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PORTUGAL SANCIONA A CADENAS DE SUPERMERCADOS Y A UN 

PROVEEDOR POR CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL 

La Autoridad de Competencia de Portugal (Adc, por sus siglas en 

portugués) sancionó a las cadenas de supermercados AUCHAN, E. 

LECLERC, MODELO CONTINENTE y PINGO DOCE, así como al 

proveedor común de alimentos, cuidado del hogar y productos de 

cuidado personal, UNILEVER, por fijación de precios minoristas. La 

sanción impuesta asciende, en suma, a EUR 132 millones. 

Según la Adc, las cuatro cadenas de supermercados, a través de los 

contactos establecidos por un proveedor común (UNILEVER), 

acordaron fijar los precios minoristas en sus plataformas de venta, sin 

necesariamente comunicarse directamente entre sí. Al respecto, es 

preciso mencionar que esta conducta es conocida como un “hub and 

spoke cartel”.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 
AUSTRALIA CONDENA A PRISIÓN A PERSONAS 

NATURALES POR PARTICIPAR EN UN CARTEL 

El pasado 9 de junio del 2022, y en virtud de las leyes de 

competencia, el Tribunal Federal de Australia condenó a 

prisión a cuatro personas naturales por haber estado 

involucradas en un cartel. 

La decisión fue tomada tras una investigación conjunta 

entre la Comisión Australiana de Competencia y 

Consumidores y otras instituciones, la cual demostró que 

estas personas vinculadas a una empresa de cambio de 

moneda extranjera acordaran fijar las tasas de cambio y 

las tarifas por servicios de transferencia de dinero. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

SUIZA MULTA A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

POR ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE 

El Tribunal Administrativo Federal de Suiza confirmó la 

multa impuesta por la Comisión de Competencia de Suiza 

(COMCO) a la empresa de telecomunicaciones SWISSCOM 

y a su filial CINETRADE, por haber abusado de su posición 

dominante al negarse dar acceso a sus rivales a su gama 

completa de paquetes de fútbol y hockey sobre hielo. La 

multa impuesta asciende a EUR 69 millones. 

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa sancionada 

sostiene que se comportó legalmente y que está 

considerando apelar la decisión ante el Tribunal Supremo 

Federal.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.concorrencia.pt/en/articles/adc-sanctions-auchan-e-leclerc-modelo-continente-pingo-doce-and-unilever-colluding-prices
https://www.claytonutz.com/knowledge/2022/june/federal-court-hands-down-first-ever-sentences-against-individuals-for-engaging-in-criminal-cartel-conduct
https://www.digitaltveurope.com/2022/06/09/swiss-court-confirms-swisscom-fine-in-sports-tv-marketing-case/
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NESTLÉ PERÚ SANCIONADA POR NO INFORMAR EN EL TIEMPO 

ADECUADO SOBRE PRODUCTOS CON MOHO 

El Indecopi, como autoridad encargada de la protección de los 

consumidores en Perú, impuso una sanción a NESTLÉ PERÚ como 

resultado de una investigación, al omitir el deber legal de informar a 

los consumidores y autoridades competentes, en el término 

establecido, sobre el contenido con moho de los productos “Chocotón” 

(500 gramos) y “Panetoncito” (90 gramos) de la marca D’ONOFRIO.  

Según la legislación peruana, se encontraba en cabeza de NESTLÉ la 

obligación jurídica de notificar a los consumidores y autoridades 

competentes dentro del plazo inmediato estas contingencias en orden 

de evitar y mitigar los riesgos, tal como es establecido en el artículo 28 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

POLONIA PRESENTA CARGOS CONTRA EMPRESAS QUE 

COMERCIALIZABAN OPINIONES FALSAS EN INTERNET 

La Oficina de Competencia y Protección de los 

Consumidores de Polonia adelantó acciones legales contra 

las compañías OPINION.PRO y SN MARKETING, alegando 

que incurrían en prácticas engañosas contra el 

consumidor. Dichas empresas vendían servicios de 

creación y publicación de opiniones falsas sobre productos 

y servicios en Google, Google Maps, Facebook o 

Tripadvisor.  

La investigación determinó que la mayoría de los 

destinatarios de los servicios de ambas agencias de 

marketing eran empresarios que buscaban mejorar su 

reconocimiento online y aumentar las ventas.  

(Para más información, consultar este enlace) 

AUSTRALIA ABRE INVESTIGACIÓN A AIRBNB POR 

ENGAÑO A CONSUMIDORES RESPECTO DE SUS PRECIOS 

La Comisión Australiana de la Competencia y del 

Consumidor inició procedimientos judiciales ante la Corte 

Federal de Australia en contra de AIRBNB, alegando que la 

empresa engañó a los consumidores haciéndoles creer 

que los precios en su plataforma virtual eran dólares 

australianos cuando en realidad eran dólares 

estadounidenses.  

Según las autoridades australianas, la empresa irlandesa 

engañaba a los consumidores al colocar en su página web 

solo el signo dólar ($) sin determinar con claridad que se 

trataban de dólares estadounidenses. 

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/619590-el-indecopi-multo-a-nestle-por-no-informar-en-el-plazo-establecido-que-sus-productos-chocoton-y-panetoncito-contenian-moho
https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18600
https://www.accc.gov.au/media-release/airbnb-allegedly-misled-australians-about-accommodation-prices
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FILTRACIÓN DE DATOS EN EL ESTADO MASSACHUSETTS AFECTA A 

DOS MILLONES DE PERSONAS 

La compañía SHIELDS HEALTH CARE, encargada de proveer servicios de 

administración y de imágenes a instituciones médicas en el Estado de 

Massachusetts (Estados Unidos) aseguró que hubo una grave filtración 

de datos, la cual ha afectado a más de 56 centros de salud incluido a 

sus pacientes. 

Específicamente, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de EE.UU. informó que hay 2 millones de 

personas afectadas por la filtración de datos personales; esto sucedió 

ya que un actor no autorizado accedió a los sistemas y expuso los datos 

incluidos: Seguridad Social, fechas de nacimiento, direcciones, 

información médica y de facturación. 

(Para más información, consultar este enlace) 

LUXEMBURGO ADOPTA CERTIFICACIÓN EN 

REGULACIÓN DE DATOS EUROPEA 

La Comisión Nacional de Protección de Datos de 

Luxemburgo lanzó sus criterios para la certificación de 

actividades de procesamiento basadas en el informe de 

garantía del Reglamento General de Protección de Datos 

de la Unión Europea. 

La certificación promueve la transparencia y el 

cumplimiento y permite a los interesados evaluar mejor 

el nivel de protección de datos que ofrecen los 

productos, servicios, procesos o sistemas de las 

organizaciones que tratan sus datos personales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

AUTORIDAD DE DATOS DE HONG KONG RETIRA EL 

90% DE LOS DATOS DE REDES SOCIALES DERIVADOS 

DEL "DOXXING" 

La Oficina del Comisionado para la Privacidad de Datos 

Personales de Hong Kong anunció que eliminó el 90% de 

las publicaciones en redes sociales que, según ellos, 

contenían información “doxificada”, es decir, contenía  

la revelación de información personal. 

Se informó desde esta oficina que se emitieron 774 

avisos entre 2021 y 2022 a un total de 14 empresas de 

redes sociales y aproximadamente 3.900 mensajes que 

estaban relacionadas con el “doxxing” (un tipo de acoso 

por el cual se exponen documentos personales de las 

personas en línea). 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.nbcboston.com/news/local/massachusetts-health-care-group-investigating-data-security-breach/2741994/
https://cnpd.public.lu/en/actualites/national/2022/06/adpoption-gdpr-carpa.html
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3181538/hong-kongs-privacy-watchdog-takes-down-90-cent-social

