
LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL
COMERCIO ELECTRÓNICO: OBLIGACIONES

DE LAS E-COMMERCE RESPECTO AL
MANEJO DE DATOS PERSONALES

esde el año 2019 Panamá cuenta con una ley sobre la protección de datos personales, la
cual comenzó a regir a partir del 29 de marzo del año 2021. El objetivo de la Ley 81 de 26 de
marzo de 2019 es garantizar el manejo adecuado de los datos personales de los individuos,
así como establecer obligaciones, condiciones y procedimientos a entes públicos, privados o
medios digitales, a fin de no vulnerar los derechos fundamentales, principalmente de
privacidad del titular que intercambie información personal para una actividad específica en
Panamá.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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En lo que a comercio electrónico se refiere, la naturaleza misma de la actividad involucra el manejo
de datos personales de clientes actuales y/o potenciales, con lo cual toda empresa que preste un
servicio o intercambie transacciones con el interesado, tiene la obligación de instituir tratamientos,
protocolos y procesos según la legislación vigente para el manejo óptimo de los datos de privacidad
del titular en su base de datos, sin vulnerar sus derechos y evitar futuras sanciones por parte de la
autoridad que puedan generar un perjuicio económico a la empresa.

La entidad encargada de supervisar la protección de datos es la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), con el apoyo de la Autoridad Nacional para la
Innovación Gubernamental (AIG).



Mantener la confidencialidad de los datos obtenidos de sus usuarios. 
Utilizar los datos personales de sus usuarios para fines lícitos y explícitos, previa autorización
expresa.
Proteger los datos personales del cliente, ya que tendrán responsabilidad sobre los daños y
perjuicios que se puedan generar por malos manejos de su información.
No transferir los datos personales del cliente, salvo que el titular lo haya autorizado previamente
o lo ordene una autoridad competente.
Suministrar políticas de privacidad y condiciones de uso, si la recolección de datos personales
del cliente se hace mediante internet.
Entregar los datos personales del titular a la autoridad judicial, en caso tal estos sean
solicitados para cumplir con lo dispuesto en la ley.

Las empresas dedicadas al e-commerce están obligadas a:

Si la empresa dedicada al comercio electrónico infringe alguna de las disposiciones que establece
la ley o incumple sus obligaciones, podrá ser sancionada con multas que van desde US$1,000
hasta los US$10,000

La entidad encargada de interponer estas sanciones es la Autoridad Nacional de Transparencia y
Acceso a la Información (ANTAI).

Vale la pena destacar que esta ley es aplicable a toda base de datos que se encuentre domiciliada
dentro del territorio de la República de Panamá, ya sea que la misma contenga información
personal de nacionales o de extranjeros; así como a transacciones comerciales vía internet.

Para más información y/o consultas sobre la legislación aplicable a la protección de datos en
Panamá, no dude en contactarnos al correo electrónico: Regulatorio-Arias@ariaslaw.com 
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