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Resolución de 6 de junio de 2013 de la Sección Primera del Jurado por la que se estima la 
reclamación presentada por un particular, contra una publicidad de la que es responsable la 
mercantil France Telecom España S.A. El Jurado declaró que la publicidad reclamada 
contravenía la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria y el artículo 3.1 del Código Ético de 
Confianza Online.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 6 de junio de 2013 de la Sección Primera del Jurado por la que se estima la 
reclamación presentada por un particular contra una publicidad de la que es responsable la 
mercantil France Telecom España S.A. 

La reclamación se formuló frente a una campaña publicitaria relativa al producto “Delfín 12”, 
difundida en internet a través de dos banners y una página web. En los banners podía leerse: 
“Tarifa Delfín 12 SIM. 500MB de Internet y llamadas las 24 horas a todos. Por sólo 12 euros/mes. 
Sin compromiso de permanencia. Orange” y “Delfín 12 SIM. Habla y navega por 12 euros al mes. 
Sin compromiso de permanencia. Llamadas a 0 euros y a todos. Internet en el móvil (500 MB a 
Max. Velocidad). Nueva. Contratar ahora”. En la página web se a través de la pestaña “detalle” la 
siguiente información: “Esta tarifa conlleva la firma de un compromiso de permanencia en tarifa 
de 12 meses salvo en los casos de que contrates la tarifa desde nuestra tienda online en cuyo 
caso no se le aplicará ningún compromiso de permanencia”; “Límite de minutos a 0 euros: 100 
min/ciclo de facturación. Aplicables a un máximo de 100 destinos diferentes/ciclo de facturación. 
Precio/mín. superado el límite: 5cts/min (coste de establecimiento de llamada: 15 cts.)”. 

  
El Jurado entendió que la publicidad reclamada infringía lo dispuesto en la norma 14 del Código 
de Conducta Publicitaria, ya que inducía a error a los consumidores dándoles a entender que no 
existía compromiso de permanencia en el servicio y que se podían realizar llamadas las 
veinticuatro horas del día a cualquier número por cero euros, previo pago del coste 
correspondiente a la tarifa promocionada, cuando lo cierto es que la página web desvelaba que sí 
existía un compromiso de permanencia para aquellos consumidores que no contratasen la tarifa 
a través de Internet, y además existía un límite de cien minutos por ciclo de facturación para las 
llamadas a cero euros. Por otro lado, y puesto que la publicidad se difundió a través de internet, 
el Jurado entendió que la publicidad reclamada también vulneraba el artículo 3.1 del Código Ético 
de Confianza Online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Resumen de la Resolución: PARTICULAR vs. FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 
(“Delfín 12 banners”) 
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Texto completo de la Resolución  

Particular vs. France Telecom España, S.A.  

(“Delfín 12 Banners”)  

  
   

En Madrid, a 6 de junio de 2013, reunida la Sección Primera del Jurado de Autocontrol, 
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, presidida por D. José Antonio 
Gómez Segade, para el estudio y resolución de la reclamación presentada por un particular frente 
a una publicidad del que es responsable la compañía France Telecom España, S.A., emite la 
siguiente   

RESOLUCIÓN  
  
I.- Antecedentes de hecho.  
  

1.- Un particular presentó el pasado día 17 de mayo de 2013 una reclamación frente a dos 
banners publicitarios de los que es responsable la mercantil France Telecom España, S.A. (en 
adelante, ORANGE).   

  
2.- La publicidad reclamada objeto de este procedimiento ha sido difundida a través de 

Internet.   
 
En el primer banner, junto a la imagen de un delfín, se inserta el siguiente texto: “Tarifa 

Delfín 12 SIM. 500MB de Internet y llamadas las 24 horas a todos. Por sólo 12 euros/mes. Sin 
compromiso de permanencia. Orange”. 

 
En el segundo banner, junto a la imagen de un delfín, se inserta el siguiente texto: “Delfín 

12 SIM. Habla y navega por 12 euros al mes. Sin compromiso de permanencia. Llamadas a 0 
euros y a todos. Internet en el móvil (500 MB a Max. Velocidad). Nueva. Contratar ahora”.  

 
Por último, en la página web de Orange en la pestaña “detalle” se pueden leer entre otras  

las siguientes informaciones:” Esta tarifa conlleva la firma de un compromiso de permanencia en 
tarifa de 12 meses salvo en los casos de que contrates la tarifa desde nuestra tienda online en 
cuyo caso no se le aplicará ningún compromiso de permanencia”; “Límite de minutos a 0 euros: 
100 min/ciclo de facturación. Aplicables a un máximo de 100 destinos diferentes/ciclo de 
facturación. Precio/mín. superado el límite: 5cts/min (coste de establecimiento de llamada: 15 
cts.)”. 

  
3.- En su escrito, el particular alega que la publicidad reclamada infringe tanto el Código 

de Conducta Publicitaria como el Código Ético de Confianza Online, dado que en el banner se 
omite que el compromiso de permanencia sólo deja de ser exigible en el caso de contratación del 
producto por Internet, y que las tarifas promocionadas tienen un límite de cien minutos por ciclo 
de facturación.   

  
4.- Trasladado el escrito de reclamación a ORANGE, esta compañía ha presentado escrito 

de alegaciones en el que se opone a las pretensiones de la reclamante con base en los 
siguientes argumentos.  
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En primer lugar, la reclamada sostiene que los clientes de Orange que contraten la tarifa 
Delfín 12 a través de la tienda online de Orange no quedarán sujetos a compromiso de 
permanencia. No obstante, es cierto que debido a un error administrativo interno de Orange,  en 
los anuncios publicitarios no se ha indicado que la contratación de Delfín 12 sin compromiso de 
permanencia sólo puede llevarse a cabo a través de la tienda online de Orange. 

En segundo lugar, Orange alega que un banner publicitario no es un formato 
jurídicamente suficiente ni para el prestador del servicio publicitario ni para el propio cliente, que 
garantice a ambos una información completa sobre las condiciones comerciales de una tarifa de 
un servicio, y que el cliente debe acudir a la información legal que de dicha promoción ofrece el 
anunciante.  

Por todo ello Orange manifiesta que la publicidad objeto de reclamación no debe 
considerarse engañosa, al recoger de forma completa todas las características de la oferta, por lo 
que entiende que no contraviene ninguna norma del Código Ético de Confianza Online ni del 
Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol.   

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, solicita la reclamada que se desestime la 
reclamación presentada.  

II.- Fundamentos deontológicos.  
  

1.- A la vista de los antecedentes de hecho expuestos, entrando en el fondo del asunto 
sometido ante este Jurado, esta Sección debe analizar la presente controversia, en primer lugar, 
a la luz de la Norma 14 del Código de Conducta Publicitaria, la cual dispone lo siguiente: “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: […] 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. […] e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de 
una ventaja específica con respecto al precio”.  

  
Esta norma recoge y desarrolla el principio de veracidad que debe respetar toda 

publicidad, tal y como tiene declarado la constante y consolidada doctrina del Jurado de la 
Publicidad, conforme a la cual, para calificar un mensaje publicitario como engañoso, es preciso 
que éste sea apto para desencadenar falsas expectativas o para generar una falsa impresión 
entre el público de los consumidores, lo que exige una delicada tarea interpretativa. En efecto, 
lejos de atenerse a criterios puramente literales o gramaticales, debe atenderse ante todo al 
significado que el anuncio publicitario posee para el público de los consumidores. Es decir, debe 
precisarse cómo interpreta o percibe el público de los consumidores el correspondiente mensaje 
publicitario para, a continuación, verificar si la percepción que han tenido los consumidores del 
mensaje publicitario se corresponde o no con la realidad.  
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Al acometer esta tarea, ha de tenerse presente que tanto la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, como el Considerando 18 de la Directiva 2005/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre prácticas comerciales desleales, señalan que al 
analizar el eventual carácter engañoso de un mensaje publicitario debe partirse siempre de la 
perspectiva de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y 
perspicaz, en cuanto éste es el modelo de consumidor medio que ha de tenerse presente en todo 
momento.  

  
2.- En el caso que nos ocupa la Sección no puede sino concluir que la publicidad 

reclamada infringe la norma 14 del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol. En efecto, en 
la publicidad objeto de controversia se destacan los siguientes mensajes: “llamadas las 24 horas 
a todos, llamadas a 0 euros las 24 horas a todos, sin compromiso de permanencia”. A través de 
todas estas expresiones, se transmite el mensaje según el cual el producto promocionado ofrece 
una tarifa que no exige en ningún caso compromiso de permanencia y merced a la cual se 
pueden realizar llamadas las veinticuatro horas del día a cualquier número por cero euros, previo 
pago del coste correspondiente a la tarifa promocionada.  

  
En cambio, una vez que el consumidor accede a la sección correspondiente a cada uno 

de los servicios que contiene el paquete ofertado, se desvelan las diferentes condiciones 
aplicables, revelándose ahí que –en contra de lo afirmado en el banner- sí existe un compromiso 
de permanencia para aquellos consumidores que no contraten la tarifa por Internet, y que 
además existe con carácter general un límite de cien minutos por ciclo de facturación para las 
llamadas a cero euros.  

 
Por lo tanto, esta Sección debe concluir que la publicidad reclamada es susceptible de 

inducir a error al público de los consumidores y, por ende, infringe la norma 14 del Código de 
Conducta Publicitaria.  

  
4.- Adicionalmente, y en la medida en que la publicidad frente a la que se dirige la 

reclamación ha sido difundida a través de Internet, hemos de completar el análisis deontológico 
de las normas que regulan el engaño acudiendo al Código Ético de Confianza Online. Este 
Código dispone en su artículo 3.1 que “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, dado que este Jurado ha apreciado una vulneración de la norma 14 del Código 

de Conducta Publicitaria debe apreciar igualmente infracción del art. 3.1 del Código Ético de 
Confianza Online.  

  
  
En atención a todo lo hasta aquí expuesto, la Sección Primera del Jurado de la Publicidad   

ACUERDA  

1º.- Estimar la reclamación presentada por un particular frente a una publicidad de la que 
es responsable la mercantil France Telecom España, S.A.  
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2º.- Declarar que 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.   
  

3º.- Instar a France Telecom España, S.A., la rectificación de la publicidad reclamada en 
el sentido expuesto en los fundamentos deontológicos de la presente Resolución.  

  
  
  
  

 

 

 


