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DISTINTIVO DIGITAL PROFECO

¿Qué es el Distintivo Digital Profeco?

Es un reconocimiento oficial, que podrá otorgarse a

los proveedores de bienes, productos o servicios que

se destaquen por promover y favorecer la seguridad,

transparencia, confidencialidad, debida información,

así como brindar mayor confiabilidad y certeza

jurídica al consumidor en el comercio electrónico.



DISTINTIVO DIGITAL PROFECO

¿Quiénes podrán obtener el Distintivo Digital

PROFECO?

Cualquier persona física o moral que sea proveedor,

y efectúe transacciones (ventas) a través de medios

digitales.



DISTINTIVO DIGITAL PROFECO

Beneficios: 

o El consumidor tendrá más seguridad al comprar con el proveedor quien

tenga el Distintivo.

o Genera confianza en los consumidores, debido al compromiso

adquirido por los proveedores que lo obtienen.

o Distingue eficazmente a los proveedores comprometidos que respetan

la legislación nacional de quienes no se apegan a ella.

o El proveedor que cuenta con el Distintivo Digital formará parte del

Padrón de Proveedores Responsables en Comercio Electrónico que

difundirá la PROFECO.

o Los proveedores reconocidos con el Distintivo, serán difundidos a

través de los medios y redes sociales institucionales.

o La autenticidad del Distintivo se puede verificar dando clic sobre el

mismo.



Llenar el formato de solicitud, que contendrá la siguiente

información:

Nombre comercial, marca, denominación o razón social,

domicilio físico en territorio nacional, Registro Federal de

Contribuyentes, número telefónico u otros medios de contacto,

correo electrónico, página electrónica y portales electrónicos, IP

Pública de la página electrónica que utiliza y comprobante de

pago de derechos.

DISTINTIVO DIGITAL PROFECO

¿Cuáles son los requisitos?



o Contar con al menos un año de antigüedad, inscrito ante la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, exhibir la Constancia de

Situación Fiscal.

o No tener adeudos de pago de multas firmes impuestas por esta

Procuraduría.

o Haber comparecido a los procedimientos conciliatorios de la

PROFECO.

DISTINTIVO DIGITAL PROFECO

Además deberán:



También lo siguiente:

o Adherirse al Código de Ética en materia de Comercio Electrónico

implementado por la Procuraduría o, en su caso, presentar el código

de ética que lo rige, el cual deberá cumplir estándares similares.

o Contar con certificado vigente de seguridad “https” para el sitio web de

la tienda virtual.

o Contar con registro de contrato de adhesión para proveedores de

comercio electrónico modelo ante la Procuraduría.

o Constancia vigente de su inscripción en el registro del Sistema de

Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de

Economía.

o Constancia vigente de su inscripción en el Registro Nacional de

Turismo, en su caso.

DISTINTIVO DIGITAL PROFECO



Flujo del procedimiento de obtención



PROFECO



CÓDIGO DE ETICA 

¿Qué es el Código de Ética en materia de Comercio 

Electrónico?

Es un conjunto de valores y principios que todo proveedor adherido

deberá observar en las actividades relacionadas con el comercio

electrónico, a fin de respetar y promover los derechos de la población

consumidora, fomentar una cultura de consumo responsable, la

promoción de los derechos humanos de las y los consumidores, la

publicidad digital ética y responsable, la protección de grupos vulnerables

y la autorregulación.



CÓDIGO DE ETICA 

¿Quiénes podrán adherirse al Código? 

Cualquier persona física o moral que sea proveedora, nacional o extranjera,

que efectúe transacciones a través del uso de medios digitales, ópticos o de

cualquier otra tecnología, en el territorio nacional.

Los proveedores que deseen adherirse al Código de Ética deberán llenar el

formato de solicitud para la obtención del Código de Ética, que estará

disponible en la página institucional de la Procuraduría.



CÓDIGO DE ETICA 

¿Cuál es su finalidad?



CÓDIGO DE ETICA 

¿Cuáles son los requisitos para su registro? 

o Nombre comercial.

o Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

o Correo electrónico.

o Enviar su proyecto de Código de Ética, el que deberá

contener como estándares mínimos los establecidos en el

acuerdo por el que se emite el código de ética en materia de

comercio electrónico, o adherirse al formato tipo propuesto

por la PROFECO.



CÓDIGO DE ETICA 



¿Cómo se adhieren los proveedores?

Los proveedores que deseen adherirse al Código de Ética deberán llenar
el formato de solicitud a través del siguiente PROCESO DE REGISTRO:



CÓDIGO DE ETICA 

Su vigilancia y cumplimiento:
o Los proveedores que se adhieran deberán de contar con

mecanismos propios para vigilar el cumplimiento de este código de

ética, así como de procedimientos de seguimiento ante su

incumplimiento.

o Todo proveedor que se adhiera a él y obtenga su registro deberá

de comprometerse a respetarlo y cumplirlo en materia de comercio

electrónico, publicidad, protección de datos y derechos humanos.

o La PROFECO realizará monitoreos cuatrimestrales a los

proveedores adheridos con el propósito de revisar su

cumplimiento. Dicho listado se publicará en el Padrón de

Proveedores Responsables en Comercio Electrónico, en la página

oficial de la PROFECO.



PROFECO

CONTRATO DE ADHESIÓN EN 
COMERCIO ELECTRÓNICO



CONTRATO DE ADHESIÓN EN COMERCIO ELECTRÓNICO

Para obtener el Distintivo Digital Profeco es necesario que en la

Plataforma de Comercio Electrónico cuente con un contrato de adhesión

registrado.

Por lo anterior, antes de que se emita la convocatoria para el Distintivo, se les

invita cordialmente a registrar los contratos mencionados, cuya erogación

para el contrato tipo será de $919.78 y si no de $1,938.38.

Estos se pueden consultar y solicitar en el Registro Público de Contratos de

Adhesión. (https://rcal.profeco.gob.mx).

https://rcal.profeco.gob.mx/



