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FINLANDIA RECOMIENDA MULTAR A FABRICANTES DE TUBOS DE 

PLÁSTICO POR CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL 

La Autoridad de Competencia y del Consumidor de Finlandia (FCCA, 

por sus siglas en inglés) recomendó al Tribunal de Mercado Nacional 

sancionar a las empresas ONNINEN, DAHL SUOMI, AHLSELL, UPONOR 

INFRA, UPONOR SUOMI y PIPELIFE FINDLAND por cartelización 

empresarial en el mercado de tuberías de infraestructura HVAC de 

plástico, práctica anticompetitiva ejecutada entre 2009 y 2016. La 

multa impuesta podría llegar a ser, en suma, EUR 44 millones.  

Según la FCCA,  los principales fabricantes de productos de tuberías 

de infraestructura (UPONOR y PIPELIFE), así como los mayores 

vendedores mayoristas de estos mismos productos (AHLSELL, 

ONNINEN y DAHL) se coludieron con el objetivo de mantener sus 

respectivas posiciones en el mercado y frenar así la competencia vía 

precios en el mismo.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

PORTUGAL MULTA A ORGANISACIÓN BENEFICA POR NO 

NOTIFICAR INTEGRACIÓN EMPRESARIAL 

La Autoridade da Concorrencia de Portugal (AdC) sancionó 

a la organización benéfica SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE LISBOA (SCML) por haber llevado a cabo una 

integración empresarial con la empresa administradora 

del Hospital de la Cruz Roja Portuguesa el 14 de diciembre 

de 2020 y haberla notificado ante la AdC hasta el 28 de 

mayo de 2021. La multa impuesta asciende, en suma, a 

EUR 2,5 millones. 

Según la AdC, las operaciones de integración deben ser 

notificadas a la autoridad tras el cierre del acuerdo entre 

las partes, pero antes de su ejecución. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

POLONIA INVESTIGA A CONCESIONARIOS DE KIA POR 

PRESUNTA REPARICIÓN DEL MERCADO Y FIJACIÓN DE 

PRECIOS 

La Oficina de Competencia y Protección al Consumidor de 

Polonia (UOKiK, por sus siglas en polaco) abrió una 

investigación contra el importador nacional exclusivo de 

KIA y a 10 de sus distribuidores por presuntamente haber 

acordado repartirse el mercado local y fijar los precios de 

los automóviles del fabricante. 

Según la UOKiK, los distribuidores sólo vendían 

automóviles a clientes que vivían en un lugar cercano a su 

sala de exhibición, así como, también mantenían una 

naturaleza de precios estandarizada en la red de ventas. 

(Para más información, consultar este enlace) 
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AUSTRALIA IMPONE MILLONARIA MULTA A MERCEDES-BENZ POR 

INCUMPLIR PLAN DE RETIRO DE PRODUCTO 

La Corte Federal Australiana multó a MERCEDES-BENZ 

AUSTRALIA/PACIFIC PTY LTD (Mercedes) por AUD 12 billones, esto es, 

cerca de USD 8.000 millones, por no utilizar un lenguaje de alto 

impacto que captara la atención de los consumidores al momento de 

comunicarles sobre el retiro o “recall” obligatorio de las bolsas de aire 

Takata potencialmente mortales en sus vehículos.  

Globalmente, dichas bolsas de aire han estado asociadas a alrededor 

de 33 muertes y más de 300 heridos. Mercedes admitió haber 

infringido la Ley del Consumidor de Australia al no implementar el plan 

de comunicación requerido para contactar a los consumidores.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

PODER JUDICIAL DE PERÚ SE PRONUNCIÓ SOBRE LA 

TRANSFERENCIA DE PASAJES AÉREOS ENTRE 

CONSUMIDORES 

La Corte Suprema del Poder Judicial de Perú emitió, en 

casación, una sentencia que reconoció el derecho de los 

usuarios de endosar un pasaje no utilizado por un tramo 

de vuelo ida y vuelta a favor de otro consumidor. 

El pronunciamiento de la Corte se derivó del hecho de que 

la aerolínea AVIANCA brindaba a los usuarios información 

que inducía al error sobre la posibilidad de realizar dichas 

transacciones entre usuarios por no permitir el endoso de 

pasajes ida y vuelta que hubieran sido utilizados en un solo 

tramo.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIÓ EL RETIRO DE PRODUCTO O 

“RECALL” DE COCHE PARA BEBÉ 

La Comisión de Seguridad de Producto de Estados Unidos 

(CPSC) reportó el retiro del coche para bebés todo terreno 

“Ridge” de la marca UPPABABY debido al riesgo de 

amputación de la punta del dedo de los bebés.  

El riesgo se materializar toda vez que los frenos de disco 

traseros de coche tienen aberturas que puede causar 

amputaciones o laceraciones si la punta del dedo de un 

niño que no es ocupante queda atrapado en las aberturas 

mientras el coche está en uso. 

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.accc.gov.au/media-release/mercedes-to-pay-125m-for-failing-to-comply-with-takata-recall-communication-plan
https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/649260-poder-judicial-da-la-razon-al-indecopi-viajeros-pueden-endosar-el-pasaje-que-no-usen-de-sus-vuelos-de-ida-y-vuelta
https://www.cpsc.gov/Recalls/2022/UPPAbaby-Recalls-RIDGE-Jogging-Strollers-Due-to-Fingertip-Amputation-Hazard-One-Injury-to-Child-Reported
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TENDENCIAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES QUE JUEGAN EN LÍNEA 

Actualmente, el foco hacia la protección de datos personales en niños 

y adolescentes está girando en torno a los juegos en línea. Gran parte 

del tiempo que pasa esta población jugando en sus consolas no están 

siendo supervisados desconociendo el límite de las interacciones que 

este tipo de plataformas contienen. 

Las preocupaciones a propósito de la protección de datos de esta 

población versan entre otros alrededor de: (i) la no estandarización de 

lo que se considera un “menor de edad”; (ii) los accesos “gratis” a 

beneficios dentro de los juegos; (iii) la cesión datos personales; y, (iv) 

la ausencia de políticas claras de privacidad. No obstante, se destacan 

las iniciativas de regulación a partir de las recomendaciones de la OCDE 

en materia protección de niños en el ambiente digital.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

FRANCIA LANZA GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

TOKENS DIGITALES 

La Autoridad de Protección de Datos de Francia (CNIL), 

publicó la Guía de Buenas prácticas para el uso de la 

autenticación mediante “tokens” digitales. La CNIL 

advirtió que los “tokens” de acceso hechos a partir de 

hipervínculos generan riesgos de seguridad porque 

actúan como "puerta de entrada" para permitir "el 

acceso continuo a datos personales en Internet", sin 

necesidad de autenticar los mismos. 

Las recomendaciones de la CNIL incluyen el 

establecimiento de un periodo definido para el tiempo 

de validez de un token y el uso de enlaces de 

autenticación que no contengan datos personales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

ARGENTINA INICIÓ UNA CONSULTA PÚBLICA SOBRE 

SU LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La Agencia de Acceso a la Información Pública de 

Argentina inició el proceso de consulta pública de la 

propuesta a la modificación de la Ley de Protección de 

Datos Personales. 

Dicha consulta estará disponible del 12 al 30 de 

septiembre de 2022 y cuyo propósito es mejorar la 

calidad de las políticas públicas y el acceso a la 

información relativa. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iapp.org/news/a/data-protection-trends-in-childrens-online-gaming/
https://www.cnil.fr/fr/les-jetons-individuels-de-connexion-ou-token-access
https://www.argentina.gob.ar/noticias/comenzo-la-consulta-publica-sobre-la-propuesta-de-anteproyecto-de-ley-de-proteccion-de#:~:text=La%20actualizaci%C3%B3n%20de%20la%20Ley%2025.326%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos,al%2030%20de%20septiembre%20inclusive.

