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Resolución de 29 de abril de 2013 de la Sección Quinta del Jurado por la que se desestima la 
reclamación presentada por un particular contra una publicidad de la que es responsable la 
mercantil Samsung Electronics Iberia S.A.U. La Sección desestimó la reclamación declarando 
que la publicidad no infringía las normas 14 y 25 del Código de Conducta Publicitaria ni el artículo 
3.1 del Código Ético de Confianza Online. 
 
 
 
  

  
  

Resumen de la Resolución: PARTICULAR vs. SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U.   
(“Promoción de 200€ de regalo”)  

  
  
  
Resolución de 29 de abril de 2013 de la Sección Quinta del Jurado por la que se desestima la 
reclamación presentada por un particular frente a una publicidad de la que es responsable 
Samsung Electronics Iberia S.A.U.  
 
La reclamación presentada por el particular consiste en una promoción llevada a cabo en una 
página web en donde podía encontrarse la siguiente información: “PROMOCIÓN SAMSUNG: 
Llévate un fantástico Smart TV con 300 € de regalo. Disfruta del verano con Samsung. Con la 
compra de un Smart TV serie 7 u 8, Samsung le regala hasta 300 €. El 17 de julio de 2012 ha 
empezado la nueva promoción de Samsung. Comprando un Smart TV series 7 u 8 la marca le 
regala hasta 300€. Para participar, tiene hasta el 30 de agosto de 2012 para comprar uno de los 
fantásticos modelos de televisores Samsung en promoción. Encontrará los modelos en nuestra 
tienda online e-tuyo Y como siempre a precios increíbles. Descúbralos en e-tuyo. Con estos 
modelos UE40ES7000SXXC UE40ES8000SXXC UE46ES7000SXXC UE46ES8000SXXC 
Samsung le regala 200€. Y con estos modelos Smart TV Samsung UE55ES8000 
UE55ES8000SXXC 300 € de regalo  Una vez adquirido su TV Smart de Samsung, sólo debe 
registrarse en la página de promoción antes del 15 de septiembre de 2012, proporcionando una 
copia escaneada legible de la factura o ticket de compra del producto y una copia del código de 
barras. Y en breve recibirá una tarjeta Visa Electrón con 200€ o 300€, según modelo, para gastar 
en lo que usted quiera. Consulte las condiciones de la promoción en la web de Samsung”. 
 
 

 
El Jurado alcanzó la conclusión de que no existe motivo para concluir que el mensaje publicitario 
transmitido vulnera la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria, al haber quedado 
suficientemente acreditado que, tanto en las bases legales de la promoción como en la publicidad 
reclamada, se recogen las condiciones esenciales para poder acceder al regalo de los 200 euros, 
y que la falta de entrega del regalo al reclamante obedece a un eventual incumplimiento de las 
bases por parte de éste. En este sentido, tampoco apreció la Sección infracción de la norma 25 
del Código relativa publicidad de promociones ni infracción del artículo 3.1 del Código Ético de 
Confianza Online.  
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 En Madrid, a 29 de abril de 2013, reunida la Sección Quinta del Jurado de la Publicidad 

de Autocontrol, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, presidida por 
D. José Luis Piñar Mañas, para el estudio y resolución de la reclamación presentada por un 
particular contra una publicidad de la que es responsable la mercantil Samsung Electronics 
Iberia, S.A.U., emite la siguiente   

RESOLUCIÓN  

I.- Antecedentes de hecho.  
  
1.- El pasado 15 de abril de 2013, un particular presentó una reclamación frente a una 

publicidad de la que es responsable la mercantil Samsung Electronics Iberia, S.A.U., (en lo 
sucesivo, “Samsung”).  

  
2.- La publicidad reclamada consiste en una promoción llevada a cabo en la página web 

http://www.etuyo.com/blog/2012/07promocion-samsung-llevate-un-fantastico-smart-tv-con-300e-
de-regalo/. En dicha página web aparece el siguiente texto: “PROMOCIÓN SAMSUNG: Llévate 
un fantástico Smart TV con 300 € de regalo. Disfruta del verano con Samsung. Con la compra de 
un Smart TV serie 7 u 8, Samsung le regala hasta 300 €. El 17 de julio de 2012 ha empezado la 
nueva promoción de Samsung. Comprando un Smart TV series 7 u 8 la marca le regala hasta 
300€. Para participar, tiene hasta el 30 de agosto de 2012 para comprar uno de los fantásticos 
modelos de televisores Samsung en promoción. Encontrará los modelos en nuestra tienda online 
e-tuyo ¡Y como siempre a precios increíbles! Descúbralos en e-tuyo. Con estos modelos 
UE40ES7000SXXC UE40ES8000SXXC UE46ES7000SXXC UE46ES8000SXXC Samsung le 
regala 200€. Y con estos modelos Smart TV Samsung UE55ES8000 UE55ES8000SXXC 300 € 
de regalo. Una vez adquirido su TV Smart de Samsung, sólo debe registrarse en la página de 
promoción antes del 15 de septiembre de 2012, proporcionando una copia escaneada legible de 
la factura o ticket de compra del producto y una copia del código de barras. Y en breve recibirá 
una tarjeta Visa Electrón con 200€ o 300€, según modelo, para gastar en lo que usted quiera. 
Consulte las condiciones de la promoción en la web de Samsung”. 

  
3.- El reclamante alega que con fecha 28 de agosto de 2012, en Digital Compring, adquirió 

el producto descrito en la factura pedido nº 010589. Mantiene el particular que no le han hecho 
entrega del importe de los 200€ de regalo, habiendo llevado a cabo múltiples reclamaciones sin 
obtener respuesta favorable. El particular considera que se trata de una publicidad ilícita,  
teniendo en cuenta que Samsung ofrece una promoción que posteriormente no cumple.  

 
Por ello, solicita del Jurado de la Publicidad que declare la publicidad reclamada  contraria 

al Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol.  
  
  4.- Trasladada la reclamación a Samsung, esta compañía ha presentado escrito de 
alegaciones en el que se opone a las pretensiones de la reclamante.  
 

Sostiene la reclamada que Samsung organizó y celebró durante el periodo comprendido 
entre el 17 de julio de 2012 y el 30 de agosto de 2012, la promoción denominada “Promo del 

Texto completo de la Resolución del Jurado: PARTICULAR vs. SAMSUNG ELECTRONICS 
IBERIA, S.A.U.   

(“Promoción de 200€ de regalo”)  
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Verano” con la que se promocionaron determinados modelos de televisores, regalando a los 
consumidores 200 euros o 300 euros según el modelo de producto adquirido siempre que se 
cumplieran una serie de condiciones descritas en las bases de la promoción. La reclamada alega 
que, al haber finalizado el periodo de vigencia de la promoción, la publicidad respecto de la 
misma ya había cesado. Sostiene Samsung que para beneficiarse de la promoción, los 
participantes debían registrarse antes del 15 de septiembre de 2012 en la página web de 
Samsung publicada al efecto y cumplir una serie de condiciones y formalidades. Señala Samsung 
que en el apartado 6 de las bases de la promoción se indicaba que la promoción consistía en 
que, al comprar un producto, el participante adquiría el derecho a recibir un regalo si se 
registraba en un determinado plazo y presentaba una serie de comprobantes, esto es una copia 
escaneada legible de la factura o ticket de compra y del código de barras con el número de serie 
del producto. 
 

De esta manera sostiene la reclamada que su publicidad cumple con los principios 
recogidos en la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria. Aporta al expediente como 
Documento número 2 la bases de la promoción, poniendo de relieve que las cuestiones 
esenciales de la promoción, tales como la necesidad de registro o la aportación de la prueba de 
compra, se incluían de manera clara en la publicidad.  

 
Mantiene Samsung que no consta en sus registros que el reclamante se haya registrado 

en la citada página de Samsung establecida para la promoción. Así concluye la reclamada que el 
reclamante no ha cumplido con los requisitos de la promoción y por lo tanto no se le ha remitido 
regalo alguno, ya que consta como requisito indispensable para beneficiarse de la promoción, 
registrarse en la página web y adjuntar factura o ticket de compra y código de barras. Sin dicho 
registro y sin la prueba de compra, Samsung alega que no es posible verificar que los 
participantes han comprado efectivamente el producto. Concluye que el reclamante no cumplió 
dichos requisitos tras comprar el producto y que no se registró (no menciona el registro en sus 
escritos ni adjunta el correo de confirmación que la empresa remite a los participantes 
registrados).  

 
Por todo ello, Samsung solicita al Jurado que desestime íntegramente la reclamación con 

base en los hechos y fundamente probados en el escrito aportado.   
  
  
II.- Fundamentos deontológicos  
  

1.-  Con carácter previo al análisis del fondo del asunto, debe advertirse que en la medida en 
que la reclamación que ahora nos ocupa se dirige contra una empresa que no es socia de 
Autocontrol, la presente resolución carece de carácter vinculante para la misma.  A este respecto, 
debe indicarse que como en el resto de los organismos de autorregulación publicitaria existentes en 
todos los países del entorno UE, y con el fin de crear sistemas abiertos a la sociedad, el Jurado de la 
Publicidad tiene encomendada la resolución de aquellas controversias que le sean presentadas por 
cualquier persona física o jurídica con un interés legítimo, contra piezas publicitarias tanto de 
empresas asociadas como de terceros. Sin embargo, las resoluciones que dirimen tales 
controversias sólo tienen fuerza vinculante para los asociados, que voluntariamente han 
manifestado su adhesión al Código de Conducta Publicitaria que rige los pronunciamientos del 
Jurado. Por el contrario, frente a una entidad como la reclamada, no adherida al sistema de 
autodisciplina, tal resolución constituye una mera opinión, no vinculante, sobre la corrección ética y 
deontológica de la campaña publicitaria en cuestión, emitida por expertos en la materia.  
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En todo caso, no puede desconocerse que la mayor parte de las resoluciones que emite 

este Jurado son cumplidas de forma voluntaria incluso por aquellas empresas que no tienen la 
condición de asociadas al sistema. Probablemente este hecho se explique por la reconocida fuerza 
moral de que gozan tales resoluciones. Esta fuerza moral se derivaría del acreditado y reconocido 
prestigio de los miembros del Jurado, y del respaldo legal otorgado al sistema de autodisciplina o 
autocontrol, tanto a nivel comunitario (véase el Considerando 18, y los artículos 6 y 8 de la Directiva 
2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa; Exposición de Motivos y 
artículos 16 y 17 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, de comercio electrónico) como a nivel estatal (véase la Exposición de Motivos de la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad); previsiones normativas a las que se ha 
sumado el reconocimiento explícito de los códigos de conducta y el fomento de la autorregulación 
introducidos por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre en la Ley 3/1991, de 10 de enero de 
Competencia Desleal (véase su nuevo Capítulo V), así como por Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual (véase su Exposición de Motivos y su artículo 12). Con 
toda probabilidad, es esta misma fuerza moral la que explica también la coincidencia sustancial 
existente entre las resoluciones del Jurado y las decisiones de Jueces y Tribunales en aquellos 
casos en los que, de forma consecutiva, los mismos hechos han sido conocidos por éstos. 

 
2.- Adentrándonos ya en el fondo del asunto, y a la vista de los antecedentes de hecho 

expuestos, el Jurado debe analizar la presente controversia a la luz del principio de veracidad 
consagrado en la Norma 14 del Código de Conducta Publicitaria, según la cual: “La publicidad no 
deberá ser engañosa. Se entiende por publicidad engañosa aquélla que de cualquier manera 
induzca o pueda inducir a error a sus destinatarios, siendo susceptible de alterar su 
comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: a) La 
existencia o la naturaleza del bien o servicio. b) Las características principales del bien o servicio, 
tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus 
accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter 
apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o 
los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características 
esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.   

  
El contenido de estas normas y el principio de veracidad que en ellas se recoge ha sido 

analizado en muchas ocasiones por este Jurado, constituyendo doctrina constante aquella que 
mantiene que para calificar un anuncio como engañoso, éste debe ser apto para generar falsas 
expectativas en el público destinatario. También constituye doctrina común de este Jurado 
aquélla según la cual la aptitud de un mensaje publicitario para inducir a error a sus destinatarios 
debe determinarse partiendo de la percepción que del correspondiente mensaje pueda tener un 
consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, parámetro éste 
claramente consolidado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. 

 
 Por lo demás, ha de recordarse que en este ámbito rige una regla de inversión de la 

carga de la prueba, regla conforme a la cual ha de ser el anunciante quien acredite la veracidad y 
exactitud de sus alegaciones publicitarias. Así lo dispone la Norma 23 del Código de Conducta 
Publicitaria, según la cual “corresponde al anunciante la carga de probar la veracidad de las 
afirmaciones y alegaciones incluidas en la publicidad”. Este precepto se encuentra en plena 
sintonía con lo dispuesto en el artículo 217.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que 
contempla el principio de inversión de la carga de la prueba del modo siguiente: “En los procesos 
sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la 
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prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los 
datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente”. 
 

 Asimismo, atendiendo a la naturaleza promocional de la publicidad reclamada, debe 
analizarse si la misma cumple con lo dispuesto en la Norma 25 del Código de Conducta 
Publicitaria de Autocontrol, según la cual “la publicidad de promociones, como concursos u 
operaciones semejantes, indicará claramente las condiciones sustanciales de participación y su 
duración. En ningún caso se enmascararán las condiciones necesarias para obtener el premio, ni 
los costes implícitos para su recepción o para participar en la promoción”. 
 

3.- Trasladando estas normas al presente caso, resulta evidente para este Jurado que la 
publicidad reclamada consiste en una promoción relativa a la compra de un televisor (“Smart 
TV”), compra con la que, dependiendo del modelo adquirido, se accede a un regalo de 300€ o 
200€, si el comprador cumple con las condiciones recogidas en las bases legales para acceder al 
regalo promocionado.   
 

Pues bien, tras analizar la publicidad reclamada y atendiendo únicamente a los datos y 
documentos obrantes en el expediente, este Jurado alcanza la conclusión de que no existe 
motivo para concluir que el mensaje publicitario transmitido vulnera la norma 14 del Código de 
Conducta Publicitaria, al haber quedado suficientemente acreditado que, tanto en las bases 
legales de la promoción como en la publicidad reclamada, se recogen las condiciones esenciales 
para poder acceder al regalo de los 200 euros, y que la falta de entrega del regalo al reclamante 
obedece a un eventual incumplimiento de las bases por parte de éste.  

 
En efecto, en el escrito de contestación a la reclamación, la reclamada ha acreditado 

suficientemente que tanto en la publicidad como en las bases de la promoción constaban las 
condiciones esenciales de participación. Asimismo, ha aportado elementos de prueba que, en 
ausencia de otros que los contradigan, parecen indicar que el reclamante podría no haber 
cumplido con los requisitos que se exigían en la promoción.  

 
En este sentido, esta Sección ha podido comprobar que, tanto en la publicidad (“Una vez 

adquirido su TV Smart de Samsung, sólo debe registrarse en la página de promoción antes del 
15 de septiembre de 2012, proporcionando una copia escaneada legible de la factura o ticket de 
compra del producto y una copia del código de barras”), como en las bases de la promoción, se 
mencionaba que para recibir el regalo por la compra del producto – aparte de proceder a la 
compra dentro del periodo promocional – el usuario debía registrarse en la página web habilitada 
al efecto antes de la finalización de una fecha concreta (15 de septiembre de 2012) y 
proporcionar los datos exigidos al efecto, esto es, el número de serie del producto, una dirección 
de correo electrónico, la fecha de compra del producto, la tienda adherida a la promoción y la 
dirección de correo postal, adjuntando a todo ello copia escaneada legible de la factura o ticket 
de compra del producto y el código de barras.  

 
Por otro lado, y como ya se ha dicho, Samsung ha aportado elementos de prueba que, en 

ausencia de otros que los contradigan, parecen indicar que el reclamante no se registró y por 
ende, no pudo adjuntar la factura o ticket de compra, motivo éste por el que no recibió el regalo 
de 200 euros que le hubiera correspondido por la compra del televisor Samsung.  
 

 Por consiguiente, esta Sección, tras valorar el conjunto de las alegaciones y pruebas que 
constan en el expediente, y atendiendo únicamente a las mismas, debe concluir que no existe 
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elemento alguno en el expediente que permita apreciar la existencia de una infracción del 
principio de veracidad recogido en la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria. Igualmente, 
cabe descartar una infracción de la Norma 25 del mismo Código de Conducta 

 
4.- Dado que la publicidad también ha sido difundida a través de Internet, debe ser 

asimismo analizada a la luz del Código Ético de Confianza Online. Este Código en su artículo 3.1 
dispone: “la publicidad en medios electrónicos de comunicación a distancia deberá ser conforme 
a la ley aplicable, decente, honesta y veraz, en los términos en que estos principios han sido 
desarrollados por el Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol y por el Código de Práctica 
Publicitaria de la Cámara de Comercio Internacional”.  

 
 Pues bien, se ha de señalar que, puesto que este Jurado no aprecia infracción de la 

norma 14 del Código de Conducta Publicitaria, no ha de apreciar tampoco una infracción del 
artículo 3.1 del Código Ético de Confianza Online. 
 
 

En atención a todo lo hasta aquí expuesto, la Sección Quinta del Jurado de Autocontrol  
  

ACUERDA  

Desestimar la reclamación presentada por un particular frente a una publicidad de la que 
es responsable Samsung Electronics Iberia, S.A.U.   
 
  


