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Resumen de compras y 
ventas en Internet
Comprar y vender en Internet resulta conveniente, seguro y una forma de conseguir lo que 
quiere sin que haya contacto.

¿Cuáles son los portales de venta en Internet?
Los portales de venta le permiten comprar desde la comodidad de su casa a través de su 
ordenador. Existen dos tipos de portales para las compras en Internet:

• Comercios electrónicos, donde se pueden comprar artículos y servicios.

• Mercados elecctrónicos, donde puede tanto comprar como vender artículos y servicios.

Los comercios electrónicos se parecen mucho a los comercios normales. De hecho, muchos 
comercios normales son también comercios electrónicos, como por ejemplo Myer, David 
Jones, Coles y Woolworths. Otros, como Amazon, son únicamente comercios electrónicos. 
Cuando compra en Internet, añade productos de la página web del comercio a una cesta de 
compra virtual, paga por ellos electrónicamente y se los envían a casa.

Algunas ventajas de comprar en Internet son:

• Puede comprar a cualquier hora que quiera y no 
tiene que salir de casa. 

•  A menudo, hay una mayor variedad de productos 
disponibles. 

• Resulta más fácil comparar precios. 

• Puede mirar e investigar productos tanto tiempo 
como quiera, sin sentirse obligado a comprar algo.

Algunas desventajas de comprar en Internet son:

• No se puede probar los artículos, o tocarlos y 
sentirlos, o ver el color exacto antes de comprar. 

• Puede ser más difícil devolver los artículos.

• Como hay que entregarlos, pueden que haya tarifas y 
más retrasos al recibir su compra.

Compre en Internet y reciba los 
artículos directamente en su 

casa

beconnected.esafety.gov.au
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¿Dónde puedo comprar y vender por 
Internet?
Las páginas web para comprar y vender le permiten vender 
artículos y servicios además de comprarlos. A veces, estos 
son conocidos como mercados electrónicos o sitios de 
subastas. Muchos artículos que se venden en estas páginas 
son nuevos y otros están usados. A veces, incluso puede 
encontrar artículos poco comunes y únicos. Los artículos en 
las páginas web para comprar y vender pueden estar a la 
venta a un precio fijo o bien estar listados para subasta.

Las páginas más populares para comprar y vender son 
Gumtree, Facebook Marketplace y eBay. eBay gestiona el 
proceso completo ya sea usted el comprador o el vendedor. 
A través de su sistemas de seguridad, usted podrá:

• Hacerle preguntas a un vendedor.

• Pagar por su compra.

• Dejar comentarios a través del sistema de calificación 
de eBay.

• Hacer un seguimiento de todas sus compras y ventas

• y mucho más. 

Para utilizar un mercado electrónico, tendrá que configurar 
una cuenta e ingresar cada vez que esté planeando 
comprar o vender algo. Para eBay, además tendrá que 
configurar su método de pago de preferencia. 

Si solo está mirando en un mercado electrónico, no necesita abrir una cuenta o ingresar a ella 
si ya la tiene configurada. 

Cosas a tener en cuenta cuando compre en Internet
Si solamente está planeando comprar en Internet, aquí hay algunas cosas a tener en cuenta:

• Los supermercados con venta electrónica le permiten guardar una lista de artículos que 
compra frecuentemente, facilitando de esta manera la compra.

• La fruta y verdura se seleccionan en base a su calidad por miembros del personal en la tienda.

• Usted tiene que comprobar los requisitos de cualquier tienda electrónica que utiliza para 
asegurarse de que puede devolver los artículos con los que no esté satisfecho/a.

• Y recuerde que seguirá protegido bajo la legislación australiana del consumidor siempre y 
cuando sus compras se hayan efectuado dentro de Australia.

Los mercados electrónicos más 
populares le permiten comprar 
y vender a lo largo y ancho de 

Australia 

El mercado electrónico 
más grande del mundo le 
permite comprar y vender 

internacionalmente

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au
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