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02Algunos hablan de “revolución pandigital” y lo cierto es que los números de Confianza Online son el
reflejo del auge del ecommerce, pero también de la mayor consciencia y preocupación por la ética y la
seguridad por parte de las entidades que operan en Internet y también de los consumidores, más o
menos expertos en el uso de las herramientas digitales.

Carta del PresidenteCarta del Presidente
Una vez terminado este año singular, en Confianza Online podemos sentirnos orgullosos
de haber podido afrontar los desafíos históricos de la pandemia prestando nuestro apoyo
a uno de los sectores que más desarrollo ha tenido que emprender, casi, de la noche a la
mañana.

El Covid-19 ha generado profundos cambios en la forma de relacionarse con la gente, en
las no tan nuevas formas de trabajar, desde lo personal hasta lo laboral. El impacto de la
crisis se ha notado en todos los aspectos fundamentales de la vida, poniendo el foco, más
que nunca, en las capacidades humanas. No estábamos preparados, pero la reacción del
mundo a los nuevos retos ha sido inmediata.

¿Cómo ha reaccionado Confianza Online ante una crisis de tal magnitud? Hemos
respondido con todos nuestros recursos para asegurar la total continuidad de la actividad,
protegiendo la salud de los trabajadores y, al mismo tiempo, reforzando nuestro
compromiso con la sociedad, centrándonos en lo que más importaba: apoyar a los
consumidores y a las empresas adheridas.
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El impacto de la crisis se
ha notado en todos los
aspectos fundamentales
de la vida, poniendo el
foco, más que nunca, en
las capacidades humanas. 

1.483
Empresas
adheridas

1.922
Sitios web
adheridos

860
Sellos

Ecommerce
Europe

396
Sellos de
opiniones

1.904
Informes de
evaluación

web

12.616
Reclamaciones

tramitadas

4.216
Acuerdos de

mediación

8.442
Procedimientos

de mediación
B2C

84.075
Consultas
atendidas



Así se han alcanzado cifras históricas en lo que respecta a la tramitación de reclamaciones -en total más de 12.600 frente a las 6.000
del ejercicio anterior- con picos en distintos momentos del año que coincidían, desafortunadamente, con la evolución de los contagios
y la aplicación de mayores restricciones a la movilidad de las personas. 

Ha aumentado también la presencia y visibilidad de Confianza Online en redes sociales, no solamente con nuestras publicaciones, sino
también por haberse convertido, más que otros años, en un canal preferente de comunicación de consumidores y usuarios. Sumando
estas consultas, a las atendidas a través de los canales tradicionales se ha obtenido otra cifra sin precedentes de más de 84.000
consultas. 

Igualmente, se han reforzado las colaboraciones institucionales y las formativas participando, aunque en menor medida que otros
años y de forma virtual, en distintas charlas y jornadas organizadas por entidades privadas, pero también por administraciones
públicas.

En una situación normal, podríamos terminar diciendo que el 2020 ha sido un año de consolidación para Confianza Online y de
crecimiento de algunos servicios ya no solamente útiles, sino cada vez más necesarios para el desarrollo de un ecommerce
transparente y seguro. Si bien aún no estamos en una situación normal y nos queda mucho por hacer, sí estamos día a día más cerca
de la tan auspiciada normalidad. 

Muchas gracias a todas las empresas y consumidores por otorgarnos un año más su confianza y a todo el equipo humano de
Confianza Online por afrontar los desafíos con la máxima entrega y apoyo incondicional.

04 José Domingo Gómez Castallo
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JOSÉ DOMINGO GÓMEZ  CA STA LLO

Presidente

IÑA KI  URIA RTE

Vicepresidente 1º

LUIS  CA LVA RRO

Vicepresidente 2º y Tesorero

CHA RO FERNA NDO

Vocal

JOSE LUIS  Z IMMERMA NN

Director General y Vocal

MA RTA  BECERRA

Vocal

MA RTA  A YED

Vocal

T IZ IA NA  TA LLA RO

Subdirectora General

JA VIER DÍA Z

Subdirector Adjunto

CRISTINA  CA SA MA YOR

Responsable Cuentas y Atención al Socio

ISA BEL MA RTÍN

Responsable Comunicación

GRA CIELA  DOMÍNGUEZ

Responsable Depto Evaluaciones

TRINIDA D HERGUETA

Depto Evaluaciones y Secretaría Técnica

MINERVA  RUIZ

Depto Evaluaciones y Secretaría Técnica

ENRIQUE LLOYD

Técnico Depto Evaluaciones

MA RTA  HUERTA S

Responsable Depto Reclamaciones

BEA TRIZ  A RRA NZ

Depto Reclamaciones y Secretaría Técnica

CONSTA NZ A  ROJA S

Técnico Depto Reclamaciones
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Nuestra estructuraNuestra estructura
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N Creamos contenidos
de interés para que
nuestras empresas
adheridas estén al día
sobre las novedades
legislativas aplicables
al sector digital.
También gestionamos
la comunicación con
los medios y con
empresas y
consumidores a través
de nuestros canales
en redes sociales
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ES Tramitamos las
reclamaciones de los
consumidores a través
de nuestro ADR
acreditado: un
procedimiento rápido,
eficaz y sin coste para
los consumidores que
ayuda en la resolución
de alrededor del 85%
de las incidencias
planteadas con la
asistencia de un
mediador externo
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Mantenemos la
relación con las
entidades adheridas
prestamos la
asistencia que
necesiten, así como la
resolución de sus
dudas sobre su status
y sobre el
funcionamiento de
nuestra asociación y
nuestro principal
elemento: el Sello de
Confianza Online

Revisamos los
contenidos legales de
las páginas web
adheridas y
acompañamos a las
empresas en todo el
proceso de adecuación
e implementación de
las recomendaciones
basadas en nuestro
Código Ético.
Gestionamos la
entrega y el uso del
SelloEV
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1.483
Empresas
adheridas

1.922
Sitios web
adheridos

Atención al SocioAtención al Socio

Las empresas están
comprometidas con las buenas
prácticas y así lo demuestran.
Tan solo el 14%  ha recibido
reclamaciones en 2020

SIN RECLAMACIONES

89%

La tipología más frecuente de
sociedad es la Limitada,
seguida de la Anónima con un
10% . Los trabajadores
Autónomos ocupan el tercer
puesto con un 8%

SOCIEDAD LIMITADA

74%

Trabajamos principalmente con
Micro y Pequeñas empresas, si bien
hay un 7%  de entidades adheridas
que entrarían en la definición de
Grandes empresas

PYME Y MICROEMPRESA

82%

75%
La mayoría de nuestras empresas
adheridas tiene una tienda online,
frente al restante 24%  que cuenta con
una web corporativa o de información.
El 16%  ha solicitado el Sello para más
de una web de su titularidad

ECOMMERCE B2C

PERFIL ENTIDADES ADHERIDAS
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Atención al SocioAtención al Socio

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

6,38%

MODA

3,33%

HOGAR Y DECORACIÓN

13,49%

SALUD Y PARAFARMACIA

5,40%

ELECTRÓNICA

3,42%
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CATALUÑA

19
COMUNIDAD
DE MADRID

24 COMUNIDAD
VALENCIANA

13

ANDALUCÍA

13 5
ARAGÓN

4
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CASTILLA Y LEÓN+83%

+37% ISLAS CANARIAS

+39% CASTILLA-LA MANCHA



Altas y bajas en el confinamientoAltas y bajas en el confinamiento
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-16% de altas en el Estado de Alarma
+15% de altas después del verano
Marzo ha sido sin duda el mes en que se han registrado menos solicitudes de adhesión, frente al último
cuatrimestre del año en el que las empresas han vuelto a apostar por la transparencia en sus tiendas online

Hostelería y restauración - ha aumentado la demanda de comida a domicilio y muchos restaurantes han reconvertido su negocio permitiendo pedidos online
Servicios profesionales - los profesionales digitales han podido seguir ofreciendo sus servicios y los no digitales se han reinventado
Alimentación y Bebidas - al igual que la comida a domicilio, era más fácil y seguro hacer la compra online, por lo que muchas empresas se han sumado al reto
Salud y Parafarmacia - es el sector más relacionado con la crisis sanitaria por la tipología de productos que comercializan como las mascarillas, los geles
hidroalcohólicos y de higiene en general
Hogar y decoración - disponíamos de mucho tiempo para transcurrir en nuestras casas, por lo que han aumentado las compras de productos relacionados con la
decoración y empresas que se dedican a ello.

En cuanto a las bajas, los meses del confinamiento han sido los que han dado las peores cifras, reflejo de las dificultades económicas y de la incertidumbre provocada
por la pandemia. Y también en este caso, los meses a partir del verano han registrado una notable mejora.

En años anteriores, manteníamos un buen número de entidades extranjeras adheridas, pero durante la pandemia hemos observado no solamente un importante
descenso, sino que un 38% de las empresas extranjeras que se habían adherido en 2019, a raíz de la crisis del Coronavirus ha solicitado la baja este año.

Los sectores que han mantenido un nivel parecido a años anteriores e, incluso, aumentado su presencia en Confianza Online han sido:
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Agentes oficialesAgentes oficiales



EvaluacionesEvaluaciones
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1.904
Informes de

evaluación web

+13.000
Recomendaciones

basadas en el
Código

En esta categoría incluimos aquellas relacionadas
con las obligaciones en materia de facturación
electrónica, ventas transfronterizas y servicios de
pagos electrónicos. éstas últimas derivadas de la
Directiva PSD2, de medios de pago.

OTRAS

5%

Todas las entidades adheridas han de informar en
sus páginas de nuestro sistema de resolución
extrajudicial de controversias y nuestra acreditación
como ADR, por lo que este sigue siendo un punto
importante en nuestras evaluaciones.

ADR

13%

Las recomendaciones sobre desistimiento y
garantías, comparten protagonismo con las del uso
e instalación de cookies y tecnologías similares. En
cuanto al desistimiento, han disminuido las que
versan sobre plazo y exclusiones para su ejercicio.

COOKIES, GARANTÍAS Y DESISTIMIENTO

12%

24%
Este dato ha descendido con respecto a años
anteriores ya que las empresas están cada vez más
adaptadas a las exigencias del RGPD, en lo que
respecta a políticas de privacidad y mecanismos
para recabar el consentimiento.

PROTECCIÓN DE DATOS
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DATOS DESTACADOS

Evaluaciones en el confinamientoEvaluaciones en el confinamiento
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+1.000 recomendaciones específicas
< plazo de adecuación
En el mes de mayo enviamos el mayor número de informes, coincidiendo con
la desescalada y apertura de la nueva normalidad.

Reduciendo el plazo de envío de informes, facilitando que las empresas pudiesen usar cuanto antes nuestro Sello
y aprovechar así sus ventajas.
Ampliando el plazo de nuestro proceso de renovación, a petición de aquellas empresas que no disponían de los
suficientes recursos para adoptar nuestras recomendaciones en el plazo habitual.

Hemos adaptado nuestros informes a las necesidades de nuestros adheridos de sectores como salud y parafarmacia,
moda, webs especializadas en productos infantiles y vestuario laboral, al comercializar, entre sus productos, los
complementos esenciales en la lucha contra la pandemia: mascarillas y EPIS.

También hemos incorporado puntos relacionados con el etiquetado de productos de alimentación, textil y
mobiliario, entre otros, para facilitar la elaboración de las descripciones e informaciones de los productos
comercializados.

Hemos adecuado nuestro ritmo de trabajo a las circunstancias excepcionales que han vivido muchas de nuestras
entidades adheridas: 

Desciende el plazo de envío del Sello
Aumentan las solicitudes de revisión fuera del
periodo ordinario, ya que muchas entidades
adheridas, motivadas por el auge del ecommerce,
han apostado por mejorar sus webs, haciéndolas
más atractivas y competitivas

MARZO

ABRIL
Se registra el mayor número de Sellos enviados,
fruto de la rapidez con la que las empresas han
querido prepararse para el aumento de las
compras online

MAYO
Reducimos a 1 día el plazo para enviar el informe
Es el mes en el que elaboramos un mayor
número de informes de alta y de renovación 



ReclamacionesReclamaciones

13131
12.616
Reclamaciones

tramitadas

8.216
Procedimientos

de mediación
B2C

4.216
Acuerdos de
mediación

73%
Reclamaciones

solucionadas
(casos distintos)

65%
Acuerdos de
mediación

(casos distintos)

Es el motivo más frecuente que alegan los
consumidores. Le siguen la entrega errónea
o incompleta con el 15% , las incidencias
relacionadas con las garantías con un 13%  y
con el derecho de desistimiento (12% )

PLAZOS DE ENTREGA

34%

Son los consumidores de entre 40 y 59
años, seguidos por los Millennials (26-39
años) con un 40%  y, por último, los
llamados Baby boom (60-75 años) con
un 6%

GENERACIÓN X

50%

Es madrileño el reclamante más habitual,
seguido por ciudadanos de Barcelona
(9% ) y Valencia (6% ). Por Comunidad
Autónoma, a Madrid (27% ) le siguen
Andalucía (16% ) y Cataluña (11% )

MADRID

27%

53%
Disminuye considerablemente con
respecto al año anterior el porcentaje de
hombres que reclaman, frente a un
creciente 47%  de mujeres que nos
presentan alguna incidencia

HOMBRE

PERFIL RECLAMANTE
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ReclamacionesReclamaciones

TELECOMUNICACIONES

5%

FLORISTERÍA Y JARDINERÍA

5%

HOGAR Y DECORACIÓN

6%

VIAJES Y TURISMO

4%

MULTICHANNEL

60%
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ANÁLISIS SOLUCIÓN INCIDENCIAS
Gracias al análisis estadístico de las reclamaciones recibidas en

estos años, podemos trazar el perfil de reclamaciones más fáciles
de resolver o las que, por el contrario, presentan mayores

dificultades a la hora de solucionar las incidencias:

MUJER (51%  EN 20 19)
BARCELONA
SERVICIOS NO EJECUTADOS
TELECOMUNICACIONES

63%
57%
78%
70%

PLATAFORMA ODR

10
RECLAMACIONES

80% HOMBRE
39 AÑOS
5 PAÍSES 

OTROS RECLAMANTES
EXTRANJEROS

371
RECLAMACIONES

74% HOMBRE
47 AÑOS
33 PAÍSES 

92% UE vs LATAM 5%



DATOS DESTACADOS

Reclamaciones en el confinamientoReclamaciones en el confinamiento
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+109% en el año
+163% durante el confinamiento
El comercio electrónico ha sido considerado actividad esencial por el
Decreto del Estado de Alarma

Ante la imposibilidad de comprar determinados productos en los comercios tradicionales, los
consumidores se han visto obligados a comprar online, aún sin estar familiarizados con las herramientas
digitales.

Por otro lado, las tiendas online, como el resto de personas y actividades, no estaban preparadas a la
avalancha de pedidos, ni a su gestión logística, debido principalmente a las restricciones de movimiento,
a la suspensión de ciertos plazos, etc., ni en la atención al cliente. Recordemos que el teletrabajo se ha
implantado, de un día a otro, en la práctica totalidad de entidades que gestionan tiendas online.

El resultado ha sido el incremento de reclamaciones que hemos gestionado, acompañando a
consumidores y empresas en su resolución.

+ 235%
+ 351%
+ 100%
+ 323%

Retrasos en la entrega
Derecho de desistimiento

Ejercicio de las garantías
Entrega errónea o incompleta

MOTIVOS

Multichannel
Floristería y jardinería

Viajes y Turismo
Hogar y decoración

Telecomunicaciones
Salud y Parafarmacia

Electrónica

61%
11%
6%
4%
2%
2%
2%

SECTORES



Sin más; como siempre, dar las gracias a Confianza
Online por la gran labor que vienen desarrollando
desde hace ya bastante tiempo, y mirando porque
coexista un comercio justo entre las empresas y los
usuarios.

J .V .

TestimonialesTestimoniales

Aprovecho para agradecerles su intermediación.
Un amigo me habló de ustedes y desde luego no
se quedó corto cuando me habló de su labor. No
duden, que si tengo ocasión de recomendarles lo
haré encantada. Muchas gracias.

S.O.
Sin duda, vuestro trabajo ha sido excelente. Yo
habría tirado la toalla hace tiempo. En un foro leí que
vosotros habíais conseguido recuperar fondos en
distintos litigios, y veo que es cierto. ¡Enhorabuena
por vuestro trabajo y ánimo con el confinamiento!

J .D.
Os confirmo que me han devuelto finalmente los
50 euros desde tienda, así que...¡genial! Podéis
cerrar esto. ¡Muchísimas gracias! Seguramente sin
vosotros no me hubieran escuchado. ¡Un abrazo,
sin coronavirus! 

J .M.

Estoy muy contenta tanto con ellos como con la
gestión que han realizado ustedes, por lo que les
doy las gracias por todo ello. Es una empresa muy
profesional y lo ha demostrado. Enhorabuena a
ustedes también por su gestión. Saludos.

C.G.
Totalmente de acuerdo y muy agradecida por su
mediación que ha sido efectiva y rápida. Son
ustedes muy eficientes y altamente
recomendables. Sois estupendos. Un saludo y
gracias.

M.S.
Enhorabuena por pertenecer a una entidad que es
capaz de crear este compromiso en las empresas
de venta online, logrando infundir confianza entre
los consumidores, cómo ha sido mi caso. Una
importante garantía.

A.J .
(…) Por todo lo anterior les transmito mi
agradecimiento y el reconocimiento de la eficacia e
importancia de su labor, que trascienden mucho
más allá de esos (..) ya que el motivo final de la
reclamación es más conceptual que económico.

C.M.

En lo que respecta a CONFIANZA ONLINE, les
traslado mi agradecimiento porque no conocía de
su existencia, de la que me alegro, ni tampoco de
la labor que desempeña, la cual divulgaré. Muchas
gracias.

J .F .
Agradecer todos sus servicios, así como la
profesionalidad demostrada durante todo el
proceso y hacer hincapié en el buen trato recibido
en cada uno de los contactos mantenidos con su
departamento de atención y mediación.

S.S .
Le agradezco muchísimo las gestiones realizadas, sin
duda recomendaré Confianza Online en lo sucesivo,
pues ha sido gracias a su gestión que todo se ha
resuelto al final. Muchas gracias, pues por el servicio
prestado y por su seguimiento tan exhaustivo. 

M.P.
Quería agradecer enormemente sus servicios y su
apoyo ya que, en efecto, por fin y exclusivamente
gracias a su mediación he conseguido que la
empresa se ponga en contacto conmigo (…) ¡De
nuevo millones de gracias por su gestión!

N.N.

Muchísimas gracias por sus gestiones puesto que,
sin ellas, estoy convencida de que seguiría en el
mismo punto de indefensión y sin resolución de la
incidencia. Aprovecho para reconocer el trabajo
diligente y bien realizado por parte vuestra y
reitero mi agradecimiento más sincero

C.G.
Muchísimas gracias por su mediación, han sido
muy amables y creo que si no hubiese sido por
ustedes no hubiera recuperado mi dinero. (…)
Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial
saludo y mis mejores deseos en estas fechas
navideñas.

A.C.
Muchas gracias por todo. Felices fiestas y sobre
todo, un 2021 cargado de felicidad, salud y
bienestar que es lo que queremos volver a tener y
olvidar este 2020, que menos mal, nos quedan
alegrías gracias a instituciones como vosotros que
amparan al consumidor. 

A.M.
Quiero trasladaros mi agradecimiento por vuestro
esfuerzo en defender mis intereses vulnerados como
consumidora y reconocer la necesidad del trabajo
que desarrolla una empresa como la vuestra en un
momento en el que la venta online ha conseguido
alcanzar el primer puesto en la forma de consumir.

M.G.

Estamos muy agradecidos con vosotros, siempre
estaremos tranquilos sabiendo que si un día
contactamos con una empresa que tenga vuestro
sello nos dará gran seguridad y así lo transmitiremos
a cualquier persona que nos pregunte. Enhorabuena
por vuestra profesionalidad y buen hacer. Os
deseamos lo mejor y que esta situación que nos está
tocando vivir la superéis de la mejor forma posible

M.R.
Efectivamente, ya se han puesto conmigo y está
solucionado. Uno de los impedimentos a la compra
online, es precisamente la poca confianza que
algunas empresas generan en su comercio
electrónico, pero es bueno saber que existen
entidades como la suya que no solo median para
resolver estos problemas, sino que además lo
hacen con eficiencia y rapidez. Muy agradecido.

A.G.
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Tramitación de
reclamaciones

47.615 57%

Atención al
Socio

22.619 27%

13.84116%

84.075
Consultas

totales

Evaluaciones
web

17171

ConsultasConsultas ...en el confinamiento...en el confinamiento

+36% en todo el año
+44% durante el confinamiento
Empresas, consumidores, todo el mundo se ha tenido que
enfrentar a una situación además de nueva, muy difícil desde
muchos puntos de vista

Han sido numerosas las consultas que hemos atenidido dando explicaciones, por ejemplo, sobre
la peculiaridad del comercio electrónico frente a las otras actividades consideradas no esenciales y
que han tenido que echar el cierre durante el pico de la pandemia.

Las consultas de las empresas estaban orientadas sobre todo a conocer de qué manera podían
seguir con su actividad, qué implicaciones tendría de cara a su adhesión, qué se podía hacer para
mejorar su imagen y ganar en competitividad en el momento de mayor auge del ecommerce.

Por otro lado, las consultas de los consumidores vertían sobre sus derechos durante el Estado de
Alarma y las nuevas condiciones consecuencia de la suspensión de determinados plazos. A veces,
las llamadas sobre todo, se han trasladado a un contexto más íntimo, facilitando información
sobre las dificultades debidas a la pandemia.

MEMORIA
2020



ComunicaciónComunicación

18
Los resultados de la V edición del estudio anual
sobre la confianza de los españoles en las compras
de moda online nos ha dado una notable presencia
en medios digitales especializados que han
destacado la confianza y la transparencia como dos
de los aspectos más importantes para los
consumidores en sus compras online. Otras noticias
relevantes han sido sobre el aumento esperado en la
facturación de los ecommerce en el Black Friday a
pesar de la pandemia, o consejos en época de
rebajas para comprar online y no caer en una estafa,
entre otras.

APARICIONES EN MEDIOS

+70

También en 2020 las redes sociales han sido
fundamentales para dar a conocer nuestra
actividad, difundir nuestras noticias, destacar las
ventajas de nuestro Sello y su importancia para el
mercado digital y los consumidores. Además,
teniendo en cuenta el importante papel del
ecommerce a nivel económico y social, hemos
destacado las iniciativas solidarias y los ejemplos de
trabajo continuo de las páginas web adheridas con
la campaña #NegociosOnlineImparables, un
ejemplo de resiliencia y de compromiso con las
buenas prácticas, también ante una crisis global.

FOLLOWERS

Hemos reforzado nuestro contenido práctico para
consumidores y empresas. Hemos reeditado las Guías

para compras seguras en fechas señaladas como las
Rebajas, el Black Friday y la Navidad, o en determinados

sectores Viajes y Turimos y Salud y Parafarmacia, entre
otras. Paras las empresas, hemos editado un documento

de actuación para los Ecommerce durante el estado de
alarma con una recopilación de la actualización

normativa que debían tener en cuenta. Además, la Guía
para empresas sobre el RGPD sigue siendo una

referencia para que las páginas web puedan informar y
recabar el consentimiento de forma correcta.

PUBLICACIONES

+1.500

+40

Hemos estado más cerca que nunca de nuestros
adheridos: les hemos mantenido informados de los
continuos cambios normativos que han afectado al

ecommerce y de aquellas limitaciones que podían
afectar a su actividad, aportando claridad y confianza
en los momentos de mayor incertidumbre. De forma

paralela, no hemos dejado de informar sobre la nueva
regulación en distintas materias, como la Directiva

Ómnibus, la Guía sobre consentimiento elaborada por
el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el

Reglamento P2B y las nuevas obligaciones para los
medios de pago por la aplicación de la SCA, entre otras.
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2.091 seguidores
535 publicaciones
393.100 impresiones

929 seguidores
380 publicaciones
40.019 impresiones

761 seguidores
356 publicaciones
19.819 impresiones 

659 seguidores
249 publicaciones
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También en 2020 las redes sociales han sido
fundamentales para dar a conocer nuestra
actividad, difundir nuestras noticias, destacar las
ventajas de nuestro Sello y su importancia para el
mercado digital y los consumidores. Además,
teniendo en cuenta el importante papel del
ecommerce a nivel económico y social, hemos
destacado las iniciativas solidarias y los ejemplos de
trabajo continuo de las páginas web adheridas con
la campaña #NegociosOnlineImparables, un
ejemplo de resiliencia y de compromiso con las
buenas prácticas, también ante una crisis global.

FOLLOWERS

+4.400
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Hemos reforzado nuestro contenido práctico para
consumidores y empresas. Hemos reeditado las Guías

para compras seguras en fechas señaladas como las
Rebajas, el Black Friday y la Navidad, o en determinados

sectores Viajes y Turimos y Salud y Parafarmacia, entre
otras. Paras las empresas, hemos editado un documento

de actuación para los Ecommerce durante el estado de
alarma con una recopilación de la actualización

normativa que debían tener en cuenta. Además, la Guía
para empresas sobre el RGPD sigue siendo una

referencia para que las páginas web puedan informar y
recabar el consentimiento de forma correcta.
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ComunicaciónComunicación

Los resultados de la V edición del estudio anual
sobre la confianza de los españoles en las compras
de moda online nos ha dado una notable presencia
en medios digitales especializados que han
destacado la confianza y la transparencia como dos
de los aspectos más importantes para los
consumidores en sus compras online. Otras noticias
relevantes han sido sobre el aumento esperado en la
facturación de los ecommerce en el Black Friday a
pesar de la pandemia, o consejos en época de
rebajas para comprar online y no caer en una estafa,
entre otras.

APARICIONES EN MEDIOS

+70



860
Sellos

Ecommerce
Europe

396
Sellos

Calidad &
Opiniones
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Otros SellosOtros Sellos

Confianza Online es la única entidad
en España que otorga el Sello

Europeo que ya representa a más de
25.000 tiendas online en la UE. Desde

2015 ayudamos a los ecommerce y
páginas web nacionales a impulsar

sus negocios en la Eurozona y a
potenciar las ventas online

transfronterizas

Este Sello, desarrollado
conjuntamente con eKomi, reúne en
un único distintivo los servicios más
valorados por los consumidores en
sus compras online: que la web aporte
opiniones fiables y un Sello de calidad
y transparencia del ecommerce
influye en la elección de una tienda
online frente a otros competidores
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happypartystores .com
hazlegaltuweb.es
haztucesta .com
healthyliver .es

hechi .com
heineken.com/es
help .ubeo.app
henkel .es
herbalbm.com
herbolar iodeconf ianza.es
herbolar iogreen.com
heymondo.es
heymondo. i t
hidrolux .com
hidromasajeseca.com
hipercor .es
hipotecas .com
hofmann.es
hogarsense.es
holaluz .com
homeandfactory .com
homy.es
hops.es
hortum.es
hosteler ia10 .com
host ingclub.es
hoteles .net
housel l .com
housers .es
hsnstore .com
huelvamar .com
hypnia .es
ibanos .com
ibercheck.com
iberdrola .com
iberdrola .es
ibergastro .es
iber inform.es
iberocl in ic .com
iberocl in ic .pt
ibervida .es
iceditor ia l .com

icemd.com
icermet .com
ich.es
icomportamiento.com
iconscorner .com
icreat ia .es
ict iva .com
ideaboda.com
ideal f iestas .com
idesigner .es
idoneo.es
iebschool .com
igan- i luminacion.com/es
igeca.net
i juego.es
i lerna.es
i lernaonl ine . i t
i l iketobuy.es
i lmondodialex .net
i lovewine.eu
i lumitec .es
i lune.com
ilvo .es
im.educat ion
imaginedeco.es
imdermatologico .com
imosver .com
importacionesmugar .es
impresorasrent ing.com
imprimoverde.es
increnta .com/es
independi .es
indexf ix .com
inesdi .com
inesem.es
i -neumaticos .es
inf luand.com
infoautonomos.com



infoempresa.com
informa.es
infot inta .com
ingeoexpert .com
inic iat ivasempresar ia les .com
ini lab.es
innogourmet .es
innovae.world
inst i tutoisaf .es
instrumentacion-metrologia .es
interf lora .es
intermaquinas .onl ine
internacionalweb.com
inverpr iban.com
inveslar .com
ionos .es
ipr isma.es
irma-trade.com
i-run.es
isc iberseguridad.es
is lamicfundrais ing.com
it .ecot ierra .es
ita l ianqual i tygourmet .com
itepal .com
itexa.es
itscooter .es
i tunes .apple .com -  photot icket
iupibox.com
iworkstore .com
jadorecroissant .com
jamonesencinasdesalamanca.com
japanf lavour .com
jardinit is .com
jardinit is .n l
jazzmessengers .com
jazztel .com
jdoposic ionesdejust ic ia .es
j ig .es

Empresas adheridas a 31.12.2020Empresas adheridas a 31.12.2020
jobs .check24.es
jocca.es
johnsonsbaby.es
joyer iaci lvet i .com
joyer iaf lores .com/es
joyer ia inaki .es
joyer iaol iva .com
joyer iaol iverdelpino.com
joyer iasenra .com
joyer iasergel l .com
joymoney.es
jubi lengua.com
juegosmalabares .com
juegosonce.es
jul iusk9.es
just-eat .es
justpodium.com
kaiserkraft .es
kapita l intel igente .es
kel isto .es
kidinn.com
kimub.com
kineox.com
kitres .com
kiwoko.com
klarna.com/es
klawter .com
kmax-espana.es
konokono.es
konst i lo .es
konxultar ia .com
kredit iweb.com
kyeroo.com
laboutiquedelas lanas .com
labruj i tadetelde.com
lacasadelalampara .com
lacasadelelectrodomest ico .com
lacasadel jamon.com.es/es
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lacasadelosdisfraces .es
lacentraldelcabel l .com
lacentraldelperfume.com
lacocinadeserrats .com
lacorsetera .com
ladespensa.es
ladudapubl ic idad.es
lafactor iadelshow.com
lafarmaonl ine .com
lafede.es
lamagiadel fcbarcelona.com
lamagiademinombre.com/es
lamejorcarneentucasa .com
lamejornaranja .com
lamparaproyectores .es
lamparas .es
lamparasmolonas .com
lamparayluz .es
lamparicas .es
lanzaloe .com/es/
laobra .es
laof ic inaonline .es
lapast i l la .com
lapeñamil lonar ia .com
laranaconpelo .es
laredoute .es
larrabe.com
lasandecoracion.es
lasepulvedana.es
lasexshopencasa.es
las i l ladeclaudia .es
lat iendadecolchones .com
lat iendadelagr icultor .com
lat iendadelapicultor .com
lat iendadelas l icencias .com
lat iendadelcafe .es
lat iendadelsofa .com
lat iendadepeluquer ia .com

lat iendaencasa.es
lat iendahome.com
lat iendainimaginable .com
lat iendasomnium.es/app
lat iendawapa.com
latostadora .com
lavanguardia .com
lavozdegal ic ia .es
lawebdejuguete .com
ldl ibros .com
leadersummaries .com
LeasePlanGo.es
lecuine.com
ledbox.es
legal izatut iendaonl ine .es
legionextranjera .es
lego.com/es-es
lentesdecontacto365.es
lent iamo.es
lets lab.es
lets law.es
l icenciasdesoftware .t ienda
l iceo-europeo.es
l iceus .com
lidl .es/es
l impiezadeconductos .es
l inguafranca.es
l iquidatodo.es
l lacerhogar .com/es
l lantastur .com
locompramos.es
locuradigita l .com
logist icagal ic ia .com
loja . jardinit is .com
lolahome.es
lo l i tamoda.com
lonbal i .com/es
loogo.es

loreal .es
loter iabarqui l lo10 .es
lotopia .com
loverty .com
lovesexing.com
lowi .es
lubr icantesweb.es
luisalpha50.com
lumion.es
lunasdemielsevi l la .com
lunatext i l .es
lurson.es
luxmovi l .com
mabisy .com
macnif icos .com
maderagarden.es
maderasaguirre .com
maderasplanes .com
maesen.com
magars .com
magicoutlet .es
mahen.es
mahou.es
maisonparfum.com
malababa.com/es
maletaprofes ional .com
malet ia .com
mallascampojardin .com
maltec .es
mamasparasiempre.com
mamparastore .com
mantequeriaelbulevar .com
mantia .es
maqui l la l ia .com
maquinahifu .es
maquinar ia10 .com
maquinasvendingsegundamano.com
marcaropa.com

mariscogalego.com
mariscosis lascies .es
mariskito .com
masaltos .com
mascotaplanet .com
mascotas1000.com
masf iesta .es
masmit .com
masmusculo .com
mastentaciones .es
mastercumlaude.com
masterdesap.com
mastoner .com
masvis ion.es
mater ia lescolar .abacus .coop
mater ia lescolar .es
mater ia lesdefabr ica .com
matmap.com
matr iskin .es
maudestudio .com
maxcolchon.com
maxifundas .com
maximaformacion.es
maxitrofeo.com
maxmovi l .com
mayof lor .com
mayoral .com
mccann.es
mcstock.t ienda
mediamarkt .es
mediaset .es
medicalopt ica .es
medicamentos- innovadores .org
medicapanamericana.com
medidordeph.com
megacalzado.com
megatal ler .com
mendivi lsanidad.es



mendivi lyasociados .com
menzzo.es
mepamsa.minspira .com
mercapool .com
mercer iabotton.es
mercer ia lacostura .com
merkabio .com
merkal ine .com
merkamuebleonl ine .com
merkasol .com
mi-arte .es
mielectro .es
migestor iaonl ine .es
migohome.es
mimale .com
mimetikal .com
miorgasmo.com
mipodo.com
mipol iza .es
mireservaonl ine .es
misohicosmetica .com
misohinutr ic ion.com
missingjohnny.com
mister-auto .es
mistercomparador .com
mister-cook.com
mistershutt le .com
misterwi ls .com
misumil ler .es
miszapatos .com/es
mitaxi .net
mitele .es
mit iendadearte .com
mit ikexpo.com
mktrunway.com
mobbec.com
mobiocasion.com
mobleroneonl ine .es

Empresas adheridas a 31.12.2020Empresas adheridas a 31.12.2020
modal ia .com
modoweb.es
modregohogar .com
moises-showroom.com
molde.eus/es/ Inic io
molsa .bio/es
momamodels .com
money24.es
moneyman.es
monopolycasino.es
monouso.es
monsolar .com
moquembala .es
moqueplast .es
moqueplast . f r
mosquiteras .org
motardinn.com
motoblouz .es
movel ia .es
movi lcel l .com
movi leo .com
movi les .com
movi lof f .es
movistar .es
movvi l .com
mresel l .es
muchoneumatico .com
muchsneakers .com
mueblecasa .com
mueblemania .es
mueblesboom.com
muebles-exter ior .com
muebles-hosteler ia .es
mueblesl luesma.com
mueblesmarieta .com
mueblesmarieta .com/de
mueblesmarieta .com/en
mueblesmarieta .com/fr
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mueblesrey .com
mulaya.com
mult ipl ica .com
mundobodega.com
mundodelmovi l .com
mundohobby.es
mundoluz .net
mundoprimariapremium.com
mundosi lbato .es
mundo-surf .com
museobi lbao.com
musicopol ix .com
muybuenaidea.com
mvaseguradores .com
myadnlab.com/es
mydatamood.com
mydevia .es
myvalue.com
nadadelazos .com
nael le .com/es
naisa .es
nanogen.net
naranjatradic ionaldegandia .com
naturalworldeco-shop.com
naturcanin .com
natur l ideronl ine .es
nautia .net
nauticf low.com
navascenter .es
navidul .es
neff -home.com/es/t ienda
nemuru.com
nerinatext i les .com
nersolar .es
nest lefamilyclub.es
neumaticosalmejorprecio .com
neumaticostorrevie ja .es
neumaticosylubr icantesonl ine .com

neversaynever .es
nhc.es
ni lmoto.com
niusdiar io .es
nivea.es
nomonwal lc locks .com/es
nortena.es
nosoloherramientas-t ienda.es
notecopies .es
novainter ia .es
nrsgateway.com
nuevasformulasalmiron.es
nuevoelectro .com
nutr i t ienda.com
O2onl ine .es
ociohogar .com
odontof inancia .com
ofertafarma.es
off ic inca .es
of ic inasmontie l .com
ofis i l las .es
of istore .com
ofit ipo.com
ogi lvy .es
okaaspain .com
ol iv izate .com
on4.es
ondamania .com
onedirect .es
onest ic .com
onl inegestor ia .com
onnsports .es
openbank.es
openges .es
operarme.es
opositer .edu.es
orange.es
OrangeBank.es

orbitadigita l .com
orbizal ia .com
orcalmaquinar ia .es
ordesa.es
ordesalab.com
orecada.es
ortopediacoroneldepalma.com
ortopediaencasa.com
oscaro .es
oselect ion.es
osf .d igita l /es-es
out let inn.com
outlet joyer ia .com
outletmaletas .com
outlet-pisc inas .com
outlet-text i l .com
overant .com
oxat is .es
oyaabogados.com
ozol ive .com
ozonohogar .com
ozonoysalud.com
paginasamari l las .es
paletsonl ine .com
pantal laproyeccion.es
papanoelenlaponia .com
paracolgar .com
parafarmacia . tubot ica .net
parafarmaciadescuento.es
paraproy .com
paratureforma.com
paroidedoucherh. f r
partyhera .es
pass .carrefour .es
pat icas .es
patumovi l .com
paulaalonso.es
pavimarsa-onl ine .com

pawnature .co .uk
pawnature .es
pcexpansion.es
pcgaming365.com
pediatopic .com
pegatinea.com
peoplesapiens .es
pepebar .com
pepepool .com
pepewatch.com
pepitabow.com
pequenamoma.com
pequeneques .es
perfumesclub.com
perfumesloewe.com
perfumesregalo .com
perfumest int in .com
personal izatufunda.es
pesquerasynavales .com
petittrop.com
peymar-muebles .com
pharmabuy.es
pharmabuyotc .com
pharmaventi lus .com
phonemadrid .com
photo24. f r
pi .bnppar ibas .es
piensoymascotas .com
pingpongplus .com
pintor ist .es
pinturas-dami .com
pisamonas.co .uk
pisamonas.es
pisamonas. f r
pisamonas. i t
pisamonas.pt
pisc ihome.es
pisc inaonl ine .es



piscinasathena.com
piscinasdesmontables .com
pixum.es
pizarrasblancasmagneticas .es
pizarrasdevidr io .es
pl . jardinit is .com
pl .pawnature .com
planb.es
planetahuerto .es
planetgom.com
plannegocios .com
plantamus.com
plantawa.com
plant i l lasmil .com
plast icomania .com
plast i rama.es
platosdeduchanatural .com
play .google .com -  photot icket
playspace.com
plazo.es
plusquampharma.shop
pmkideas .com
pol ipie l .com
pol izamedica .es
pol izaplus .com
poncelet .es
poolar ia .com
poolfunstore .com
popular l ibros .com
porcelanairabia .es
portal .cajasur .es
portal .kutxabank.es
portat i lmovi l .com
portobel lostreet .es
posic ionamientowebgarant izado.net
posiz ionate .com
possum.es
postesseparadores .net

Empresas adheridas a 31.12.2020Empresas adheridas a 31.12.2020
precio .com
prendasdesechables .com
prestomatic .es
pret iumgest ion.com
preventecsl .es
pr imerit i .es
pr imiciasnews.com
printcolorweb.com
priveesport .com
priv i legiosencompras .es
pr ixmobel .es
proautor .com
prodevis ion.com/es
productosdeteruel .es
prolaboral .es
promod.es
promofarma.com/es
promofarma.com/pt
prontopiso .com
propiostore .com
prosals l .com
protec-sai .es
proteger .me
proveedores .com
proximitymadrid .es
psicotecnicos2x .es
pt .ecot ierra .es
pt isp .pt
publ ic idad.net
publ iesp.es
puertas-euro-block.com
puls iva .com
puntoneutro .net
puromenu.es
pymelegal .es
pymes.com
quecucoshop.com
queramic .com/es
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queramic .com/fr
quesosmanchegos.com/t ienda
quieromiproteccion.com
quimicaonl ine .repsol .com
quimipool .com
quir inobrokers .com
quirumed.com
qvadis .es
r4 .com
rackonl ine .es
rais in .es
rajapack.es
rapicash.es
rapidmai l .es
rat ioform.es
rat ionalstock.es
rcoasesor iadigita l .es
realmadrid .com
reanimando.org
recambiosdiez .com
recipc .es
reclamosbaratos .es
reclamospromocionales .com
reclamospubl ic i tar iosonl ine .com
recoverylabs .com
recuperadeudas .com
redigit .es
redk.net
regalador .com
regalarf lores .net
regaloor iginal .com
regalosconbuengusto .com
registrole i .es
registro-onl ine .es
rehabi l i taweb.es
relojea .es
relojer ia joyer ia .com
relojes- japoneses .com

remihogar .es
renthosteler ia .es
rent ingtec .com
renuevasolar .com
reparatucoche.com
reparatudeuda.es
repavar .com
reproduccionasist ida .org
reprotect .es
repsol .com
repsol .es
republ icamovi l .es
repuestosgruposelectrogenos .e
s
reservas .hoteldirecto .es
res idenciaol impia .eus
responseconcepts .com
restaurantes .com
resuelvetudeuda.com/es-es
retamarealestate .com
retrofootbal l .es
retur .es
revitex .com
ripshop.es
r isermarket .com
rite l .es
roams.es
robotescoba.es
rodapies lacados .com
ro-des .com
ropadetrabajo .com
rosal i tamcgee.com
rosal i tasenor itas .com
rosasantjordi .cat/es
roundmarket .es
rstenis .es
ruedasdeocasion.com
ruedasnuevas .com
runnerinn.com

ruralv ia .com/algemesi
ruralv ia .com/cajaruralregional
ruralv ia .com /galega
ruralv ia .com/teruel
sabinastore .com/es
sadival .com
sai joyer ia .com/es
sales land.net
saludonnet .com
salunatur .com
salvadorartesanostore .com
salvat .com
samal ic .com
samparfums.es
sandiafashion.com
sanicompras .com
sanmiguel .es
sanof i .es
scansnap.es
scenikus .com
scubastore .com
sdelsol .com
se. jardinit is .com
se.pawnature .com
seculorem.es
securame.com
securf ix .es
secur ibath.com
sedal inne.com
segurfer .es
segurgama.com
seguridadshop.es
segurodecasa.es
segurodeceso.es
segurojoven.com
segurorcplus .com
seguros .e lcorteingles .es
segurosdesalud-presupuestos .es

segurosescr iba .com
sel losdecaucho.net
semesterbostad-spanien.se
senassur .es
sensog.com
senyals .com
seoinhouse.es
seosem.es
sergiperez .es
serhsequipments .com
serl ingo.es
serrats .com
servitoro .com/es
sesortea .es
seur .com
sewan.es
sexydream.es
sfera .com/es
sfe-solar .com
sf-urban.com/es
shandycruzcampo.com
shi i to .es
shinequal i ty .es/es
shipius .com
shop.angel ina-spain .com
shop.biolaster .com/es
shop.embamat .com/
shopdutyfree .es
shop-foscam.com
shopiteca.com
shoppiday.es
shoppinginibiza .com/en
shoppinginibiza .com/es
shopty .com/esp
showroomprive .es
s i -divani .com
siemens-home.bsh-group.com/es
simetrya .es



s imulando. info
s imyo.es
s inbater ia .es
s ingular i ty-experts .com
singularu.com
singularwod.com
sistemas24h.com
skomodo.es
s leeker .es
s luciaconstruccion.com
smartfooding.com
smart ic .es
smartsalus .com
smashinn.com
snowinn.com
sofabaratos .es
sofacamaonl ine .es
sofaclub.es
sofafabr ica .es
sofasalgusto .es
sofasbaratosbarcelona.com
sofasbaratosvitor ia .com
sofascamascruces .com
sofavalencia .com
sofkredit .com
softwaredoit .es
solaremobi li ty .com/en
soloal fombri l las .es
solocruceros .com
soloepis .com
solomamparas .es
solucionesc2 .com
solucioneshosteleras .com
solysol .com.es
sombreroshop.es
somniarecolchones .com
somospacientes .com
somuden.es

Empresas adheridas a 31.12.2020Empresas adheridas a 31.12.2020
soportesparatelevisores .es
soy .es
soydecampo.com
spabul .com
spadenicor .com
spain-hol iday .com
spain-hol iday .ru
sporttono.com
springmakers .net
spr inter .es
sregalo .com
star l i teshop.com
stimuluspro.com/
stockcrowdin.com
store .ubi .com/es
storepharmadus.com
structural ia .com
suitaprest .com
suministrostorras .com
sunglassesrestorer .es
sunmarket .es
suop.es
supergad.com
supermercado.eroski .es
superprota .com
supersoundone.com
susavi la .com
sushifresh.es
swiminn.com
synergyweb.es
tablerosdeanuncios .es
tablerostr icapa.com
tapasr io ja .com
tar i fas .com
tar imasparquet .com
tar jetacolmiyo.es
tar jetas-onl ine .net
tatamiol impicr iu .com
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tbwa.es
tdtprofes ional .com
teamequipal ia .es
teatrocarr ion.com
techinn.com
techluz .com/es
tecnicomovi l .es
tectake.es
teenvio .com
tefpay.com
teinda. jardinit is .com
teleadhesivo .com
telecinco.es
tele l lanta .es
telemadrid .es
telepisc inas .com
telsome.es
tengoloquequieres .com
tenimage.es
tenkey.es
tessahome.com
test just ic ia .es
thebath.es
thebathpoint .com
thebestferry .com
thecooksters .com
thegrandwines .com
tienda.calzadospit i l los .com/es
t ienda.capi larea .com
tienda.c i l i t .com
tienda.emtmadrid .es
t ienda. f isaude.com
tienda. ietres .com
tienda. jamonesval le jo .com
tienda.maudestudio .com
tienda.museothyssen.org
t ienda.patumovi l .com/es
t ienda.pequeneques .es

t ienda.ruedasdeocasion.com
tienda.svenson.es
t ienda.tenimage.es
t ienda.trackstar-bike .com
tiendabiomasa.com
tiendadeglobos .com
tiendadelaire .com
tiendalenovo.es
t ienda-medieval .com
tiendamuebles .onl ine
t iendaracingcolors .com
tiendareco.com
tiendasigloxxi .es
t iendasolana.com
tiendatrueketeke.com
tintanet .es
t ixal ia .com
tlmark.com
tocamadera .es
todoagricultor .com
todoanimal .es
todobaño.es
todoelectro .es
todoenbaños.com
todoenf inanzas .com
todoesquelas .com
todoestet ica .com
todofer .com/es
todol lantasshop.net/es/
todol lantasshop.net/pt
todoluz .es
todomueblesdebano.com
todoparareformas.es
todopi la .es
todopuertas .net
todoslots .es
todoukeleles .com
tolens .com

tomachocolate .es
tomaticket .es
tomevinos .com
topdormitor ios .com
topl laves .com
topmovi lbenalmadena.com
toppik-espana.com
total is imo.com
totto .es
totv i .com
toyplanet .es
tpvgal ic ia .com
tractordejuguete .com
tradeinn.com
tradetracker .com/es
traetupol iza .com
traf icoayuda.es
traf ik .eu
traininn.com
tramicar .es
transgl .com
traviesasecologicas .com
trekkinn.com
trendcl ic . f r
tr ibuladores .com
tr ituradorasdepapeles .es
trofeosport .com
tropicanmascotas .com
truccoshop.com/es
ttas l .com
tualarmasincuotas .es
tuandco.com
tubolsa .es
tubotica .net
tucentro .com
tuco.net
tucompra10.com
tucorsetera .com

tudecora .com
tuenti .com
tuloto .com
tumejorcalefaccion.com
tumejor i tv .com
tumejorprestamo.com
tumundosmartphone.com
tuotroestanco.com
tupeluquer iaonl ine .com
tuposic ionamientoweb.net
tur iego.es
turronesartesanos .es
turronesydulces.com
tusolucionhipotecar ia .com
tutel lus .com
tutete .com
tutiendaenerget ica .es
tuttoconfortmurcia .com
uadin.com
ubcloud.es
ubeo.app
ubisoft .com/es-ES/
ubunet .es
uci .com
ucimortgages .com
ucloudstore .com
uk.ecot ierra .es
ulabox.com
ulefone.es
unancor .com
unavidaonl ine .com
uni leverytu.es
unnido.com
uppers .es
up-spain .com
urbanitae .com
ursal l .com
usopack.com



vacaciones-españa.es
vacancesespagne. fr
vadequimica .com
vakantiehuizenspanje .nl
valecuatro .com
vapo.es
veepee.es
vega-direct .com/es-es
vegaoo.es
venca.es
vendamoveisonl ine .pt
venditadimobi l ionl ine . i t
venmas.com
ventadeproductosdel impieza .es
ventamueblesonl ine .es
ventaproductosdel impieza .es
venta-unica .com
ventemeublesonl ine . f r
versus .es
vertbaudet .es
vert icebooks .com
vert icebs .com
vert icelearning.com
vert icetraining.com
vestuar iodesechable .es
vestuar iopayper .com
viajacontufamil ia .com
viajacontuhi jo .com
viajarsolo .com
viajerosbcd.es
via jeteca.net
vibefarma.com
vibrador ing.es
vicentferrer .com
vidalcorcho.com
videoporterosdigita les .es
vigoshop.es
vini losdecorat ivos .com

Empresas adheridas a 31.12.2020Empresas adheridas a 31.12.2020
vinosconcaracter .com
vinoscovigran.com
vinoteca.es
vipel in .es
vipreformas.es
vis iondirect .es
vis ionlowcost .com/es
vis ioramasport .es
visomacs .com
vistafarma.com
vist iendohogar .com
visualpubl inet .com
vitalc igar .es
vitbot .com
vivaelcole .com
vivel ibro .com
vivesexshop.com/es/
v ivus .es
vodafone.es
voz .com
vozel ia .com
vrbo.com/es-es
vuelapar .es
wakacje-hiszpania .pl
wal lo .com
wandoo.es
wannasneakers .com
wannme.com
watermelonmarket ing.com
wausms.com
waveinn.com
waysit .es
webdahidromassagem.com/pt
webdelhidromasaje .com
webdelhydromassage.com
webmancha.com
webpi lots .com
webpositer .com

webpsi lon.com
webyseo.es
wecanimal . i t /
wecanimal .pt
wecity . io
weemba.es
welcomepubl ic idad.es
welthy .es
wonduu.com
worten.es
xtrared.com
xtremeinn.com
yaesmio.com
yerse .com
yobal ia .com
yobingo.es
yobio .es
yocasino.es
yodeyma.com
yodeyma.com/bulgar ia/bg
yodeyma.com/croat ia/hr
yodeyma.com/czech_republ ic/cs
yodeyma.com/estonia/et
yodeyma.com/greece/el
yodeyma.com/hungary/hu
yodeyma.com/ita l ia/ i t
yodeyma.com/latv ia/ lv
yodeyma.com/l i thuania/ l t
yodeyma.com/poland/pl
yodeyma.com/portugal /pt
yodeyma.com/romania/ro
yodeyma.com/slovakia/sk
yodeyma.com/slovenia/s l
yoelcol lect ion.com
yof indo.com
yoigo.com
yukane.es
yumping.com

yupih.com
yves-rocher .es
zacar is .com
zapater iaminel l i .com
zapator ia .com
zapatosdetal la .com
zapattu .es
zaplo .es
zcolchones .es
z inkcare .com
zinkdirect .com
zoomal ia .at
zoomal ia .de
zoomal ia .es
zoomal ia . i t
zoomal ia .n l
zoomal ia .pt
zoominformatica .com
zooplus .es
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