
PRÁCTICA 7. PUBLICIDAD ENGAÑOSA I 

 

 

TEMAS RELACIONADOS 

Unidad temática 7. Comunicación comercial conflictiva (1): publicidad engañosa 

 

OBJETIVOS 
 

-Que el alumnado identifique en una situación real las vulneraciones al principio de 

veracidad y sea capaz de percibir las distintas fórmulas para el engaño que puede haber 

en la comunicación comercial. 

 

 
CASO 1. ACIERTO  
 
El 10 de julio de 2012, Rastreador.com Limited, Sucursal en España 
(“Rastreator”) presentó una reclamación contra un anuncio del que es 
responsable Asesor Consumer Services, S.L. (ACS). 
 
La publicidad ha sido difundida a través de dos anuncios de televisión. El 
primer anuncio, de 20 segundos de duración, comienza con un joven 
volviendo a casa en su descapotable y encontrándose con un hombre 
disfrazado de romano al entrar en su garaje. En la siguiente escena, un mono, 
sentado en el asiento trasero del coche, pega al joven en la cara mientras el 
hombre disfrazado de romano hace un signo negativo con el pulgar. A 
continuación, aparece una cartela blanca con la página web del anunciante, 
“acierto.com”, y los logotipos de varias compañías aseguradoras. 
Seguidamente, se ve de nuevo el coche con su conductor, el mono y el 
hombre disfrazado de romano, los tres haciendo un signo positivo con el 
pulgar. Tras esta escena, vemos de nuevo al hombre disfrazado de romano, al 
lado de una gráfica en la que, en azul, se muestra el número de compañías 
aseguradoras comparadas por “otros comparadores” y, en rojo, las que 
compara el anunciante mientras, encima de la gráfica, vemos el texto: “Más 
aseguradores” y, posteriormente: “Mejor precio”. Finalmente, aparece una 
nueva cartela blanca con la página web promocionada, “acierto.com”, junto al 
hombre disfrazado de romano, haciendo un signo positivo con el pulgar, en la 
que también se lee el siguiente texto: “Gráfico comparativo basado en el 
estudio de paneles 2012 hecho por Acierto.com”. A lo largo del anuncio, 
escuchamos la siguiente locución: “Ir en descapotable al safari park. ¡Error! 
Usar el comparador con más seguros de coche. ¡Acierto! Comparamos más 
aseguradoras que nadie y por eso encontramos el mejor precio. Acierto.com”. 



 
El segundo anuncio, de 20 segundos de duración igualmente, comienza con 
una mujer rayándole el coche a su marido con unas llaves y luego golpeándolo 
con el bolso y con un enano de jardín, mientras un hombre disfrazado de 
romano hace un signo negativo con el pulgar. A continuación, aparece una 
cartela blanca con la página web del anunciante, “acierto.com”, y los logotipos 
de varias compañías aseguradoras. Seguidamente, aparecen de nuevo los tres 
protagonistas del anuncio al lado del coche, haciendo un signo positivo con el 
pulgar. Tras esta escena, vemos de nuevo al hombre disfrazado de romano, al 
lado de una gráfica en la que, en azul, se muestra el número de compañías 
aseguradoras comparadas por “otros comparadores”. 
 
Preguntas: 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 

¿De qué tipo de publicidad ilícita se trata? 

¿Vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 

¿Qué puede alegar ACIERTO para defenderse? 

¿Qué crees que falló el jurado? 

 
 
CASO 2. Grupo Santillana  
 
El 23 de junio de 2005, la Asociación de Usuarios de la Comunicación 
presentó una reclamación contra un anuncio difundido en prensa del que es 
responsable el GRUPO SANTILLANA. 

El anuncio objeto de la presente reclamación, se presenta en dos páginas 
consecutivas. En la primera de ellas se muestran diferentes cuadernos de 
“Vacaciones Santillana” y, entre otras, la sobreimpresión “Consigue para tus 
hijos un verano inolvidable…” y en la segunda página continúa la frase “… y 
participa con ellos en el sorteo de 50 DVD como éste”. Tras dicha leyenda se 
muestra la fotografía de un DVD y las siguientes sobreimpresiones: “Además, 
si quieres que tus hijos recuerden este verano, participa con ellos en el sorteo 
de 50 DVD Portátiles* al comprar sus cuadernos de vacaciones Santillana. 
Pide ya las bases del concurso en tu librería”. Este asterisco remite a la parte 
inferior de la página donde puede leerse la siguiente indicación: “Bases 
depositadas ante notario y accesibles en www.notariado.org/abaco”. 

 



Preguntas: 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 

¿De qué tipo de publicidad ilícita se trata? 

¿Vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles?  

¿Qué puede alegar el Grupo Santillana para defenderse? 

¿Qué crees que falló el jurado? 

 
 
CASO 3. HONDA CIVIC  
 

El pasado día 19 de mayo de 2011, la Asociación de Usuarios de la 
Comunicación (AUC), presentó una reclamación contra un anuncio difundido 
en televisión del que es responsable Honda Automóviles España, S.A. 
 
El anuncio reclamado ha sido difundido en televisión a nivel nacional. 
Comenzamos viendo a dos jóvenes mirando un cartel del vehículo: “Honda 
Civic Sport por 9€ al día, sin entrada”. En el cartel observamos las 
condiciones financieras y las prestaciones del vehículo. Uno de ellos le dice al 
otro: “Mira se han equivocado. Han puesto sólo 9 euros”. El amigo le 
contesta mientras niega con la cabeza: “Sin entrada y con todo eso”. El otro 
joven replica: “Y Civic, sin acento. Cívic”. 
 

 

Preguntas: 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 

¿De qué tipo de publicidad ilícita se trata? 

¿Vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 

¿Qué puede alegar HONDA para defenderse? 

¿Qué crees que falló el jurado? 

 
 

 
 
 
 



CASO 4.  MOVISTAR (“TARIFA 8”)  
 
El 21 de enero de 2011, la compañía Vodafone España, S.A.U. presentó una 
reclamación contra una campaña publicitaria de la que es responsable 
Movistar, S.A. 
 
La publicidad reclamada consiste en tres anuncios difundidos en televisión, a 
través de los cuales se promociona una nueva tarifa telefónica para los clientes 
de dicha compañía. 
 
El primero de los anuncios comienza con unas imágenes de una mujer y un 
joven, bailando –junto con otras parejas- en una sala en la que tiene lugar una 
clase de baile. Una voz en off masculina, que se corresponde a los 
pensamientos del protagonista, dice: “y ahí estaba yo, bailando salsa con mi 
madre. Pero es que después de años llevándome que si a judo, al fútbol, 
pasando frío en la grada… Cuando me dijo que papá no podía venir, ni lo 
dudé”. Tras ello, la mujer se dirige a su hijo y le dice “gracias, hijo”, a lo que él 
responde: “es lo mínimo”. A continuación, da comienzo una locución, con el 
siguiente contenido: “como también es lo mínimo que si eres de Movistar, 
hables por 8 céntimos minuto con cualquier operador y gratis los fines de 
semana. Si estamos juntos, es lo mínimo”. Finalmente, se puede oír la voz del 
protagonista que, a modo de cierre, dice: “Movistar. Compartida, la vida es 
más”. 

 
El comienzo de la locución se acompaña de una serie de imágenes estáticas 
que muestran el texto siguiente: “habla por 8 cénts/min. Con cualquier 
operador a cualquier hora”. 
Bajo este mensaje aparece otro texto, que en letra de inferior tamaño incluye 
lo siguiente: “oferta válida desde el 12/1/11 hasta 31/01/11. *Cuota mensual 
de 12€ (14,63 iva incl.). Resto de llamadas a 8 cent/min (9,75 iva incl.) + 
establecimiento de llamada de 15 cent (16,29 iva incl)”. 
 
Dicha imagen deja paso a otra, que, asimismo, se compone de otro texto en el 
que puede leerse la expresión “Fines de semana gratis”. Bajo aquél, también 
en letra de inferior tamaño, otro mensaje incluye lo siguiente: “llamadas gratis 
durante el fin de semana a cualquier operador nacional. Oferta válida en 
territorio nacional”. 
 
El segundo de los anuncios reclamados es una continuación del primero. En 
este caso, aparecen las mismas personas en el mismo escenario, si bien ahora 
comienza con la profesora de baile diciendo “¡cambio de pareja!”, tras lo cual 
el joven protagonista pasa a bailar con otra mujer. Comienza entonces una 
locución en la que se dice lo siguiente: “ahora si te cambias a Movistar habla 
por 8 céntimos minuto y los fines de semana gratis. Y, además, llévate este 



móvil por cero Euros”. Este mensaje se acompaña de una sobreimpresión 
estática en la que se muestra la imagen de un terminal móvil, bajo la cual 
aparece el siguiente texto, en letra pequeña: 
“Sony Ericsson Experia X8 por 0 euros con permanencia en tarifa 8 durante 
18 meses. Válida desde 12/01/11 hasta 31/01/11. *Cuota mensual de 12€ 
(14,63 iva incl.). Llamadas gratis durante el fin de semana a cualquier operador 
nacional. Resto de llamadas a 8 cent/min (9,75 iva incl) + establecimiento de 
llamada de 15 cent (16,29 iva incl). Oferta válida en territorio nacional”. 
 
Por su parte, el tercero de los anuncios que componen la campaña objeto de 
reclamación repite la misma estructura que el descrito en segundo lugar, con 
las mismas imágenes y misma locución, si bien en este caso el terminal 
promocionado al final del anuncio es un modelo distinto al anteriormente 
ofertado. 
 
Preguntas: 

¿Por qué crees que pudo ser denunciado el anuncio? 

¿De qué tipo de publicidad ilícita se trata? 

¿Vulnera alguna norma deontológica? ¿Cuál o cuáles? 

¿Qué puede alegar MOVISTAR para defenderse? 

¿Qué crees que falló el jurado? 

 


