
SALUD Y 
PARAFARMACIA
GUÍA PARA COMPRAR ONLINE CON SEGURIDAD



¿Cuál es la diferencia entre una farmacia online y una 
parafarmacia online?
En primer lugar, la diferencia se encuentra en el tipo de productos a la 
venta, ya que las farmacias pueden dispensar, además de los diversos 
artículos que pueden adquirirse en una parafarmacia, medicamentos de uso 
humano no sujetos a prescripción médica.

Por otro lado, a las compras en farmacias online les será también de 
apliación su extensa normativa específica, además de la legislación general 
en materia de consumo.

¿Qué tengo que comprobar, con carácter general, 
antes de comprar en una parafarmacia o farmacia 
online?
Lo primero es comprobar que aparezcan todos los datos de la empresa o 
del profesional autónomo: nombre completo (no tiene por qué ser el 
mismo que el nombre de la tienda), CIF o NIF, dirección, email y teléfono. 
Normalmente estos datos suelen están en la información accesible desde 
los enlaces de “Aviso Legal”, “Condiciones de compra” o “Condiciones 
generales” situados en la parte inferior de la página web.

Además, es recomendable leer con detenimiento la “Política de privacidad” 
del sitio web, para así tener conocimiento del uso que se hará de los datos 
personales. Merece especial atención la manera de ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, 
etc.

¿Puedo adquirir medicamentos a través de Internet?
Sí, se podrán adquirir de forma legal medicamentos que reúnan los 
siguientes requisitos:

-Sean para uso humano y hayan sido elaborados industrialmente, por lo
que queda prohibida la venta de medicamentos destinados para uso animal,
los preparados oficinales y los que no hayan sido autorizados.
-No estén sujetos a prescripción médica (sin receta o de venta libre), por
lo que queda prohibida la venta de medicamentos que requieran la
intervención de un profesional de la medicina (con receta).

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11728


-Se dispensen únicamente a través de páginas web de una oficina de
farmacia autorizada. En este caso, queda prohibida la venta de
medicamentos mediante otros servicios de la sociedad de la información
(email, WhatsApp, etc.).

Además, la información ofrecida sobre los medicamentos deberá coincidir 
literalmente con el prospecto vigente y autorizado por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Y, ¿qué información específica tengo que conocer al 
comprar en una farmacia online?
Además de comprobar la información destacada en la pregunta 2, la tienda 
online de una oficina de farmacia autorizada deberá facilitar información 
respecto a: la autorización administrativa, el órgano competente encargado 
de su supervisión, el Colegio profesional al que pertenezca y número de 
colegiado, el título académico o profesional con el que cuente y el Estado 
en que se expidió el mismo, así como las normas profesionales aplicables al 
ejercicio de su profesión y el periodo vacacional o de cierre. Por último, la 
tienda online deberá contener enlaces: al sitio web de la autoridad 
competente de su comunidad autónoma, al sitio web de la AEMPS y al 
Centro de Información de Medicamentos (CIMA).

¿Cómo puedo reconocer las farmacias online autorizadas 
para la venta de medicamentos no sujetos a prescripción 
médica?
Diferenciar una tienda online de farmacia autorizada de otra no autorizada 
reviste especial importancia a la hora de adquirir medicamentos de venta 
libre, ya que la venta ilegal puede suponer la puesta a disposición de 
medicamentos falsificados o no autorizados que pueden dañar gravemente 
la salud pública y la nuestra en particular.

Por ello, siempre hay que comprobar que el sitio web en cuestión cuente 
con el logotipo creado por la Comisión Europea, que tendrá que ser 
claramente visible. Además, para evitar usos indebidos del logotipo, éste 
deberá contener un enlace al listado de farmacias online autorizadas.

No obstante, puedes consultar los listados de oficinas de farmacia 
autorizadas para la venta a distancia de medicamentos de venta libre que 
podrás encontrar en las páginas web de las autoridades competentes de su 
comunidad autónoma o en la página web de Distafarma de la AEMPS. 

https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/inicio.xhtml
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¿Cuál es la información general necesaria que debo 
conocer antes de comprar?
Antes de comprar en cualquier parafarmacia o farmacia online, ésta tiene 
que informarte del precio completo del producto (incluyendo el IVA y 
cualquier otro coste adicional), los gastos de envío, el plazo de entrega, los 
medios de pago disponibles, las garantías, las condiciones, plazos y 
procedimiento de devolución, el formulario de devolución y sobre dónde y 
cómo reclamar si fuese necesario. Esta información aparece generalmente 
en enlaces como “Condiciones Generales de Contratación” o 
“Condiciones de Compra” situados en la parte inferior de la página web.

Además de esta información general, debes tener en cuenta las 
especificaciones técnicas o características del producto, su descripción, 
etc. Esta información aparece generalmente en la ficha del producto. 

¿Qué datos de contacto debo facilitar al realizar mi 
pedido?
Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, la 
tienda online sólo puede solicitarte aquellos datos personales que sean 
necesarios en relación con los fines para los que son tratados, en aras del 
principio de minimización de datos.

Por ejemplo, con carácter general, una farmacia online podrá solicitarte el 
nombre y apellidos, tu teléfono y email, así como tu dirección postal, de 
manera que le permita al farmacéutico responsable ponerse en contacto 
contigo si lo considera oportuno, remitirte información sobre el correcto 
uso del medicamento y realizar el envío del pedido. 

Además de lo anterior, en el caso de las oficinas de farmacia con tienda 
online, podrán solicitarte información adicional relevante para poderte 
orientar, aconsejar e instruir.

¿Qué hago si transcurre el plazo de entrega y no recibo 
el producto?
En este caso hay que diferenciar dos escenarios:
-Si la tienda online estableció un plazo de entrega determinado, ésta debe
avisarte si prevé un posible retraso y ofrecerte la posibilidad de esperar un
nuevo plazo o la devolución del dinero abonado.



-Si la tienda online no estableció un plazo de entrega determinado. En este
caso, si transcurridos 30 días naturales desde la celebración del contrato no
has recibido el pedido, la empresa debe avisarte, ofrecerte otro producto
alternativo o, en caso de que lo rechaces, reembolsarte el total del importe
sin demora.

Además de lo anterior, es importante que conozcas que, si te entregan el 
pedido de un medicamento de venta libre después de que haya transcurrido 
el plazo de entrega que te indicaron más la mitad de ese periodo, tendrás 
derecho a la devolución del medicamento y al reembolso del dinero. Por 
ejemplo, si el plazo de entrega era de 8 días desde la realización del pedido y 
te lo entregan 13 días después  o más tarde lo podrás devolver, pero si te lo 
entregan 12 días después de realizar el pedido o antes no podrás devolverlo.

¿Cómo debe realizarse el transporte y la entrega de 
medicamentos no sujetos prescripción médica?
El transporte y la entrega del medicamento deben realizarse de manera que 
no sufra ninguna alteración ni merma de su calidad. Por lo que es 
recomendable que compruebes que sirve para el fin con el que fue 
adquirido, sobre todo en medicamentos que requieren un transporte en 
condiciones especiales, como viajar a temperaturas bajas.

En caso de dudas sobre la calidad del medicamento, es recomendable que 
contactes con el farmacéutico responsable.

10 ¿Qué ocurre si la tienda online se queda sin existencias?
La tienda online debe informarte cuanto antes de la falta de existencias y 
permitirte cancelar el pedido y devolverte el dinero. También, en los casos 
en que la tienda te ofrezca un producto sustitutivo de características 

 similares o de superior calidad, puedes no aceptar la sustitución o pedir la 
devolución del dinero.

¿Puedo comprar productos de farmacia y/o parafarmacia 
online a través de un Marketplace?
En el caso de productos de higiene o sanitarios, ortopédicos, etc., éstos 
podrán estar a la venta en Marketplaces. Sin embargo, en ellos no podrás 
adquirir medicamentos, ya que únicamente podrán ser dispensados a través 
de las páginas web de oficinas de farmacia autorizadas sin intervención de 
intermediarios.
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¿Qué plazo tengo para devolver un artículo? y, ¿cómo 
lo tengo que comunicar?
Tienes 14 días naturales desde el día de la recepción del producto, para 
comunicar que lo quieres devolver y otros 14 días naturales para enviarlo 
desde que la tienda acusa recibo de tu solicitud (salvo que el producto sea 
defectuoso). No tienes que explicar los motivos aunque te los pidan.

La comunicación la deberás realizar utilizando el modelo de formulario que la 
tienda online te facilite, o bien a través de cualquier otro canal que, de 
manera inequívoca, señale tu decisión de desistir. En cualquier caso, serás 
tú quien deba probar que enviaste esa comunicación. Si la empresa te da la 
opción de enviar el formulario o la solicitud a través de su web, deberás 
recibir un acuse de recibo de tu solicitud por escrito (email, SMS, etc.).

No obstante, para determinados productos de venta en parafarmacias o 
farmacias, es importante que leas detenidamente las condiciones generales 
o la ficha de cada producto, ya que no todos son susceptibles de poder
devolverse.

Si adquiero un medicamento no sujeto a prescripción 
médica, ¿puedo ejercitar mi derecho de desistimiento?
En relación con el último párrafo de la pregunta anterior, tienes que saber 
que los medicamentos de venta libre no pueden ser devueltos, salvo que 
hayas recibido uno por error, que sea distinto al solicitado o que haya sufrido 
daños durante el transporte. En este caso, la tienda online debe aceptar la 
devolución y proceder al reembolso del importe sin ningún coste, ni siquiera 
por los gastos de envío de la devolución.

¿Tiene algún coste la devolución?
La tienda online no puede cobrarte nada por devolver el producto, excepto 
los gastos de la devolución de tu domicilio a la tienda y si la tienda te ha 
avisado de ello previamente antes de la compra. Si no te han informado de 
esto, los deberá asumir la tienda online.
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¿Qué importe me deben reembolsar y cuándo?
La empresa debe devolverte el precio de los artículos que compraste y el 
importe de los gastos de envío del pedido a tu casa. No obstante, si elegiste, 
por ejemplo, la entrega urgente en 24 horas, pero la tienda ofrecía una 
modalidad de entrega más económica, la empresa sólo te deberá abonar el 
precio correspondiente a la forma de entrega más económica.

El plazo del reembolso del dinero depende de quién se encargue de realizar 
la devolución:
-Si la tienda online se ofrece y se encarga de realizar la recogida, dispone de
un plazo de 14 días naturales desde que acusó recibo de tu petición de
devolución.
-Si, por el contrario, te encargas tú de realizar la devolución, la tienda online
cuenta con un plazo de 14 días naturales desde el día en que recibe el
producto o desde que recibe el justificante de cómo lo has enviado.

En ocasiones, si la empresa te ha informado de que eres tú quien debe 
correr con los gastos de la devolución y es ella quien se encarga de ir a 
buscar los artículos, puede que el importe de los gastos de devolución sea el 
mismo que el de los gastos de envío y, por ello, es posible que la empresa 
realice directamente una compensación y te devuelva únicamente el 
importe de los artículos.

¿Qué plazo de garantía tienen los productos de 
farmacia y de parafarmacia?
El plazo para presentar una reclamación por no adecuarse los artículos 
enviados a las características publicadas o propias de los mismos o por ser 
defectuosos es de 2 años desde la entrega. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que algunos productos de este tipo pueden tener un plazo de 
caducidad inferior a los dos años, por lo que no sería aplicable este plazo.

Por ello, la tienda online debe entregar el artículo ajustado a la descripción 
realizada, que posea las cualidades ofertadas y que sea apto para el uso al 
que se destina. En caso contrario, podrás dirigirte a la empresa para solicitar 
la sustitución del artículo defectuoso o, si no se ajusta a lo que pediste, 
podrás solicitarle el envío del producto correcto.
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Y si se trata de aparatos electrónicos o que tienen 
una naturaleza duradera, ¿tienen garantía?

Este tipo de productos, si son nuevos, gozan de una garantía legal de 2 años 
desde la entrega y si son de segunda mano puede establecerse un plazo de 1 
año o más. Además, la tienda online o el fabricante pueden ofrecerte un 
plazo de garantía mayor como garantía comercial.

¿Quién tiene que hacerse cargo de los gastos de 
transporte si recibo un producto defectuoso?
Los gastos de devolución del producto defectuoso, los de envío a tu 
domicilio del producto nuevo o reparado y los de reparación corren a cargo 
de la empresa. Si hubieses abonado por adelantado alguno de estos gastos, 
la tienda debe reembolsártelos.

18
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Si tengo dudas o necesito asistencia postventa acerca
de los productos o medicamentos de venta libre, 
¿puedo realizar consultas a la tienda online?
Sí, además de seguir las recomendaciones de uso que haya podido hacer el 
fabricante, la tienda online deberá garantizarte el acceso a un servicio 
postventa al que podrás realizar cualquier consulta a través de los canales 
que tenga habilitados al efecto (chat, email, teléfono, formulario de 
contacto, etc.).

Además, para el caso de medicamentos no sujetos a prescripción médica, el 
profesional farmacéutico debe responder, de manera obligatoria, a todas tus 
solicitudes de información sobre su uso, asegurándose que recibes la 
información adecuada.
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¿Dónde y cómo puedo reclamar?
Si has tenido cualquier tipo de incidencia en tu compra, podrás dirigirte a la 
tienda online a través de los canales que tenga habilitados al efecto 
(teléfono, formulario de contacto, chat, WhatsApp, email, etc.). En caso 
de haber agotado esta vía sin haber obtenido una solución, podrás dirigirte 
a los organismos competentes de consumo o a las entidades de resolución 
alternativa de conflictos, como es el caso de Confianza Online, para iniciar 
un procedimiento de mediación amistoso.

Y, ¿qué pasa con la publicidad de productos con 
pretendida finalidad sanitaria?
La legislación vigente prohíbe la publicidad de productos con pretendida 
finalidad sanitaria, esto es, de productos que no teniendo la categoría legal 
de medicamentos o productos sanitarios utilizan declaraciones de tipo 
preventivo, terapéutico o curativo en su publicidad. En estos casos se 
prohíbe asimismo la utilización de personajes famosos como medio de 
inducción al consumo, así como la referencia a la venta en oficinas de 
farmacia. Por otra parte, sólo determinados medicamentos o productos 
alimenticios que cumplan una serie de requisitos específicos pueden 
sugerir propiedades adelgazantes o contra la obesidad. Por ello cuando 
veas en Internet un anuncio que sugiere propiedades sobre tu salud y te 
surjan dudas, es aconsejable que antes de adquirir estos productos 
consultes con un profesional sanitario. 
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COMPRA CON SEGURIDAD
DONDE VEAS NUESTRO SELLO

MÁS DE   2.700   WEBS
TIENEN EL SELLO DE

CONFIANZA ONLINE



¿Qué es
Confianza Online?

Confianza Online es el sello de calidad en 
Internet líder en España. 

Un distintivo que muestran aquellas 
empresas que garantizan la máxima 

transparencia, seguridad y con ianza a la 
hora de comprar y navegar en sus webs.

www.confianzaonline.es · info@confianzaonline.es
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