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Resolución de 16 de abril de 2013 de la Sección Sexta del Jurado por la que se desestima la 
reclamación presentada por un particular contra una publicidad de la que es responsable France 
Telecom España S.A.  
 
La Sección desestimó la reclamación, declarando que la publicidad reclamada no vulneraba la 
norma 14 del Código de Conducta Publicitaria (principio de veracidad) ni tampoco el artículo 3.1 
del Código Ético de Confianza Online. 
 
Frente a dicha resolución, el particular interpuso recurso de alzada que fue estimado por el Pleno 
en su Resolución de 30 de mayo de 2013, declarando la publicidad reclamada contraria a la 
norma 14 del Código de Conducta Publicitaria, así como también al artículo 3.1 del Código Ético 
de Confianza Online. 
 

 

 

 

 

  
 
Resolución de 16 de abril de 2013 de la Sección Sexta del Jurado por la que se desestima la 
reclamación presentada por un particular contra una publicidad de la que es responsable France 
Telecom España S.A. 
 
La reclamación se formula frente a una publicidad difundida en internet.  
(http://www.youtube.com/watch?v=OGX2PoTRyNO). El anuncio consiste en una sucesión de 
imágenes en las que vemos a distintas personas mientras se escucha la siguiente locución en 
off: “Seas como seas, en Orange el ahorro siempre te acompaña. Presentamos Delfín 35, la 
única tarifa ilimitada con llamadas nacionales y ahora también al extranjero. Tu vida cambia con 
Orange”. En la parte inferior de la pantalla, se puede leer la siguiente sobreimpresión: “Delfín 35 
SIM: llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales y a fijos de Europa (consulta países en 
orange.es) y Estados Unidos. Máximo 150 destinos diferentes/mes. Alcanzado 1,5 GB, la 
velocidad baja a 64 kbps. La tarifa supone un descuento sobre Delfín 60: Compromiso de 
permanencia en tarifa: 12 meses. Incompatible con ofertas de terminal subvencionado u otros 
compromisos de permanencia. Sin cuota de alta en tarifa para portab. Y migraciones desde 
prepago (resto 18,15€). Uso exclusivo para clientes particulares en calidad de usuario final sin 
fines comerciales”. En pantalla observamos las siguientes sobreimpresiones: “Delfín 35, llamadas 
ilimitadas nacionales y a fijos a Europa y EEUU. 1,5 GB  a máxima velocidad”.  
 
El Jurado entendió que la publicidad reclamada no era contraria a la norma 14 del Código de 
Conducta Publicitaria puesto que, ni del mensaje publicitario ni de las pruebas aportadas por las 
partes, se podía concluir que existiera límite alguno que impidiera calificar la tarifa telefónica 
promocionada como ilimitada.  
 
Adicionalmente, dado que el Jurado no apreció vulneración de la norma 14 del Código de 
Conducta Publicitaria tampoco debía apreciar infracción del artículo 3.1 del Código de Confianza 
Online. 
 
II. Recurso de Alzada  
 

Resumen de la Resolución: Particular Vs. France Telecom España S.A. 

(“Delfín 35”) 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OGX2PoTRyNO
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Frente a dicha resolución, el particular interpuso recurso de alzada que fue estimado por el Pleno 
en su Resolución de 30 de mayo de 2013. El Pleno declaró la publicidad reclamada contraria a la 
norma 14 del Código de Conducta Publicitaria ya que, tras una valoración de conjunto de la 
prueba practicada, se concluía la existencia de límites a una tarifa que se presentaba como 
ilimitada. Asimismo, declaró la publicidad controvertida, contraria al artículo 3.1 del Código Ético 
de Confianza Online. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En Madrid, a 16 de abril de 2013, reunida la Sección Sexta del Jurado de la Publicidad de 
Autocontrol, Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, presidida por D. 
José Manuel Otero Lastres para el estudio y resolución de la reclamación presentada por un 
particular contra una publicidad de la que es responsable la mercantil France Telecom España 
S.A., emite la siguiente  

RESOLUCIÓN 

I.- Antecedentes de hecho. 

 
1.- El pasado 25 de marzo  de 2013, un particular presentó una reclamación frente a una 

publicidad de la que es responsable la mercantil France Telecom España S.A., (en lo sucesivo, 
“Orange”). 

 
2.- La publicidad reclamada objeto de este procedimiento ha sido difundida en Internet 

(http://www.youtube.com/watch?v=OGX2PoTRyNO). El anuncio consiste en una sucesión de 
imágenes en las que vemos a distintas personas mientras se escucha la siguiente locución en 
off: “Seas como seas, en Orange el ahorro siempre te acompaña. Presentamos Delfín 35, la 
única tarifa ilimitada con llamadas nacionales y ahora también al extranjero. Tu vida cambia con 
Orange”. En la parte inferior de la pantalla, se puede leer la siguiente sobreimpresión: “Delfín 35 
SIM: llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales y a fijos de Europa (consulta países en 
orange.es) y Estados Unidos. Máximo 150 destinos diferentes/mes. Alcanzado 1,5 GB, la 
velocidad baja a 64 kbps. La tarifa supone un descuento sobre Delfín 60: Compromiso de 
permanencia en tarifa: 12 meses. Incompatible con ofertas de terminal subvencionado u otros 
compromisos de permanencia. Sin cuota de alta en tarifa para portab. Y migraciones desde 
prepago (resto 18,15€). Uso exclusivo para clientes particulares en calidad de usuario final sin 
fines comerciales”. En pantalla observamos las siguientes sobreimpresiones: “Delfín 35, llamadas 
ilimitadas nacionales y a fijos a Europa y EEUU. 1,5 GB  a máxima velocidad”.  

 
3.- A juicio del particular, la publicidad reclamada infringe la Norma 14 del Código de 

Conducta Publicitaria de Autocontrol así como el artículo 3.1 del Código Ético de Confianza 
Online.  

 

Texto completo de la Resolución del Jurado: Particular Vs. France Telecom España S.A. 
(“Delfín 35”) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OGX2PoTRyNO


 

 

 

C/ Velázquez 94 - 2° derecha -28006 Madrid.  Tel. 913 096 637  fax 914 015 080   autocontrol@autocontrol.es    w w w .autocontrol.es  

3 

En primer lugar, la parte reclamante sostiene que la publicidad reclamada es engañosa al 
no ser cierto que la misma consiste en una tarifa ilimitada. Alega el particular que contrató la 
tarifa “Delfín 35 SIM”, al anunciar Orange que era la primera tarifa plana real que incluía llamadas 
internacionales y una tarifa ilimitada en cuanto a minutos. Así alega el reclamante que dicha 
publicidad no es veraz ya que la reclamante le ha cobrado llamadas adicionales a lo contratado 
mediante la tarifa “Delfín 35 SIM”. Adjunta al expediente factura telefónica.  

 
Manifiesta la reclamante que en el servicio de atención telefónica al cliente, se le hace 

saber que la tarifa está limitada a 6000 minutos, por lo tanto alega el particular que la publicidad 
reclamada es engañosa al ofrecer una tarifa plana “real” cuando, en realidad, además de los 35 
euros de la cuota de la tarifa, le están cobrando el resto de llamadas con un importe que 
asciende en el momento de la reclamación a la cuantía de 17,02 euros .  

 
Expone a su vez, la reclamante que en la página web, se indica que es una tarifa de uso, 

no comercial y que en caso de irregularidades, se suspenderá el servicio previo aviso al cliente. 
Manifiesta el particular que las llamadas no han sido realizadas con fines comerciales, y además 
no le han avisado de una posible suspensión del servicio en tal caso. 

 
Por último, el reclamante refiere que en el listado de llamadas, aparecen decenas de 

llamadas supuestamente realizadas desde el número del reclamante a su mismo número, con la 
intención de abultar el número de minutos y cobrar a la mayor brevedad posible.  

 
Por todo ello, solicita a este Jurado que declare que la publicidad reclamada infringe el 

principio de veracidad del Código de Conducta Publicitaria.  
 
4.- Trasladada la reclamación a Orange, esta entidad mercantil ha presentado escrito de 

contestación en el que se opone a lo reclamado por el particular.  
 
Sostiene la reclamada, en lo que concierne a la tarifa “Delfín 35 SIM”, que dicha tarifa 

incluye llamadas ilimitadas y que en ningún caso, se le tarificará a un cliente final un consumo en 
llamadas nacionales o internacionales incluidas en dicha tarifa ya que no existe un límite máximo 
de minutos para los clientes particulares que utilicen la misma. Por lo que, afirma la reclamada 
que es veraz que la tarifa “Delfín 35 SIM” cuenta con llamadas ilimitadas. 

 
Mantiene Orange que en lo que respecta al particular, debido a un error en los sistemas, 

se procedió a la tarificación de determinadas llamadas por un importe que ascendía a la cantidad 
de 21,61 euros tal y como demuestra la factura que se adjunta al expediente. Afirma la 
reclamada que dicho error fue solventado y se procedió a aplicar un descuento al cliente que 
verá reflejado en su próxima factura por valor de 21,61 euros, de tal manera  que efectivamente, 
quedan en cualquier caso, como no podía ser de otra manera, incluidas todas las llamadas 
nacionales e internacionales a los fijos incluidos, dentro de la tarifa “Delfín 35 SIM”. Orange 
señala que si bien dicha factura no ha sido aún emitida, afirma que no tendrá inconveniente 
alguno en aportarla si fuera preciso. 

 
Por todo ello, solicita Orange que se desestime la reclamación presentada por el 

reclamante. 
 
 

II.- Fundamentos deontológicos. 
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1.- A la vista de los antecedentes expuestos, este asunto ha de ser examinado por este 

Jurado 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.  

 
2.- Trasladando esta doctrina al presente asunto, y tras analizar la publicidad reclamada, 

este Jurado alcanza la conclusión de que, con los escritos y elementos de juicio aportados por 
las partes al expediente, no existe motivo para concluir que el mensaje publicitario transmitido 
vulnera la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria. En efecto, esta Sección del Jurado ha 
podido constatar que no existen datos suficientes en el expediente que permitan afirmar la 
existencia de  límites en  la tarifa “Delfín 35 SIM” que se presenta en la publicidad reclamada 
como ilimitada. 

 
En este sentido, la reclamada ha acreditado que la tarifa objeto de la presente 

controversia efectivamente permite realizar llamadas sin límite de minutos. Y si bien es cierto que 
al particular reclamante se le han facturado determinadas llamadas al margen de dicha tarifa, no 
lo es menos que Orange alega que dicha facturación se ha debido a un error que va a ser 
inmediatamente subsanado, procediendo a reintegrar al reclamante las cantidades 
indebidamente percibidas mediante el correspondiente descuento en la factura. 

 
En estas circunstancias, y a la vista de las alegaciones y pruebas obrantes en el 

expediente, cabe concluir que la publicidad objeto del presente procedimiento es veraz, sin que 
exista ningún límite conocido por este Jurado en el presente expediente que impida la calificación 
de la tarifa promocionada como ilimitada. Por su parte, el cobro indebido al reclamante de 
determinadas llamadas afecta en el caso que nos ocupa al cumplimiento del contrato suscrito por 
el reclamante, pues éste suscribió un contrato que, a la luz de la publicidad, permite realizar 
llamadas ilimitadas e impide, por tanto, cobros adicionales como los que por error ha realizado la 
reclamada. Obviamente, debe dejarse constancia en esta sede del compromiso de la reclamada 
de corregir y subsanar dicho error en la ejecución del contrato, si bien es ésta una materia –
insistimos- perteneciente al ámbito contractual y por tanto ajena a las competencias de este 
Jurado.  
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En definitiva, atendiendo únicamente a las alegaciones, datos y otros elementos de juicio 
existentes en el expediente, este Jurado considera que, a la luz de los mismos, no existe 
elemento alguno que permita afirmar el carácter engañoso de la publicidad reclamada ni por 
tanto la vulneración de la norma 14 del Código de conducta Publicitaria. 

 
3.- Para finalizar, este Jurado debe analizar la publicidad aplicando también el Código 

Ético de Confianza Online, dado que el anuncio objeto de la presente reclamación ha sido 
difundido a través de Internet. Es por ello que es preciso remitirse al artículo 3.1 del Código Ético 
de Confianza Online, que establece que “La publicidad en medios electrónicos de comunicación 
a distancia deberá ser conforme a la ley aplicable, leal, 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, ya se ha afirmado que, en el caso que nos ocupa, la publicidad objeto de 

análisis no infringe la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria y por ende, no puede en este 
sentido apreciar este Jurado tampoco una infracción del artículo 3.1 del Código Ético de 
Confianza Online.  

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

 
ACUERDA 

 
Desestimar la reclamación presentada por un particular frente a una publicidad de la que 

es responsable France Telecom España S.A. 

 

 


