplo: me-
ramente comerciales, de venta directa, etc.). El 
incumplimiento de estos deberes puede aca-
rrear sanciones muy gravosas (por ejemplo: 
una multa de 150.000 euros y la publicación de 
la resolución en dos periódicos).

Además de la responsabilidad citada por 
la propia generación de contenidos, la LSSI-
CE señala que los PSSI estarán sujetos a res-
ponsabilidad civil, penal y/o administrativa. No 
obstante, los PSSI que presten servicios de 
alojamiento no serán responsables por la infor-
mación o contenidos publicados por terceros 
en los siguientes supuestos: (i) cuando no ten-
gan conocimiento efectivo de que la actividad 
o la información almacenada en su sitio web 
es ilícita o de que lesiona bienes o derechos 
de un tercero susceptibles de indemnización, 
o (ii) cuando teniendo conocimiento efectivo 
de dicho extremo actúen con diligencia para 
retirar los datos o hacer imposible el acceso a 
ellos. Bajo estas premisas, una cuestión que 
cabe plantearse inexorablemente es: ¿cuándo 
se entiende entonces que un PSSI tiene el co-
nocimiento efectivo de la eventual ilicitud de un 
contenido?

El PSSI tendrá conocimiento cuando con-
curra alguno de los siguientes casos: (i) si un 
órgano competente ha declarado (mediante 
resolución) que un determinado contenido es 

contrario a Derecho, ordenando su retirada o 
la inaccesibilidad a los mismos, o si hubiera 
declarado la existencia de la lesión de un dere-
cho, y el PSSI conociera la correspondiente re-
solución, o (ii) cuando a través de sus propios 
procedimientos el PSSI detecta o es informa-
do de la “clara, flagrante e indiscutible ilicitud” 
de un contenido. Estos últimos procedimientos 
son los grandes protagonistas de la mayoría 
de las dudas interpretativas que suscita la nor-
mativa, ya que de acuerdo con la Directiva y la 
jurisprudencia no puede imponerse a los PSSI 
la carga de la supervisión y control previo de 
todos los contenidos. No obstante, el PSSI sí 
tiene un deber de actuar con diligencia, pero 
¿cómo se podría acreditar el cumplimiento de 
esa obligación? 

En la práctica contamos con varios re-
cursos, entre los que destacan la redacción y 
ejecución de un protocolo legal de gestión del 
sitio web. En el mismo se articulan medidas 
de identificación de los usuarios y detección de 
los contenidos que éstos vierten, garantizando 
en todo momento la libertad de expresión y el 
derecho a la información.

Como se ha puesto de relieve, el régimen 
de exoneración de responsabilidad de los PSSI 
no es baladí y son muchos los casos en los que 
no solo grandes empresas han sufrido el régi-
men legal previsto por nuestro legislador.

Santander Consumer USA Holdings Inc

NXP Semiconductors N.V.

http://www.febf.org

