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Catálogo de exclusiones  
(catálogo de ofertas no certificables) 
1. Productos cuya venta está prohibida legalmente.  

Entre ellos se cuentan, especialmente, pero no exclusivamen-
te, armas prohibidas y drogas ilegales.  

Ejemplos: navajas de mariposa, así como otros objetos cor-
tantes camuflados, puños americanos, porras, etc. 

También se verán afectados aquellos productos cuya venta 
esté legalmente restringida, siempre que no se cumplan los 
requisitos legales pertinentes. 

Ejemplo: medicamentos de uso con prescripción médica 

 

2. Armas de fuego y munición.   

Aquí se incluyen todas las armas de fuego, pero también las 
armas de aire comprimido, de gas comprimido y de resortes, 
siempre que estas no puedan ser adquiridas sin licencia. 

Ejemplos: fusiles, pistolas, ballestas, armas de Softair y mar-
cadores de paintball que requieran licencia  

 

3. Réplicas de armas 

Esto incluye tanto a las armas de fuego de imitación engaño-
samente reales, así como a las armas de fuego de exhibición 
no utilizables. 

Ejemplos: armas de Softair o marcadores de paintball que 
reproducen fusiles o pistolas reales, armas decorativas (fusi-
les, revólveres, pistolas) 

 

4. Ofertas problemáticas del ámbito erótico 

Como problemáticos se entienden los medios, las fotos y otros 
contenidos que un espectador medio pueda interpretar como 
pornográfico u obsceno. 

Ejemplos: películas pornográficas, presentaciones de produc-
tos innecesariamente explícitas, fetiches problemáticos (por 
ejemplo, bebés adultos, las variantes extremas del BDSM) 

También se verán afectados artículos en el ámbito del erotis-
mo que supongan un alto riesgo de daño permanente a la 
salud. 

Ejemplos: instrumentos como catéteres y agujas de infusión 
que deban ser utilizados únicamente por personal médico 
cualificado 

 

5. Productos de temática nacionalsocialista, racistas o 
xenófobos, incluso si no tienen relevancia penal. 

Esto es especialmente aplicable para productos con los que 
se pueda transmitir una actitud nacionalsocialista al exterior o 
que representen el régimen nacionalsocialista de una forma 
no crítica, trivializada o que lo glorifique. 

Ejemplos: artículos con esvásticas y runas "Sig", banderas de 
guerra del Reich (todas las versiones), retratos y figuras de 
acción que representen a funcionarios y soldados nazis, lemas 
problemáticos ("con el saludo alemán") 

 

 

 

6. Partidas de nacimiento y documentos de identidad 
falsos 

Esto incluye no solo la falsificación de documentos de identi-
dad oficiales, sino también certificados o diplomas falsos 

Ejemplo: venta de títulos de doctorado 

 

7. Juegos de azar prohibidos  

Esto incluye todos los tipos de juegos de azar públicos, 
que no hayan sido aprobados o declarados como lícitos 
por la autoridad estatal competente, en particular para 
aquellos juegos de azar que se transmiten u/o organi-
zan por internet.  
 
Ejemplos: loterías y juegos de azar online / apuestas 
online     

 

8. Terrenos extraterrestres y derechos similares 

Incluyen las ofertas para la adquisición de propiedades de 
bienes raíces y derechos similares en el espacio, pues estas 
transacciones no son legalmente posibles. 

Ejemplos: terrenos en la luna, bautizos de estrellas                                                 

 

9. Servicios espirituales      

Esto afecta a los servicios en los ámbitos del esoterismo y la 
magia, especialmente cuando estos prometen asistencia para 
problemas mentales y psíquicos. 

Ejemplos: servicios de asesoramiento esotérico por teléfono, 
chat o correo electrónico, adivinaciones, maldiciones y conju-
ros 

 

10. Productos potencialmente peligrosos para la salud 

Como problemáticos se entienden, en particular, las sustan-
cias psicoactivas que se ofrecen con fines de consumo estu-
pefaciente. 

Ejemplos: "Legal Highs", "Herbal Highs", "productos químicos 
de investigación" 

 


