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ITALIA SANCIONA A EMPRESAS DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 

Y GAS POR PRÁCTICAS DESLEALES  

La Autoridad Italiana de Competencia de Italia (AGCM, por sus siglas 

en italiano) sancionó a las empresas AJÒ ENERGIA (EUR 148.000), 

BLUENERGY (EUR 2 millones), UBROKER (EUR 1.880.000) y VISITEL 

(EUR 100.000) por haber llevado a cabo conductas engañosas y 

omisivas en el mercado de suministro de electricidad y gas. La multa 

impuesta asciende, en suma, a EUR 4,12 millones.  

Derivado de un amplio análisis de la documentación contractual y 

promocional de las ofertas comerciales de las empresas, por parte de 

la AGCM, se identificó la omisión de del valor de los “cargos de 

comercialización” en los términos de los contratos como en el de los 

promocionales. De esta manera, las empresas anunciaban que el 

precio de suministro estaba compuesto solamente por el 

“componente energético”. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

PAÌSES BAJOS MULTA A EMPRESA CONSTRUTURA POR 

NO NOTIFICAR INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 

La Autoridad Holandesa de Consumidores y Mercados 

(ACM, por sus siglas en inglés) multó a la empresa 

constructora y de alquiler de edificios modulares 

prefabricados MODULAIRE GROUP y a su filial ALGECO por 

no haber notificado a tiempo la adquisición de su rival 

BUKO en 2019. La sanción impuesta asciende, en suma, a 

EUR 1,85 millones. 

MODULAIRE reconoció la infracción y acepto la multa, la 

cual fue rebajada por su cooperación. Así mismo, la 

empresa notificó la adquisición ante la ACM, autoridad 

que la evaluó y posteriormente autorizó.   

(Para más información, consultar este enlace) 

 

NORUEGA APRUEBA CON CONDICIONAMIENTOS 

INTEGRACIÓN ENTRE PROVEEDORES DE ALCOHOL 

La Autoridad Noruega de Competencia (ANC) aprobó 

condicionalmente la adquisición de HANSA BORG por 

parte de ROYAL UNIBREW, las cuales son las proveedoras 

de alcohol saborizado más grandes del país. 

Ahora bien, la adquisición no podrá llevarse a cabo antes 

de que ROYAL UNIBREW haya rescindido ciertos acuerdos 

relativos a la distribución y venta de sidra y bebidas 

alcohólicas saborizadas (FAB) en Noruega. Según la ANC, 

la integración sin condicionamientos habría convertido a 

ambas empresas en el mayor proveedor de sidra y FAB en 

el mercado de comestibles. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2022/5/PS11888-PS11889-PS12047-PS12117
https://www.acm.nl/en/publications/modulaire-fined-failing-notify-acm-acquisition-competitor
https://konkurransetilsynet.no/37154/?lang=en
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PERÚ ALERTA A CONSUMIDORES SOBRE RIESGOS EN DIVERSOS 

MODELOS DE LA MARCA FORD 

El Indecopi, en su rol de Autoridad de protección del consumidor en 

Perú, informó la necesidad de revisión, por parte de la empresa FORD 

PERÚ, a cinco modelos de vehículos producidos o comercializados 

desde el 2020 por esta marca. Lo anterior, debido a fallas técnicas que 

podrían poner en riesgo la seguridad, la salud y la vida de conductores 

y pasajeros. 

Entre las fallas detectadas en algunos modelos, se destaca la 

posibilidad de la pérdida de acoplamiento mecánico de las ruedas 

traseras con la transmisión, necesario para mantener el vehículo 

estacionado, imágenes distorsionadas o mal funcionamiento en la 

cámara trasera y problemas en los limpiaparabrisas. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

PAÍSES BAJOS PRESENTA ORIENTACIÓN RESPECTO DE 

NUEVAS REGULACIONES COMUNITARIAS  

La Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países 

Bajos (ACM) emitió ciertas recomendaciones relativas a 

los cambios jurídicos contenidos en la nueva regulación 

Platform-to-Business expedida en la Unión Europea. 

Este nuevo reglamento busca garantizar que el mercado 

en línea sea competitivo, justo y transparente, sumado a 

un comportamiento responsable de sus intervinientes. 

Por lo tanto, la ACM plantea expedir una guía sobre la 

interpretación de estos estándares europeos, de modo 

que las plataformas tengan claridad de lo que deben hacer 

y sus clientes comerciales sepan a qué tienen derecho. 

(Para más información, consultar este enlace) 

HUNGRÍA MULTÓ A TRES AGENCIAS DE INFLUENCERS 

POR MANTENER PUBLICIDAD ILEGAL  

La Autoridad Húngara de Competencia (GVH) impuso 

multas a tres agencias de influencers nacionales, tras 

verificar el incumplimiento de unas órdenes 

administrativas dictadas por dicha autoridad en relación 

con el juego móvil Ask Bongo.  

En una investigación previa se había demostrado que este 

juego trató de persuadir a los niños para que enviaran SMS 

de alto costo mediante anuncios encubiertos. En 

consecuencia, la Autoridad Húngara había establecido una 

serie de obligaciones y órdenes (incumplidas por dichas 

agencias) para regular quienes realizarán la publicad de 

este juego. 

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/605226-ford-peru-revisara-vehiculos-de-cinco-modelos-por-posibles-riesgos-para-la-seguridad-salud-y-vida-de-conductores-y-pasajeros
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-komt-met-leidraad-over-regels-voor-platformbedrijven-en-online-ondernemers
https://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2022-es-sajtokozlemenyek/influencer-ugynoksegeket-birsagolt-a-gvh-a-gyermekeket-atvero-mobiljatek-kapcsan
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USUARIOS PODRÁN SOLICITARLE A GOOGLE LA ELIMINACIÓN DE 

SUS DATOS PERSONALES EN LA WEB 

El gigante tecnológico, GOOGLE, lanzó una nueva opción para eliminar 

los datos personales de la Web. Se trata de un formulario online de la 

plataforma que les permite a los usuarios eliminar los trazos y su 

historial respecto a datos personales que haya obtenido la plataforma 

o que el usuario haya suministrado. 

Anteriormente, esta opción solo estaba disponible, bajo ciertas 

circunstancias, para datos referentes a temas financieros y bancarios. 

Sin embargo, tras la actualización realizada, se le permite a los 

usuarios hacerlo en cualquier instancia, con menos requisitos y solo 

se debe copiar el link del sitio web en el cual se incluyeron los datos 

personales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

AUTORIDAD DE DATOS DE BERLIN LANZA UNA GUÍA 

DE CASOS TRANSFRONTERIZOS DE DATOS 

PERSONALES 

El Comisario de Protección de Datos y Libertad de 

Información de Berlín publicó una guía para las 

transferencias internacionales de datos de acuerdo con 

la Sentencia "Schrems II" del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea.  

El regulador estatal resaltó los requisitos de 

transferencia en virtud del Reglamento General de 

Protección de Datos de la UE, y también el panorama 

jurídico actual respecto a las transferencias mundiales, 

con especial énfasis a las transferencias de Estados 

Unidos y a la falta de bases jurídicas para este proceso.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

FRANCIA PUBLICA SUS CRITERIOS PARA EVALUAR EL 

USO LEGAL DE “COOKIES” 

La Comisión Nacional de Informática y Libertad, en su rol 

de Autoridad de protección de datos en Francia, publicó 

los criterios para evaluar el uso legal de los muros o 

“walls” de cookies de terceros. Estos muros son una 

forma en que las páginas web niegan el acceso a 

usuarios que no consienten el uso de todas las cookies.  

Los criterios legales incluyen cuatro consideraciones 

basadas en el consentimiento informado, como: i) el 

acceso alternativo a los contenidos, ii) el precio de ese 

acceso, iii) el acceso de pago sin necesidad de usar 

cookies y iv) las posibles anulaciones del consentimiento 

incorporado.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-61307495
https://www.datenschutz-berlin.de/ueber-uns
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/cookie-walls/la-cnil-publie-des-premiers-criteres-devaluation

