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FRANCIA SANCIONA A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POR 

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 

La Autoridad de Competencia de Francia (AC) multó a la segunda 

empresa de telecomunicaciones más grande del país, ALTICE, por 

violar una orden judicial relativa a diferentes compromisos 

estructurales adquiridos en 2014 derivados de la integración 

empresarial con la empresa competidora Société Française du 

Radiotéléphone (SFR). La sanción impuesta asciende, en suma, a EUR 

75 millones.   

En 2017, la AC comprobó que ALTICE incumplió con los 

condicionamientos impuestos en el marco de la operación en 

mención, situación por la cual fue sancionada con una multa cercana 

a los EUR 40 millones, además de imponer medidas cautelares.  Sin 

embargo, estas últimas fueron a su vez incumplidas y por tanto la AC 

nuevamente decidió sancionar a ALTICE. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

GRECIA SANCIONA A EMPRESAS DE SERVICIOS 

PORTUARIOS POR CARTELIZACIÓN EMPRESARIAL 

La Comisión de Competencia de Grecia (CCG) sancionó a 

nueve empresas prestadoras de servicios de remolcadores 

portuarios por cartelización empresarial en los puertos de 

Tesalónica, Attica y Kavala. La multa impuesta asciende, 

en suma, a EUR 4,3 millones.  

Según la CCG, los acuerdos tenían por objeto asignar 

participaciones de mercado y la fijación de márgenes de 

descuento, en detrimento de lo dispuesto en el artículo 1 

de la ley 3959 de 2011 y en el artículo 101 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

BULGARIA ACUSA A MAYORISTA DE COMBUSTIBLES DE 

ABUSAR DE SU POSICIÓN DE DOMINIO 

La Comisión de Defensa de la Competencia de Bulgaria 

(CPC, por sus siglas en inglés) formuló pliego de cargos en 

contra de la empresa distribuidora de combustibles, 

LUKOIL BULGARIA, por abusar presuntamente de su 

posición dominante al reducir los márgenes de ganancia 

en el mercado mayorista de combustible para motores. 

Según la CPC, LUKOIL modificó los precios mayoristas y 

eliminó los descuentos por volumen, situación que 

restringiría la competencia en los mercados de 

combustibles y afectaría significativamente los intereses 

de los consumidores.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/raccordements-des-immeubles-la-fibre-contrat-faber-lautorite-prononce
https://www.epant.gr/en/enimerosi/press-releases/item/2373-press-release-fines-of-4-360-818-28-euros-to-companies-providing-harbour-tug-services.html
https://www.cpc.bg/en/news-301
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POLONIA EXPONE PROYECTO PARA NIÑOS Y NIÑAS DENOMINADO 

“EL ABC DEL PEQUEÑO CONSUMIDOR” 

La Autoridad de Competencia y Protección de los Consumidores de 

Polonia (UOKiK) elaboró un proyecto educativo denominado “El ABC 

del Pequeño Consumidor”, cuyo objeto radica en introducir a los 

menores en los conceptos y principios básicos en temas de compras y 

protección al consumidor de forma amena, interactiva y accesible.  

El proyecto combina elementos y herramientas educativas para 

brindar las lecciones que comprenden el consumo responsable, 

sostenible e independiente, los menores incluso podrán tener una 

primera experiencia como consumidores. Las lecciones incluyen "Soy 

un pequeño consumidor" y "Hacemos compras inteligentes". 

(Para más información, consultar este enlace) 

AUSTRALIA INVESTIGA PRESUNTAS PROCLAMAS 

AMBIENTALES ENGAÑOSAS 

La Comisión Australiana de la Competencia y del 

Consumidor (ACCC) inició la elaboración de un estudio que 

de cuenta de la posible existencia de proclamas de 

marketing ambiental o de sostenibilidad engañosas.  

A través de esta investigación, se revisarán al menos 200 

sitios web de empresas en busca de dichas proclamas. 

Este estudio forma parte del trabajo permanente de 

monitoreo activo del "lavado verde" en el mercado y 

ayudará a informar qué pasos pueden tomar las empresas 

para mejorar la integridad de sus afirmaciones 

ambientales.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

NUEVA ZELANDA TOMA MEDIDAS EN CONTRA DE 

PRÁCTICAS COMERCIALES ENGAÑOSAS 

La Comisión de Comercio de Nueva Zelanda, en su calidad 

de autoridad encargada de la protección al consumidor, 

publicó una advertencia formal al minorista de cajas de 

regalo, OCCASION BOX, por hacer afirmaciones falsas y sin 

fundamento en su sitio web entre mayo y diciembre de 

2021.   

Dicha empresa utilizó ventanas emergentes (pop-ups) en 

su sitio web, que anunciaban notificaciones de compras 

falsas por parte de consumidores ficticios supuestamente 

de varios lugares alrededor de Nueva Zelanda, resultando 

en una estrategia engañosa de ventas para influir en la 

compra de sus productos por el consumidor.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18882
https://www.accc.gov.au/media-release/accc-internet-sweeps-target-greenwashing-fake-online-reviews
https://comcom.govt.nz/news-and-media/media-releases/2022/commission-cracks-down-on-sales-practices-that-mislead-online-shoppers
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BRASIL IMPONE MAYORES CONTROLES EN EL INTERCAMBIO DE 

DATOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió en una sentencia 

conjunta, en respuesta a una Acción Directa de Inconstitucionalidad, 

que el intercambio de datos personales entre entidades de la 

administración pública federal está sujeto a la Ley de Protección de 

Datos de Brasil (LGPD).  

En la práctica, dicha decisión permite un mayor control sobre el 

intercambio de datos, el cumplimiento de los parámetros, garantías y 

procedimientos establecidos en la LGPD para el sector público y el 

establecimiento de medidas de seguridad compatibles con los 

principios legales para la protección de datos. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

RED IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PUBLICA GUÍA PARA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL 

DE DATOS 

La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) 

publicó una guía de cláusulas contractuales modelo para 

la transferencia internacional de datos personales. 

Este documento busca estandarizar los principales 

aspectos a tener en cuenta cuando se efectúan 

transferencias internacionales de datos personales a 

través de cláusulas contractuales modelos. De igual 

forma dispone de orientaciones relevantes para quienes 

realizan dichas transferencias internacionales a 

jurisdicciones no adecuadas para la Red. 

(Para más información, consultar este enlace) 

INDONESIA APRUEBA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

La Asamblea Consultiva del Pueblo o Parlamento de 

Indonesia aprobó finalmente un proyecto de ley de 

protección de datos personales, que incluye 

significativas multas para empresas y hasta cinco años 

de cárcel para personas que sean culpables por filtrar o 

hacer un uso inadecuado de la información privada. 

Esta ley fue aprobada tras una grave serie de fugas de 

datos e investigaciones sobre presuntas infracciones en 

empresas e instituciones gubernamentales en 

Indonesia. Ahora, los usuarios tienen derecho a una 

compensación ante violaciones de datos y pueden 

retirar el consentimiento respecto del uso de sus datos. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaldaprivacidade.com.br/stf-decide-que-administracao-publica-deve-observar-lgpd-no-compartilhamento-de-dados-pessoais/
https://www.redipd.org/es/noticias/publicacion-guia-implementacion-clausulas-contractuales-modelo-para-tidp
https://iapp.org/news/a/indonesian-lawmakers-pass-data-protection-bill/

