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Los folletos publicitarios. aunque no sean un contrato, funcionan como tal y 
podemos y debemos exigir que se cumplan. 
 

Por ello recuerda: 
 

 Guarda la publicidad (folletos, carteles…). Nos será útil en caso de tener 

que reclamar. 

 Lee siempre la letra pequeña, ya que en ocasiones las ofertas están 

sujetas a condiciones específicas (unidades limitadas, fecha limite...) 

Objetivos  

Valor vinculante  

Publicidad en el punto de venta 

La publicidad suele cumplir uno o varios de los 

siguientes objetivos: 

 Informar de los productos que tenemos en el 

mercado. 

 Persuadir al consumidor para adquirir un 

producto y no otro de similares características. 

 Recordar la existencia de un producto o una marca buscando la fidelidad 

del consumidor. 

Los supermercados utilizan todo tipo de recursos para llamar la atención 
sobre los productos ofertados. Tales como: 
 

 Productos básicos distribuidos por todo el 

establecimiento procurando que hagamos el 

máximo recorrido y así veamos la mayor cantidad 

posible de productos. 

 

 Todo tipo de carteles con tamaño o color llamativo, con precios 

tachados, con ofertas en grupo del mismo artículo… lo que no significa 

siempre, que sean los de menor precio, pero sí al menos los que más 

nos llaman la atención. 



 Objetos pequeños y de bajo precio (chocolatinas, 

chicles, pilas…) situados en las líneas de caja.  
 

 Sin ventanas ni relojes, para que perdamos la 

noción del tiempo. 
 

 Objetos colocados aparentemente desordenados, para dar sensación de 

que se trata de algo muy barato y que es la última ocasión para 

comprarlo. 

Todo ello con el principal objetivo de aumentar nuestro consumo. 

 

No te dejes seducir por este tipo de estrategias y opta por un 

consumo crítico y racional. 

Rebajas, saldos,  promociones,   

liquidaciones 
A menudo, los establecimientos muestran un sin fin de carteles con todo 
tipo de saldos, descuento, etc. Pero todos  no son iguales. 
 

 Los artículos de venta en rebajas deberán haber 
estado durante el plazo mínimo de 1 mes a la venta 
en el mismo establecimiento, Prolongándose entre 
uno o dos meses. 

 

 Las ventas de saldos tratan de productos deteriorados o en desuso 
que deben haber estado 6 meses antes a la venta en ese establecimiento. 

 

 El objetivo principal de las ventas en promoción es dar a       
conocer o potenciar la venta de determinados productos o servicios. Los     
productos en promoción no pueden estar afectados por causas que   
reduzcan su valor. 

 

 La duración máxima de la venta en liquidación será de tres meses, 
salvo en el caso de cesación total de la actividad, que será de un año. 

 
Recuerda que en este tipo de promociones tenemos los mismos derechos 

que en cualquier otro tipo de compra (recibir ticket y/ o factura, reclamar…) 



 

Es importante que conozcamos nuestros derechos frente a la publicidad. 
Tenemos derecho a: 
 

 Recibir una información veraz, clara, suficiente y 
fidedigna, sobre las características de los productos 
y los servicios ofrecidos. 

 Exigir lo que aparece en la publicidad,  

 Reclamar si no se cumplen las condiciones ofertadas en la publicidad 
del producto o servicio. 

 No recibir publicidad en casa, si no lo deseamos. 

Pero en ningún momento hay que olvidar que todo derecho conlleva una 
serie de deberes: 

 

 No dejes que la publicidad te lleve a una compra 
impulsiva. Mejor si te ciñes a la lista que lleves 
desde casa. 

 

 Realiza las compras en base a necesidades 
reales, ahorrarás tiempo y dinero.  

 

 Habitúate a leer las etiquetas de los productos , para evitar 
sorpresas posteriores. 

 

 Guarda siempre una copia del folleto publicitario, por si surgiera 
cualquier tipo de problema y tuvieras que reclamar. 

 

 Compara lo cobrado en el ticket de compra con la oferta que la 
publicidad anunciaba. 

 

Si crees que tus derechos han sido vulnerados por algún tipo de publicidad ilícita, 

también puedes acudir a la Asociación para la Autorregulación de la 

Comunicación Comercial (Autocontrol).  
 

Puedes informarte sobre los tipos de reclamaciones y las vías para 

realizarlas en su página web www.autocontrol.es  

Nuestros derechos y deberes 

Para más información: 

www.kontsumobide.eus 

http://www.autocontrol.es/

