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PRESENTACIÓN 

¿Qué es y en qué consiste LSSI? ¿En qué ámbitos se aplica? ¿Qué obligaciones y 

responsabilidades establece? ¿Qué tipo de sanciones existen por el incumplimiento de 

LSSI? 

La Ley acoge un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información. La Ley se 

aplica, con carácter general, a los prestadores de servicios establecidos en España. La Ley 

resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en España prestan servicios de la 

sociedad de la información a través de un establecimiento permanente situado en España. 

La Ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de 

servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión, copia, 

alojamiento y localización de datos en la red. En general, éstas imponen a dichos 

prestadores un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o 

contenidos ilícitos se sigan divulgando. 

Las responsabilidades que pueden derivar del incumplimiento de estas normas no son sólo 

de orden administrativos, sino de tipo civil o penal, según los bienes jurídicos afectados y 

las normas que resulten aplicables. 

OBJETIVOS 

• Conocer los conceptos básicos incluidos en la Ley 34/2002 sobre Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. 

• Conocer a qué servicios o empresas se aplica. 

• Incidir y ejemplificar las buenas prácticas y actuaciones que deben seguir las empresas 
que vendan a través de Internet. 

• Sensibilizarse sobre la importancia de cumplir la ley y ser conscientes de las 
importantes sanciones que conlleva su incumplimiento. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 
1.2. Marco Legal 
1.3. A quién se aplica 
1.4. Conceptos básicos 
 

2. CUMPLIMIENTO 

2.1. Introducción 
2.2. Comunicación Comercial  
2.3. Venta 
2.4. Contratación 
2.5. Pago 
2.6. Entrega del bien o servicio  
2.7. Servicio Posventa  
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2.8. Protección de datos personales  
2.9. Protección de la Propiedad Intelectual  
2.10. Ética 

 
3. SANCIONES  

3.1. Introducción. Infracciones leves, graves y muy graves. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 5 horas online, aproximadamente 1 semana. 

EVALUACIONES  

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final. Se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas plantedas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso.  

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada (de demanda), la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de los tiempos de conexión, así como de la superación, en la misma cuantía, de los 

exámenes finales. 
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MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

Cada alumno dispondrá de su correspondiente acceso telemático al curso, desde donde se 

dirigirá a los diferentes ámbitos del Aula Virtual: curso, tutoría, buzón, foro, novedades, 

etc. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1-1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel.: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 

 


