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El presente folleto ha sido subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición. Su contenido es de responsabilidad
exclusiva de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación
La ASOCIACION DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN (AUC) es una organización independiente, sin ánimo de lucro,
constituida al amparo de lo previsto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Se encuentra inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Pertenece al Consejo de
Consumidores y Usuarios (CCU).
La AUC cuenta con más de 11.000 asociados, un gran número de simpatizantes y una amplia presencia social. Ello es
indicativo del progresivo peso que los medios de comunicación están adquiriendo en nuestra vida cotidiana como el
incremento de la oferta telefónica y audiovisual, el uso de Internet, el comercio electrónico, la digitalización y la convergencia
tecnológica. Tanto por las oportunidades positivas que conlleva su desarrollo como por los riesgos de su utilización abusiva
por parte de empresas, gobierno y grupos de presión.
En los últimos años, la actividad de la AUC se ha centrado en los siguientes objetivos:
Vigilar el respeto a los derechos fundamentales y derivados reconocidos por la Constitución Española, entre ellos:
• Derecho a recibir información veraz.
• Derecho al honor y a la intimidad.
• Derecho a la no discriminación por razones de sexo, edad o creencia.
• Protección de la infancia y a la juventud.
• Derecho de participación en la toma de decisiones públicas por parte de los consumidores organizados.
Denunciar, consecuentemente, los posibles incumplimientos de las leyes que desarrollan estos derechos: Ley General
de Publicidad,
• Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
• Ley que incorpora la Directiva sobre la Televisión sin Fronteras,
• Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, etc.

La publicidad de las clínicas
dentales: ¿Cuál es la normativa
de aplicación?

Desarrollar acciones en el campo de la educación, de la concienciación social, y de la creación de opinión: formación
del profesorado de la ESO y de posgraduados en comunicación, publicidad y nuevas tecnologías; participación en foros,
jornadas y debates; campañas de prensa, etc.
Participar en organismos nacionales e internacionales de carácter consultivo en representación de los consumidores:
Comité Económico y Social de la UE, Consejo Consultivo de la Agencia de protección de Datos, Consejo de Consumidores
y Usuarios, Observatorio de la Publicidad, Grup d’Usuaris del Consell Audiovisual de Catalunya, Grupo Español de
Comunicación de la UNESCO, etc.
En al ámbito de la publicidad, la AUC realiza anualmente el seguimiento y control de miles de anuncios, en todo tipo de
medios y soportes. Como resultado de esta actividad se han modificado o cesado un gran número de campañas ilícitas.
También hemos conseguido diferentes sentencias judiciales, que pueden calificarse de “históricas” en relación a temas como
la publicidad indirecta de alcohol y tabaco o las cláusulas abusivas en los folletos promocionales.
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La publicidad de las clínicas dentales: ¿Cuál es la normativa de aplicación?
En los últimos tiempos se ha producido un auge de ofertas comerciales de servicios dentales, en muchos casos en forma de franquicia,
que desarrollan además una fuerte presión publicitaria basada en el
precio y en la presencia testimonial de personajes populares.
Se trata de un fenómeno muy polémico, con casos de fraude a los
consumidores, evasión de capitales, etc. que han puesto en cuestión el modelo de negocio y la credibilidad de las propias ofertas
y de los profesionales implicados.
¿Qué dice la legislación española al respecto de estas clínicas dentales?
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Artículo 38.7

4. Que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta.

Los textos de publicidad o promoción deberán indicar la conformidad del producto con la legislación vigente, así como las
contraindicaciones y los posibles efectos secundarios que pudieran derivarse del uso de los productos.

(…)

Artículo 38.8

7. Que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o
de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción
al consumo.

En la publicidad de los productos dirigida al público se prohíbe
cualquier mención que haga referencia a una autoridad sanitaria o a recomendaciones que hayan formulado científicos,
profesionales de la salud u otras personas que puedan, debido
a su notoriedad, incitar a su utilización. Se exceptúa de esta
prohibición la publicidad promovida por las Administraciones
públicas.

Artículo 44.1
La publicidad de los servicios y prestaciones ofrecidos al público
por los profesionales sanitarios deberá respetar rigurosamente la
base científica de las actividades y prescripciones, y será objetiva,
prudente y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o
propague conceptos infundados.
Ley 29/2006 de 26 julio de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,

Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre Publicidad y Promoción Comercial de
productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria,
Artículo 4
Prohíbe cualquier clase de publicidad o promoción directa o
indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales,
sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria en los siguientes casos:

Artículo 78.7
(…)

6. Que hagan referencia a su uso en centros sanitarios o a su
distribución a través de oficinas de farmacia.

Artículo 6
1. La publicidad y la información de los centros o establecimientos sanitarios y de los centros de belleza, adelgazamiento,
tratamiento o desarrollo físico o estético, así como de los servicios y prestaciones que realizan deberá ajustarse al contenido
de la autorización sanitaria de tales centros o establecimientos.
2. Cualquier otro tipo de publicidad de tales centros, servicios
o establecimientos requerirá la autorización previa y expresa
de las autoridades sanitarias
Artículo 7.2
Las agencias de publicidad, periódicos, revistas, emisoras de
radio y televisión y cualquier otro medio de comunicación
no admitirán publicidad que contravenga lo dispuesto en
este Real Decreto.

La publicidad de las técnicas o procedimientos médicos o quirúrgicos
ligados a la utilización de productos sanitarios específicos respetará
los criterios contemplados en la publicidad de productos sanitarios.
Real Decreto 1591/2009 de 16 octubre, por el
que se regulan los productos sanitarios.

Vías de actuación contra los incumplimientos de la normativa

Artículo 38.6
Los mensajes publicitarios que se inserten en cualquiera de los
medios generales de comunicación, incluido Internet, así como
cualquier otro material promocional dirigido al público, serán objeto de autorización previa por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. Cualquier otro texto promocional estará a
disposición de las autoridades sanitarias citadas durante, al menos,
tres meses después de su divulgación. A los efectos indicados en
este apartado, actuará la comunidad autónoma donde tenga su
domicilio la empresa del producto anunciado, salvo que la publicidad esté destinada, exclusivamente, al territorio de una comunidad
autónoma, que será, en este caso, la responsable de su autorización.
Cuando la empresa carezca de domicilio en España, actuará la comunidad autónoma donde radique el medio de difusión.

Cualquier persona que considere que la publicidad de películas cinematográficas, difunsida por cualquier canal o soporte,
conculca los anteriores principios, puede dirigirse a la Asociación de Usuarios de la Comunicación (www.auc.es) y
presentar una queja. Desde AUC, en función de la naturaleza de la misma podremos actuar:
• Ante la autoridad administrativa competente, ya sea general o específica.
• Ante La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), si cabe presentar reclamación por incumplimiento del Código de esta entidad.
• Ante los tribunales, ejerciendo la acción de cesación para la que AUC cuenta con legitimación activa, de acuerdo con
la Ley General de Publicidad.

