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REINO UNIDO SANCIONA A EQUIPO DE FÚTBOL Y A DOS 

MINORISTAS POR FIJACIÓN DE PRECIOS 

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por 

sus siglas en inglés) sancionó a las dos empresas minoristas de ropa 

deportiva, ELITE SPORTS Y JD SPORTS, por haber fijado los precios de 

los kits de réplica de la marca RANGERS y otras prendas de vestir 

entre septiembre de 2018 y julio de 2019. El equipo de fútbol 

RANGERS FC también participó en la cartelización, pero solo en la 

fijación del precio minorista de las réplicas de camisetas de manga 

corta para adultos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 

2018. La multa impuesta asciende, en suma, a EUR 2,41 millones. 

Específicamente, ELITE SPORTS fue multado con EUR 511.615, JD 

SPORTS con EUR 1.655.225 y RANGERS FC con EUR 250.791. Las 

sanciones sobre las dos minoristas incluyen un descuento por 

cooperar durante la investigación.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

DINAMARCA MULTA A DISEÑADOR DE ARTÍCULOS 

PARA EL HOGAR POR RESTRICCIONES VERTICALES 

La Autoridad Danesa de Competencia y Consumo (DCCA, 

por sus siglas en inglés) multó a la empresa diseñadora de 

artículos para el hogar ROSENDAHL DESIGN GROUP, por 

haber celebrado acuerdos con sus distribuidores, que 

limitaron la reventa de sus productos por parte de los 

distribuidores a otros vendedores. La multa impuesta 

asciende, en suma, a un millón de euros.  

Así mismo, ROSENDAHL celebró acuerdos con ciertos 

minoristas, en los cuales se especificaba que no podían 

vender sus productos por debajo de un determinado nivel 

de precios.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

BRASIL FIRMA ACUERDOS DE CONCILIACIÓN POR 

CÁRTEL EN MERCADO LABORAL EN EL SECTOR SALUD 

El Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil 

(CADE) suscribió seis Términos de Compromiso de Cese de 

Conducta (TCC) con empresas del mercado laboral de la 

industria de productos, equipos y servicios relacionados 

para el cuidado de la salud, además de 35 personas 

vinculadas a ellas. 

Según el CADE, las empresas conformaron un grupo de 

cooperación, en el cual intercambiaban información 

sensible respecto al trato que los miembros daban a sus 

trabajadores según el tipo de función consultada, esto con 

el objeto de estandarizar la contratación de profesionales. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://www.gov.uk/government/news/firms-fined-for-fixing-prices-fans-pay-for-rangers-fc-merchandise
https://www.en.kfst.dk/nyheder/kfst/english/news/2022/20220919-danish-producer-of-interior-design-brands-fined-for-infringing-competition-rules/
https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/cade-celebra-acordos-em-processo-que-investiga-cartel-no-mercado-de-trabalho-da-industria-de-healthcare
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POLONIA PRESENTA CARGOS CONTRA OLX.PL POR CLASIFICACIÓN 

ENGAÑOSA DE OFERTAS 

La Agencia de Competencia y Protección de los Consumidores de 

Polonia (UOKiK) inició una investigación en contra de la plataforma de 

comercio electrónico OLX.PL por anunciar una clasificación engañosa 

de ofertas para el consumidor.  

El presunto engaño se materializa cuando OLX.PL anuncia la opción 

más barata de un producto y al querer ser adquirida por el 

consumidor, la plataforma termina añadiendo costos y tarifas al 

precio inicial no mencionados previamente. En ese sentido, se 

encontró que existen productos que no contienen dichos costos 

adicionales y que pueden resultar en una opción más económica.  

(Para más información, consultar este enlace) 

 

TESLA INICIÓ RETIRO DEL MERCADO DE MÁS DE UN 

MILLÓN DE VEHÍCULOS EN ESTADOS UNIDOS 

El gigante de los carros eléctricos, TESLA, anunció el retiro 

de mercado de cerca de 1.1 millón de vehículos en Estados 

Unidos debido a una posible falla del sistema de retracción 

automático de la ventanas, el cual no reacciona 

correctamente después de detectar una obstrucción. 

Tesla comunicó este retiro a la Administración Nacional de 

Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos 

(NHTSA), autoridad que manifestó preocupación sobre las 

fallas de este sistema que pueden generar riesgos de 

lesiones a los pasajeros o al conductor, cuyos dedos 

podrían quedar aprisionados. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

PAÍSES BAJOS EMITE BORRADOR DE LINEAMIENTOS 

APLICABLE PARA PROVEEDORES DE PLATAFORMAS EN 

LÍNEA 

La Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países 

Bajos (ACM) publicó un borrador de guía que explica la 

interpretación de las reglas de transparencia que los 

proveedores de plataformas en línea deben cumplir al 

ofrecer sus servicios a empresarios.  

El proyecto de directriz explica qué información deben 

proporcionar los proveedores de plataformas en línea y 

motores de búsqueda a los empresarios que ofrecen 

artículos o servicios a través de las mismas. Igualmente 

establecen que los términos y condiciones generales 

deben estar claramente redactados y fácilmente 

disponibles para los empresarios interesados. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18886
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-recalls-nearly-11-million-us-vehicles-update-window-reversing-software-2022-09-22/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-consulteert-concept-leidraad-over-regels-voor-onlineplatforms-en-zoekmachines
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PRIMER MINISTRO AUSTRALIANO HACE LLAMADO DE ATENCIÓN 

POR FILTRACIÓN DE DATOS DE MÁS DE 10 MILLONES DE PERSONAS  

El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, se comprometió a 

endurecer las normas de notificación de infracciones a los bancos 

después de que un ciberataque a OPTUS (una de las compañías de 

telecomunicaciones más grande en Australia) que afectará a 10 

millones de clientes. 

La brecha se calificó como "un gran llamado de atención", ya que casi 

el 40% de la población del país sufrió el robo de su información 

personal identificable. OPTUS, propiedad de SINGAPORE TELECOMS, 

afirmó que la dirección IP del pirata informático "parecía moverse 

entre países de Europa", pero no precisó de qué manera se había 

vulnerado su sistema. 

(Para más información, consultar este enlace) 

REINO UNIDO TIENE LA INTENCIÓN DE SANCIONAR A 

TIKTOK POR GBP 27 MILLONES POR VIOLACIÓN DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

La Oficina del Comisionado de Información del Reino 

Unido (ICO) notificó públicamente su intención de 

multar a la plataforma TIKTOK con GBP 27 millones por 

supuestas violaciones de la protección de datos en el 

Reino Unido. 

Durante la investigación del ente gubernamental se 

encontraron posibles infracciones relativas al 

tratamiento sin consentimiento de datos de menores de 

edad, el tratamiento indebido/ilegal de datos de 

categoría especial y la transparencia insuficiente. 

(Para más información, consultar este enlace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIDAD DE DATOS DANESA ASUME TAMBIÉN 

DECISIÓN DE FRENAR EL USO DE GOOGLE ANALYTICS  

La Autoridad de Protección de Datos de Dinamarca 

(Datatilsynet) se convirtió en la más reciente autoridad 

de la Unión Europea en ordenar la suspensión del uso de 

Google Analytics en las transferencias de datos a Estados 

Unidos. 

La decisión de Dinamarca sigue a las de Austria, Francia 

e Italia y señala que la opinión compartida representa 

"una actitud paneuropea entre las autoridades de 

protección de datos" y un paso "crucial" hacia un 

enfoque armonizado. 

(Para más información, consultar este enlace) 

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australia-plans-privacy-rule-changes-after-optus-cyber-attack-2022-09-26/
https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2022/09/ico-could-impose-multi-million-pound-fine-on-tiktok-for-failing-to-protect-children-s-privacy/
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/sep/brug-af-google-analytics-til-webstatistik

