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Ley para Prohibir que se Recopile Información Personal de un Consumidor al Momento de 

Realizar una Compra como Requisito para Culminar la Transacción Comercial 

 
Ley Núm. 38 de 3 de mayo de 2016 

 

 

Para prohibir que cualquier establecimiento comercial acopie o recopile información personal 

de un consumidor al momento de realizar una compra o adquisición de bienes o servicios 

como requisito para culminar la transacción comercial, utilizando el método de tarjetas de 

crédito o de débito; y para otros fines. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su Artículo II, Sección 

8, que toda persona tiene derecho a la protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su 

reputación y a su vida privada o familiar. Estas garantías constitucionales incluyen el indebatible 

derecho a que los ciudadanos posean el adecuado control sobre su información personal. 

 Por razón del significativo aumento en las transacciones comerciales se ha incrementado el 

acceso a la información personal de los ciudadanos actuando en su capacidad de consumidores. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Federal Trade Commission (FTC), entre los años de 

1998 y 2003 se estima que unos veintisiete punto tres (27.3) millones de estadounidenses fueron 

víctimas del hurto de su identidad. En términos económicos ello representó una pérdida de sobre 

cuarenta y ocho mil millones (48,000,000,000) de dólares a diversas empresas, así como la pérdida 

de unos cinco mil millones (5,000,000,000) de dólares a los consumidores afectados por esta 

malsana acción. Los datos muestran que para el año 2005, la Federal Trade Commission recibió 

seiscientos ochenta y cinco mil (685,000) querellas de hurto de identidad. 

 Con el objetivo de atender esta situación existe legislación que incorpora el delito de 

usurpación de identidad. Así tenemos la Ley 111-2005, conocida como la “Ley de Información al 

Ciudadano sobre la Seguridad de Bancos de Información”, la Ley 39-2012, denominada como 

“Ley de Notificación de Política de Privacidad”, y el Artículo 209 de la Ley 146-2012, conocida 

como “Código Penal de Puerto Rico”. 

 Por otro lado, existen disposiciones legales federales que regulan las políticas de privacidad 

entre las que encontramos el “Gramm-Leach-Bliley Act of 1999”; el “Health Insurance Portability 

and Accountability Act of 1996”, y el “Children's Online Privacy Protection Act of 1998”. 

 No obstante, prevalece una deficiencia legislativa al momento de confrontarnos con la 

recopilación de información por parte de comercios que realizan transacciones de adquisición de 

bienes o servicios. Específicamente en muchas ocasiones, cuando se realiza una transacción para 

la adquisición de artículos, y se paga con tarjeta de crédito o de débito, se le requiere al consumidor 

que incorpore en el recibo información personal. Así se le solicita su número de teléfono, número 

de licencia de conducir u otra información personal y privada. De esa manera queda plasmado en 

un documento de recibo, no sólo la información sobre la tarjeta de crédito o de débito, sino 

información privada y personal del ciudadano. Esa delicada información personal queda sin 

resguardo y es muy susceptible de ser manejada por múltiples personas sin ningún tipo de control 
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administrativo. Esos datos son de muy poca utilidad para el comerciante y sin embargo es 

significativo el riesgo de utilizar incorrectamente dicha información en perjuicio de la ciudadanía. 

 Se deben establecer pautas para proteger a la ciudadanía de acciones dirigidas a recopilar 

información que pudiera ser incorrectamente utilizada en perjuicio de los ciudadanos y los 

derechos que le deben ser resguardados. De esa forma se manifiesta la función preventiva y 

cautelar en protección de los valiosos derechos a la identidad de cada persona. 

 Como consecuencia, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estima conveniente y necesario 

aprobar esta Ley con el objetivo de proteger la privacidad de las personas estableciendo 

limitaciones a la información que puede ser recopilada de parte de la ciudadanía como requisito 

para culminar la transacción comercial. Por tanto, se dispone que esta limitación no resultará 

aplicable a aquella información provista voluntariamente por el consumidor con el propósito de 

acogerse a ofertas comerciales o a recibir boletines periódicos que contengan información u ofertas 

comerciales de estos establecimientos. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

  

 

Artículo 1. — (10 L.P.R.A. § 4231) 

 

 Se prohíbe a todo establecimiento comercial que realice negocios en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico el acopio o recopilación de información personal de los consumidores al momento 

de realizar una transacción comercial como requisito para culminar la transacción comercial, con 

independencia del método de pago elegido por el consumidor. En el caso de los pagos electrónicos 

mediante tarjetas de débito o crédito, el comerciante podrá solicitar al consumidor una tarjeta de 

identificación solo a los fines de verificar su identidad con el propósito de culminar la transacción. 

Para fines de esta Ley, establecimiento comercial se define como cualquier persona natural o 

jurídica, que ofrezca en venta, alquiler, permuta o traspaso, cualquier tipo de bienes o servicios 

que estén en el comercio de las personas. Esta limitación no resultara´ aplicable a aquella 

información provista voluntariamente por el consumidor con el propósito de acogerse a ofertas 

comerciales o a recibir boletines periódicos que contengan información u ofertas comerciales de 

estos establecimientos comerciales. 

 

Artículo 2. — (10 L.P.R.A. § 4232) 

 

 La información del consumidor sujeta a la limitación establecida en el Artículo 1 incluye: 

número de seguro social, características o descripciones físicas del ciudadano, dirección postal o 

residencial, número de teléfono, número de pasaporte, número de licencia de conducir, número de 

identificación electoral o cualquier otra información personal u oficial. 
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Artículo 3. — (10 L.P.R.A. § 4233) 

 

 El incumplimiento con lo dispuesto en los Artículos 1 y 2 de esta Ley constituirá una práctica 

ilícita. 

 

Artículo 4. — (10 L.P.R.A. § 4234) 

 

 La prohibición de requerir información personal del consumidor no incluye acciones de 

establecimientos comerciales exclusivamente dirigidas a: 

 a) la evaluación del ciudadano cuando éste voluntariamente la provea para propósitos de 

obtener ventajas, ofertas comerciales y beneficios económicos que de otra forma no estarían 

disponibles. 

 b) cuando la información personal específica resulte necesaria y conveniente para culminar 

algún trámite, como lo podría ser la dirección residencial y el número de teléfono para la entrega 

de los productos adquiridos; la descripción física del consumidor para algún elemento específico 

del producto o servicio adquirido. 

 c) para propósitos de cualificar o precualificar a un consumidor cuando éste voluntariamente 

lo provea para propósito de alguna transacción dirigida a la adquisición de bienes o servicios. 

 

Artículo 5. — (10 L.P.R.A. § 4235) 

 

 El Departamento de Asuntos del Consumidor fiscalizará la adecuada implantación de este 

estatuto y para tales fines podrá imponer multas en virtud de su Ley Orgánica, Ley Núm. 5 de 23 

de abril de 1973, según enmendada.  A tales fines, adoptará o enmendará los reglamentos 

pertinentes con el propósito de poner en vigor las disposiciones de esta Ley.   

 

Artículo 6. — (10 L.P.R.A. § 4236) 

 

 La facultad para la imposición de sanciones administrativas no afecta el derecho de cualquier 

ciudadano con legitimación activa para entablar aquellas acciones civiles o administrativas que 

entienda procedentes por razón de la violación de esta Ley o cualquier otra disposición legal. 

 

Artículo 7. — (10 L.P.R.A. § 4231 nota) 

 

 Si cualquier disposición de esta Ley es declarada inconstitucional o nula por algún tribunal con 

jurisdicción, o fuere sobreseída por legislación federal, las otras disposiciones no se entenderán 

afectadas y la ley así modificada continuará en pleno vigor. 

 

Artículo 8. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 

por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las 
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing 
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del 

Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado 
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 
 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—IDENTIDAD PERSONAL.   
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