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Marketing Online



Durante los últimos años Internet se ha convertido en un medio ilimitado capaz de albergar grandísimas 
cantidades de información. Uno de los alicientes más grandes de Internet es que permite el intercambio y 
recepción constante de información, incluso en tiempo real, lo cual concede a las personas la posibilidad de estar 
–en todo momento– informadas de lo que ocurre a su alrededor así como, refiriéndonos estrictamente al ámbito 
comercial, de cuáles son las características, precios, etc. de los productos que se introducen en el mercado, 
pudiendo comparar éstos de manera rápida y sencilla.

Internet fomenta la libre competencia, y precisamente por ello, hoy en día, resulta fundamental saber hacer uso 
de la gran variedad de herramientas que ofrece el entorno digital para conseguir una publicidad adecuada, que 
llegue a más destinatarios y que ayude a que los clientes se decanten por un determinado producto, en lugar de 
por otro similar.
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Vistas las características que presenta Internet, lo cierto es que se configura como un medio idóneo para que las 
empresas puedan –a través de él– dar a conocer sus productos. De hecho, Internet es publicidad constante, 
pensemos simplemente en cualquier página web a la que accedamos de forma habitual y fijémonos en cuanta 
publicidad se encuentra enclavada en ella.

Pero para que la publicidad se adecue a la legalidad es necesario que cumpla con una serie de requisitos, entre 
ellos, que no sea engañosa, ni comparativa, ni denigrante, ni genere confusión, ni explote la reputación ajena, ni 
se trate de publicidad ilícita. De presentar la publicidad alguna de las características anteriores puede ser 
considerada un acto de competencia desleal y acarrear graves sanciones a sus titulares.

Precisamente por la razón anterior, resulta fundamental contar con un equipo de expertos en la materia, como el 
nuestro, que conozca cuales son las características que ha de presentar la publicidad para ser considerada como 
un acto de competencia desleal, y así prestar un asesoramiento integral en materia de marketing online con la 
finalidad de que la publicidad que se diseñe no incurra en ninguno de los tipos de publicidad desleal 
mencionados en el párrafo anterior.
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Por un lado, los servicios que prestamos en relación con esta materia consisten en un asesoramiento integral 
sobre los límites y adecuación a la legalidad de las iniciativas de marketing, tanto con carácter previo a iniciar el 
proceso de diseño de la campaña y su puesta en marcha, como con posterioridad a su publicación. De esta forma, 
analizamos si la publicidad que se va a llevar a cabo sobre un determinado producto o servicio es:

Publicidad engañosa
Lo es aquella que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o 
presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su 
comportamiento económico.

Publicidad comparativa
La comparación pública, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor es ilícita si no se cumplen 
una serie de requisitos, entre ellos: que los bienes o servicios comparados tengan la misma finalidad o satisfagan 
las mismas necesidades; que la publicidad comparativa se realice de modo objetivo entre una o más 
características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes o servicios; que la 
publicidad comparativa no sea engañosa, ni denigratoria, ni adhesiva, ni confusionista.
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Publicidad denigratoria
Lo es aquella mediante la que se realizan o difunden manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el 
establecimiento, o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el 
mercado, salvo que sean exactas, verdaderas y pertinentes, no estimándose como tales aquellas que tengan por 
objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualquiera otras circunstancias estrictamente 
personales del afectado.

Publicidad confusionista
Es aquella que resulta idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. 
El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente 
para fundamentar la deslealtad de la publicidad.

Publicidad que explota la reputación ajena
Lo es aquella que tiene por finalidad aprovecharse de manera indebida de la reputación industrial, comercial o 
profesional adquirida por un tercero en el mercado. Concretamente, aquella publicidad mediante la que se 
pretende obtener un aprovechamiento de la reputación o fama ganada por un tercero, con el ánimo de atraer 
para sí a la clientela.
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Publicidad ilícita
Tiene la consideración de publicidad ilícita:
● Aquella que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la 

Constitución Española.
● La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su 

inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores.
● La publicidad subliminal.
● La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, 

actividades o servicios.
● La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva.

Por otro lado, nuestros servicios incluyen –asimismo– la redacción y revisión de contratos publicitarios, así como 
un asesoramiento integral relativo a los mismos, ya que son contratos complejos con los que no se suele estar 
habituado, por lo que resulta relativamente sencillo cometer errores en su redacción u omitir cláusulas de suma 
importancia. Así, nuestros servicios se centran, en especial, en:

El contrato de publicidad
Es aquel por el que un anunciante encarga a una agencia de publicidad, mediante una contraprestación, la 
ejecución de publicidad y la creación, preparación o programación de la misma.
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El contrato de difusión publicitaria
Es aquel por el que, a cambio de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en 
favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o de tiempo 
disponibles, y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario.

El contrato de patrocinio
Es aquel por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad 
deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del 
patrocinador.

El contrato de creación publicitaria
Es aquel por el que, a cambio de una contraprestación, una persona física o jurídica se obliga en favor del 
anunciante o agencia a idear y elaborar un proyecto de campaña publicitaria, una parte de la misma o cualquier 
otro elemento publicitario.
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● El equipo de Segarra Abogados conoce cuales son las características que ha de presentar la publicidad para ser 
considerada como un acto de competencia desleal y, por ende, cuales son los requisitos que han de concurrir en 
ella para que sea veraz, legal, honesta y leal.

● Lo anterior, nos permite ofrecer un servicio de asesoramiento integral sobre los límites y adecuación a la 
legalidad de las iniciativas de marketing, tanto con carácter previo a iniciar el proceso de desarrollo y difusión 
de la publicidad, como con posterioridad a su publicación.

● Si tienes cualquier idea sobre cómo publicitar un determinado producto, consúltanos. Nuestro equipo te 
informa de si tu idea se ajusta a la legalidad y de si resulta viable desarrollar el anuncio, spot, banner, etc.

● Nuestro equipo está habituado a trabajar con contratos publicitarios, conocemos todas sus características y 
peculiaridades, y podemos anticiparnos a cualquier controversia o circunstancia que pudiera derivarse de su 
celebración y ejecución.
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● Informamos a nuestros clientes, con anterioridad a la firma de cualquier contrato, de los pros y contras de cada 
operación, riesgos y distintas cuestiones relevantes a tener en cuenta, para que sean conscientes a la hora de 
acometer cualquier operación de todos los escenarios posibles.

● Adaptamos el clausurado de los diferentes contratos a las necesidades específicas de nuestros clientes, tanto si 
nuestro despacho redacta el contrato como si revisamos una propuesta de contrato ya redactado.

● Prevemos en los contratos –desde un inicio– cualquier posible situación de incumplimiento contractual que se 
pueda dar, así como sus consecuencias, salvaguardando en todo momento los intereses de nuestros clientes.

● Prestamos una atención 100% personalizada..
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T 96 321 50 50

Plaza de España nº 5, 1º - 1ª | 46007 – Valencia

www.sgrr.es

info@sgrr.es

Síguenos en Redes Sociales
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