
PRÁCTICA  5. Publicidad y derechos de la personalidad  
 

TEMAS RELACIONADOS 

Unidad temática 5: Publicidad atentatoria (1): El derecho al honor, la intimidad y la 

propia imagen 

 

OBJETIVOS 
- Que el alumnado identifique la vulneración de los derechos de la personalidad en la 

comunicación comercial. 

 

 
CASO 1.  New Pol (Lavadora Optimum) 
 
Mediante escrito de 18 de octubre de 1998, la Unión de Consumidores de 
España-UCE presentó una reclamación frente a un anuncio de la empresa 
NEW POL difundido en prensa para promocionar su nuevo modelo de 
lavadora.  
La mitad superior de la página publicitaria la ocupa una fotografía en blanco y 
negro del matrimonio Clinton, con la frase "¿Existe la pareja ideal?" a pie de 
foto. En la mitad inferior, sobre un fondo blanco se inserta la imagen de la 
lavadora promocionada, con el eslogan "Existe la lavadora ideal. La nueva 
OPTIMUM", acompañada del logo de NEW POL, y del siguiente texto: 
"Ideal por su uso: sistema Autotemp®. Ideal por su óptimo centrifugado: 850 
r.p.m. Ideal por su duración: cuba SAE® y 6 años de garantía anticorrosión. 
Ideal por su precio: P.V.P.R. 53.900 ptas./321 euros".  
 
Preguntas: 
 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 
¿De qué tipo de publicidad se trata? 
¿Vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 
¿Qué prueba puede exigir Autocontrol a New Pol antes de dictar la 
resolución? 
¿Qué puede alegar New Pol para defenderse? 
¿Qué crees que falló el jurado? 

 
 
 
CASO 2. PULLMANTUR (Crucero “Brisas del Mediterráneo)  
  
El pasado día 5 de febrero de 2004, la Asociación de Usuarios de la 
Comunicación (AUC), en representación de unos particulares, presentó 



escrito de reclamación contra una publicidad difundida a través de un folleto 
de la que es responsable la empresa Pullmantur, S.A.  
El folleto publicitario reclamado, encabezado en su primera página con la 
palabra “Pullmantur. Especial novios”, muestra la oferta de un crucero, en 
concreto el crucero “Brisas del Mediterráneo” y unas fotos en las que 
aparecen algunas parejas de novios. En la segunda página del folleto se 
detallan las tarifas del crucero y se especifican las condiciones del mismo. En 
la esquina superior izquierda vemos la foto de una pareja tomando el sol en la 
cubierta del barco.  

 
Preguntas: 
 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 
¿De qué tipo de publicidad se trata? 
¿Vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 
¿Qué puede alegar Pullmantur para defenderse? 
¿Qué crees que falló el jurado? 

 

 

 
CASO 3. Shapers Health & Slimming  
 
 
El 9 de febrero de 2009, la European Advertising Standards Alliance de 
acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto, dio traslado a 
Autocontrol de la reclamación presentada por un particular a través de la 
página Web de EASA frente a una publicidad de la que es responsable 
Shapers Health & Slimming. 
 
La reclamación se formula frente a una publicidad en lengua inglesa difundida 
en prensa (publicación Costa Blanca & Costa Cálida Leader Newspaper Issue) 
que promociona los servicios de una clínica de tratamientos de estética. En el 
anuncio se insertan dos fotografías de una mujer, acompañadas de las 
alegaciones:  
(Texto en Inglés) “Shaping your future. Shapers, health & slimming clinic. 
Non surgical facelifts. Guaranted Results. Removes wrinkles from eyes & 
mouth. Lifts chin. Lifts neck. Reduces wrinkles on forehead. Rejuvenates skin 
for youthful appearance. Tones facial muscles. Shirley went from this to this 
in only 10 sessions. Book your free trial & consultation & see visible results. 
Find us in CC Rioja, Orihuela Costa.www.shapersonline.net”.  
 
(Traducción al castellano): “Shirley pasó de esto a esto en sólo 10 sesiones. 
Antes y Ahora. Creamos su futuro. Clínica de salud y adelgazamiento. 
Estiramientos faciales no quirúrgicos. Resultados garantizados. Elimina 



arrugas de ojos y boca. Estiramiento de barbilla. Estiramiento de cuello. 
Reduce las arrugas de la frente. Rejuvenece el aspecto de la piel. Tonifica los 
músculos faciales. Reserve su prueba y consulta gratis. Encuéntranos en CC 
Rioja, Orihuela Costa.” 
 
 
Preguntas: 
 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 
¿De qué tipo de publicidad se trata? 
¿Vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 
¿Qué puede alegar Shapers para defenderse? 
¿Qué crees que falló el jurado? 

 
 

 
CASO 4. OLEMOVIL (“Descubre los secretos de tu pareja”)  
 
 

El 30 de Abril de 2009, un particular presentó una reclamación frente a una 
publicidad de la que es responsable la empresa Jet Multimedia España, S.A. 
(“OleMovil”). 
 
La publicidad reclamada se difundió a través de Internet 
(http://msn.olemovil.com/tarotinfiel1 y http://www.olemovil.com/tarot-
infiel). En la publicidad aparece la imagen de una joven con los ojos cerrados 
y un corazón rojo sobre la boca (el anunciante ha seleccionado esta fotografía 
en Flickr). Sobre esta ilustración ha insertado el siguiente texto: 
 
“Descubre los secretos de tu pareja. ¿Es fiel? Descubre la verdad. Llama al 806 538 213 
o envía PORVENIR al 7332. En la parte inferior del anuncio se inserta en letra más 
pequeña la siguiente información: “806. Precio máx. Red Fija 1,16 € min. Red móvil 
1,51 €/min. IVA incluido Chat máx. 1,50 sin IVA/SMS.” 
 
Preguntas: 
 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 
¿De qué tipo de publicidad se trata? 
¿Vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 
¿Qué puede alegar OleMovil para defenderse? 
¿Qué crees que falló el jurado? 

 
 

 


