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-

Existencia de un acentuado desequilibrio de poder entre las partes.

-

Deberes informativos tendentes a reequilibrar la situación.

Objetivo: Que el potencial distribuidor se obligue “con conocimiento de
causa”

-

Art. 62.3 Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
“Asimismo, con una antelación mínima de veinte días a la firma de cualquier
contrato o precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro franquiciado al
franquiciador de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al futuro
franquiciado por escrito la información necesaria para que pueda decidir libremente
y con conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia y, en especial,
los datos principales de identificación del franquiciador, descripción del sector de
actividad del negocio objeto de franquicia, contenido y características de la
franquicia y de su explotación, estructura y extensión de la red y elementos
esenciales del acuerdo de franquicia. Reglamentariamente se establecerán las demás
condiciones básicas para la actividad de cesión de franquicias.”

Ley modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico
Artículo 6. — Escrito
1) Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese
requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que
éste contiene es accesible para su ulterior consulta.
2) El párrafo 1) será aplicable tanto si el requisito en él previsto está
expresado en forma de obligación como si la ley simplemente prevé
consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico.
Artículo 23 Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica
3) Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información
relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá
satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte
electrónico

§ 436.6(b) Disclose all required information clearly, legibly, and concisely in
a single document using plain English. The disclosures must be in a form
that permits each prospective franchisee to store, download, print, or
otherwise maintain the document for future reference.
436.6(d) Do not include any materials or information other than those
required or permitted by part 436 or by state law not preempted by part
436. For the sole purpose of enhancing the prospective franchisee’s ability
to maneuver through an electronic version of a disclosure document, the
franchisor may include scroll bars, internal links, and search features. All
other features (e.g., multimedia tools such as audio, video, animation, popup screens, or links to external information) are prohibited.

§ 436.6(g) Before furnishing a disclosure document, the franchisor shall
advise the prospective franchisee of the formats in which the disclosure
document is made available, any prerequisites for obtaining the disclosure
document in a particular format, and any conditions necessary for
reviewing the disclosure document in a particular format.
§ 436.2(c) For purposes of paragraphs (a) and (b) of this section, the
franchisor has furnished the documents by the required date if:
(1) A copy of the document was handdelivered, faxed, emailed, or
otherwise delivered to the prospective franchisee by the required date;
(2) Directions for accessing the document on the Internet were provided to
the prospective franchisee by the required date; or
(3) A paper or tangible electronic copy (for example, computer disk or
CDROM) was sent to the address specified by the prospective franchisee by
firstclass United States mail at least three calendar days before the required
date.

Conveniencia de adoptar un sistema de disclosure electrónico:
- Concepto clave: Eficiencia
- Aumento de la operatividad de la red
* En relación con el aspecto temporal
* En lo relativo a capacidad de maniobra
- Disminución de la onerosidad de la transmisión
Conveniencia de adaptar la normativa en materia de franquicia:
Fundamento básico: Incremento notable de seguridad jurídica
- Objeciones:
*¿Resulta necesaria?
* Posible encorsetamiento de la figura
-

