
Publicidad en 
Medios Digitales 

para el Día del Padre 

Junio 2021



Constitución Política
-Artículo 46-

Ley de promoción de
la competencia y
defensa efectiva del
consumidor, Ley
N.7472

Reglamento a la Ley
N.7472, Decreto
Ejecutivo N.37899-
MEIC

Normativa



Art. 46 Constitución Política

“... Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su
salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato
equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para
la defensa de sus derechos. La Ley regulará esas materias...”

(Así reformado por Ley No. 7607 de 29 de mayo de 1996)



Derechos del Consumidor

Protección contra 
los riesgos que 
puedan afectar  
su salud, 
seguridad y el 
medio ambiente.

Protección de sus 
legítimos 
intereses 
económicos y 
sociales.

Acceso a una 
información, 
clara, veraz y 
oportuna.

Ley 7472 - Artículo 32.- Derechos del Consumidor



Obligaciones del Comerciante

Ley 7472 - Artículo 34.- Obligaciones del Comerciante

• Respetar las condiciones de la contratación.

• Informar suficientemente al consumidor, en español y de 
manera clara y veraz.

• Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al consumidor.



Principios aplicables a la Publicidad
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La información 
debe corresponder 
a los términos o 
características 
reales del bien o 
servicio ofertado.
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El contenido debe 
ser expuesto sin 
omitir información 
relevante para 
entender la 
naturaleza del bien 
o servicio, y no 
debe utilizar 
expresiones 
ambiguas. Le

gi
b

ili
d

ad

La publicidad debe 
permitir la fácil y 
adecuada lectura 
de su contenido.

Reglamento a la Ley 7472, Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Artículo 115



Reglas de aplicación a la oferta, la promoción y la publicidad

“La oferta, la promoción y la publicidad de los bienes o servicios por
parte de los comerciantes o proveedores, se regirán por las siguientes
reglas de aplicación general (…):

i) El comerciante o proveedor deberá garantizar la existencia de lo
promocionado durante la vigencia de la promoción.

j) En la oferta, el comerciante o proveedor deberá además informar la
cantidad de producto o artículos disponibles durante su vigencia
cuando se trate de cantidades limitadas.”
Reglamento a la Ley 7472, Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Artículo 113



Promociones

Duración

• Fecha de inicio y 
de finalización de 
la promoción.

Objeto

• Descripción clara 
y suficiente en 
qué consiste la 
promoción, pasos 
a cumplir para 
consolidar su 
derecho de 
participación en 
la promoción.

Restricciones

• Informada de 
manera previa, 
clara y precisa en 
su redacción, sin 
reenvíos a textos 
o documentos 
que no faciliten 
los términos de la 
promoción.

Reclamo del 
Premio o Beneficio

Informar el 
procedimiento para 
reclamar el premio o 

el beneficio y ante 
quién, señalando al 
menos, la ubicación 
del establecimiento 

comercial, la oficina o 
el contacto.

Sorteo

La escogencia del 
ganador de la 

promoción, deberá 
hacerse ante notario 
público u otro medio 

equivalente y 
publicarse como 
principio, por los 

mismos medios y de la 
misma forma en que 
se dio a conocer la 

promoción.

Reglamento a la Ley 7472, Decreto Ejecutivo 37899-MEIC, Artículo 117.



Alcance

Fiscalización 
sitios web y 

redes sociales 
de anuncios 
publicitarios 
relacionados 

al “Día del 
Padre”. 

Del 11 al 16 
de junio 

2021.

33 anuncios 
publicitarios en 
26 empresas.

Detección de 
incumplimie

ntos a la 
normativa

Se procede a 
remitir misivas 
informativas a 
las empresas 

detallando los 
incumplimientos 

en caso que 
existan



Variables a Fiscalizar

* Reglamento  Tarjetas de Crédito y Débito. 35867-MEIC Capítulo IV. Publicidad. Art. 20 La publicidad relativa al uso de tarjetas de crédito y débito que se 
dirija a los consumidores, (…) de ninguna manera la publicidad podrá suprimir condiciones o limitaciones determinantes para la decisión de consumo.”

Información sobre 
precios de oferta 
(precio anterior y 

actual o beneficio).

Información de 
cantidades en el caso 

de existencias 
limitadas.

Fecha de vigencia de 
la oferta/promoción.

Información sobre las 
restricciones que 

apliquen.

Claridad, veracidad y 
legibilidad de la 

información.

Información en 
idioma español.

Publicidad 
Comparativa.

Restricción pagos con 
tarjeta.

Información sobre 
promociones 

(reglamentos).

Art. 112, 113, 115 y 116
del Reglamento a la Ley
7472, Decreto Ejecutivo
37899-MEIC.



Principales Resultados



Anuncios publicitarios según tipo de publicidad

Ofertas, 
Descuentos, 

Rebajas...; 82%

Promociones o 
Sorteos; 18%

TIPO DE PUBLICIDAD

Es frecuente que los comercios entrelacen publicidad entre la página web y redes sociales.

Total de 
anuncios 

publicitarios

33

Publicidad a 
través de:

Cantidad de 
comercios

Porcentaje

Facebook 5 15%

Página Web 28 85%



Comercios según tipo de Publicidad

33
Anuncios 
Publicitarios

Comercios realizan publicidad de 
“Ofertas y/o descuentos”

Comercios realizan publicidad 
de “Sorteos”

26

6

En 26 comercios



Comercios fiscalizados

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DE LAS EMPRESAS

Adoc Casoma Healthy Basket Rena Ware

Almacenes El Rey Citizen Hola Compras Totto

Artelec Compro Flores Intelec Unimart

Best Brands Cubitt Monge Universal

Box Lab Dolce Flowers Office Depot Walmart

Bridgestone Ekono Radio Shack Rena Ware

Casio Epa Ramsa Store

Total de 
Comercios

26



Categorías de comercios fiscalizados 
según anuncios publicitarios

Categoría
Cantidad de 

Anuncios

Tienda por Departamentos 10
Artículos Tecnológicos 4
Tienda de Electrodomésticos y Línea Blanca 3
Floristería 2
Relojería 2
Tienda de Artículos Electrónicos 2
Zapatería 2

Tienda de Productos Nutricionales, Salud y Belleza 2

Cerveza Artesanal 1
Ferretería 1
Ollas y Utensilios de Cocina 1
Supermercado 1
Tienda de Bultos y Maletines 1
Venta de Llantas 1
Total 33

Categorías de 
comercios que poseen 
la mayor cantidad de 

anuncios publicitarios, 

representando un 52%
del total de los 

anuncios.



Incumplimientos encontrados en publicidad de 
ofertas, rebajas y/o descuentos

Información sobre Cantidad 
de Existencias

❖ Incumplimiento más frecuente 
de los anuncios, representando 

el 33% del total de 

incumplimientos de las ofertas, 
rebajas y/o descuentos.”

4

3

2 2

1

Información
sobre

cantidad de
existencias

Precios de la
oferta

Fecha de
Vigencia

Información
sobre

restricciones

Legibilidad de
la

información



Incumplimientos encontrados en “Sorteos”

Sorteo realizado ante 
Notario Público

❖ Incumplimiento más 
frecuente de los 

anuncios de sorteos, 

representando el 33%
del total de 

incumplimientos de los 
“Sorteos.”

4

3 3

2

Sorteo
(Notario
Público)

Reclamo del
premio o
beneficio

Objeto Restricciones

Incumplimientos en Sorteos



Ejemplos de análisis de la Publicidad



Ejemplos de análisis 
de la Publicidad



Ejemplos de 
análisis de la 
Publicidad



Ejemplos de análisis 
de la Publicidad



Ejemplos de análisis de la Publicidad

Ejemplo de 
Incumplimiento: 
“Ilegibilidad de la 
Información”. 



Ejemplos de 
análisis de la 
Publicidad



Ejemplos de análisis de la Publicidad



Ejemplos de análisis de la Publicidad



Ejemplos de análisis de la Publicidad

Ejemplo de Incumplimientos: “No se informa el 
precio anterior o el beneficio de aprovechar la 
oferta”. 



Ejemplos de análisis de la Publicidad

Ejemplo de 
Incumplimientos: “Falta de 
Claridad y Veracidad de la 
Información” Sitio Web 
indica Ofertas Especiales y 
no se observa el beneficio 
de adquirir los productos.
“No se informa el precio 
anterior o el beneficio de 
aprovechar la oferta”. 



Ejemplos de análisis de la Publicidad

Ejemplo de Incumplimiento: 
Reclamo del premio o 
beneficio y si se realiza ante 
notario público.
Falta de un reglamento de la 
promoción con la 
información 
correspondiente



Ejemplos de análisis de la Publicidad

Ejemplo de cumplimiento: “Objeto,
duración, reclamo del premio o
beneficio, información de restricciones”.
Información accesible en el sitio web del
comerciante.



Ejemplos de análisis 
de la Publicidad



Ejemplos de análisis de la Publicidad

Ejemplo de Cumplimiento: “Objeto, Duración, 
Reclamo del Premio o Beneficio, Información de 
Restricciones, Sorteo realizado ante Notario Público”. 
Información accesible en el sitio web del comerciante.



Ejemplos de análisis 
de la Publicidad



Ejemplos de análisis 
de la Publicidad

Ejemplo de Cumplimiento: “Objeto, 
Duración, Reclamo del Premio o Beneficio, 
Información de Restricciones, Sorteo 
realizado ante Notario Público”. 
Información accesible en el sitio web del 
comerciante.



Conclusiones



01
Incorporación al mercado digital de una amplia variedad de tipos de comercios, así como la
diversidad de bienes y servicios ofrecidos al consumidor, asimismo estas empresas entrelazan la
publicidad entre redes sociales y sus sitios web.

02 33 anuncios publicitarios fiscalizados que corresponden a 26 empresas.

03 Los comercios realizan publicidad a través de: red social Facebook un 15%, sitio web oficial del
comerciante con un 85%.

04 Detalle de la publicidad: un 82% corresponde a “Ofertas, Rebajas y o Descuentos” (26 anuncios) y un
12% a “Promociones o Sorteos” (6 anuncios).

05 Incumplimientos de mayor frecuencia en la publicidad de ofertas y/o Descuentos corresponden a:
33% no indica la cantidad de existencias y 25% no indica el precio anterior

06
Principales incumplimientos en Sorteos: 33% omisión de indicar la realización ante un Notario
Público, 25% omisión de información respecto al objeto del sorteo y 25% no informa sobre el
reclamo del premio o beneficio.

Conclusiones
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