
El Desconocimiento del marco legal de la publicidad online                         
ACENS y Juan Carrasco dan las 10 claves para realizar acciones de publicidad online con mayor 

seguridad. 

(Esta publicación se hace por puntos diferenciados, con ejemplos de lo que se explica) 

 

1. Existen mensajes comerciales prohibidos o restringidos: el contexto y forma en que se utiliza el 

lenguaje o una imagen pueden ser denigratorios o lesivos de derechos de terceros, e incluso 

constituir un supuesto de publicidad ilícita. "La publicidad de productos dirigidos a adultos tiene 

unas restricciones horarias y determinados medios donde no se puede realizar", señala Carrasco. 

Algunos ejemplos: 

                                           

 

 

                                



 

 

2. Utiliza vídeos o imágenes con los correspondientes derechos: en la medida en que se usa una 

imagen o un vídeo has de disponer no sólo de los derechos, sino tener en cuenta las restricciones 

de uso de esas imágenes y vídeos para los distintos medios o canales en los que se van a usar. 

 

Una manera de evitar esto es mediante la marca de agua: Una marca de agua puede definirse 

como una imagen digital que puede introducirse en la imagen original y posteriormente ser utilizada 

para probar quién es el propietario de la imagen, el comprador, el tipo de uso, si ha sido 

manipulada, etc..  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Hay sectores de actividad con normativa específica: entre otros, el sanitario, 

farmacéutico, seguros, financiero o telecomunicaciones, en los que hay que tener presentes 

requisitos adicionales. 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 



 

 

4. Identifica qué es publicidad: al desarrollar una acción promocional en una red social debe 

advertirse o identificarse de una manera clara que estamos ante un mensaje comercial. En 

Twitter por ejemplo se puede generar un hashtag seguido de la palabra publicidad o publi, 

mientras que en Facebook es mejor utilizar el espacio habilitado para ello o los perfiles de la 

empresa y en las creatividades utilizar una palabra como publi que lo deje claro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Conoce el tipo de keywords que puedes utilizar: en la publicidad patrocinada debemos 

saber qué palabras clave se pueden utilizar en los motores de búsquedas. También es 

importante saber qué puedo hacer cuando los competidores usan keywords coincidentes 

con mis marcas. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Informa al usuario sobre el uso que se hará de sus datos: al recoger datos de carácter 

personal se debe informar previamente del uso de los mismos y obtener el consentimiento 

explícito del usuario. 

7. Da la opción de darse de baja de las comunicaciones: el uso de herramientas como el 

Email Marketing por ejemplo nos ofrece interesantes ventajas sobre otros sistemas 

tradicionales de marketing, pero la opción de darse de baja debe estar siempre visible en el 

emailing. 

Crear una cuenta  * campos obligatorios 

Nombre*:     Apellido*:   2° Apellido:  

E-mail * :   Confirma tu e-mail*:  

Contraseña*:  8 caracteres mínimo con al menos 1 cifra y 1 letra.  

Confirma tu contraseña*:  

Fecha de nacimiento*:                                               

         

 Guardar mis informaciones en este equipo. 

 He leído y acepto la Política de Datos de Carácter Personal y Privacidad 

Crear una cuenta cliente 

Datos personales 

«¡Mis datos están protegidos al 100%!» 

En virtud de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que la realización de un pedido 

en la web de Kiabi implica que los datos que nos proporciona formarán parte de un fichero titularidad de KIABI España KSCE, S.A., 

con la finalidad de gestionar dicho pedido, así como mantenerle informado sobre productos KIABI. Mediante la realización del pedido 

y la aportación de sus datos, el cliente nos autoriza expresamente a comunicar sus datos a KIABI Europe SAS con las mismas 

finalidades de las ya mencionadas. El cliente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación: 

  - A través de correo ordinario dirigido a: 
KIABI España KSCE, S.A. 
C.C El Carralero. C/ Ciruelo esq. 
C/Naranjo. 28220 Majadahonda (Madrid) 

  - Mediante correo electrónico remitido a: haz clic aquí. 

En la petición se deberá adjuntar la siguiente información: Nombre, apellidos y DNI, número de envío, domicilio a efectos de 

notificaciones, derecho que desea solicitar y contenido de su petición. 

De igual manera, el cliente nos autoriza a ceder sus datos de envío a las empresas de transporte u otros terceros participantes para 

gestionar las entregas de los pedidos. 

los datos confidenciales del pago son transmitidos directamente y de forma encriptada a la entidad financiera correspondiente y en 

ningún caso son almacenados por KIABI. 

Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesaria la cumplimentación de todos los datos requeridos en 

los formularios y cupones que encontrarás en esta Web. En el caso de no suministrar todos los datos estimados como necesarios, 

Kiabi podrá, dependiendo del caso, no cursar tu pedido.                                          

https://www.kiabi.es/servicios/cgv.html#_11
javascript:void(0)
mailto:contacto@kiabi.com


 

8. Analiza las implicaciones legales antes de realizar cualquier publicidad online: lo esencial 

es conocer el medio o los canales que se van a utilizar, las campañas promocionales, 

analizar las implicaciones legales y por último realizar un análisis del riesgo de cumplir o no 

ese marco legal, y trabajar en coordinación entre el departamento de marketing y legal. 

 

9. Sanciones económicas y daño reputacional: la principal consecuencia de desconocer las 

implicaciones legales de realizar publicidad online es una posible una sanción económica, 

además del posible daño en la imagen de la compañía. 

 

 

 

    

 



 

10. El responsable de una comunicación en una red social es el anunciante: hay un marco 

legal que cumplir en cada país y además el medio donde se realiza la comunicación puede 

tener una normativa y restricciones específicas que deben ser respetadas por el anunciante. 

 

 

 

 

 

 

 

 


