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Las enormes exigencias a las que se enfrentan día a día los 
profesionales del marketing, sin duda representan impor-
tantes retos, sobre todo si tenemos presente que el mun-
do de la publicidad se encuentra en constante evolución.

A ese contexto, muchas veces vertiginoso y acelerado, se 
suma un elemento en apariencia ajeno a la actividad propia 
de dichos profesionales: una multitud de normas legales 
de la índole más variada que orbita sobre las ideas y accio-
nes que desean ejecutarse. No pocas veces este convidado 
de piedra altera en mayor o menor medida los conceptos 
originales planteados durante la labor creativa. En otras 
tantas, directamente quienes han trabajado en una idea se 
encuentran con la desagradable sorpresa de que su pro-
yecto simplemente no se puede llevar a cabo porque éste 
no se ajusta en algún aspecto sustancial al marco legislati-
vo. Lo anterior redunda no sólo en una evidente pérdida de 
tiempo y de dinero, sino también en una desazón que puede 
ser peligrosa para el equipo de trabajo. 

A través de este ebook, me gustaría invitarte a cambiar un 
poco esa percepción. Las normas existen, y contra eso no 
podemos hacer nada. Únicamente queda atreverse a co-
nocerlas y a escoger el momento en el que las vamos a 
incorporar a nuestro trabajo. 

Y precisamente, quiero que pongas atención a ese momen-
to: ¿prefieres conocer y aplicar las normas legales que 
pueden afectar tu trabajo al momento de diseñar una ac-
ción de marketing o una vez que todo está hecho e incluso 
presentado al cliente? 

¿Con cuál de estas dos opciones corres menos riesgos? 
¿Cuál de estas dos alternativas es más eficiente y profe-
sional? 

Si eres un ejecutivo de cuenta, perteneces a un departa-
mento de marketing o eres un profesional freelance que 
presta su servicio en el área de la publicidad, te invito a leer 
esta guía y a integrar en tu trabajo el concepto “Legality by 
Design”: conocer e intentar aplicar los aspectos legales que 
pueden incidir en tu actividad, en la fase de diseño de tus 
proyectos.  Es decir, aplicar la “legalidad en el diseño”. 

Una idea simple, pero que abre un mundo muchas veces 
desconocido para quienes trabajan en publicidad. 

A través de esta guía veremos precisamente algunos de los 
temas que, por su importancia, tendrían que considerarse 
al momento de diseñar una acción. No obstante, y como es 
evidente, es imposible que sea exhaustiva. Por ello, te invito 
a complementar la información que encontrarás aquí con 
los artículos que recibirás periódicamente.

Espero que esta guía te sea de utilidad

Elizabeth Troncoso A. 

Una invitación a hacer
Legality by Design
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Por qué es útil aprender
a hacer Legality by design

 Como comentábamos en la introducción de este ebook, 
hay algo que no podemos obviar: las normas legales exis-
ten, y su desconocimiento no autoriza a incumplirlas. 

Ante esto, existen dos opciones: concebir el conjunto de 
normas como un obstáculo o entender que integrar el con-
junto legal al diseño de los mismos incide significativamen-
te en la calidad del resultado final del trabajo, y por lo tanto 
en tu valor como profesional. 

Mi intención es precisamente que destierres ciertas ideas 
bastante arcaicas, y que entiendas el valor real de hacer las 
cosas correctamente. Al hablar de ideas arcaicas me refiero 
por ejemplo al clásico “nadie cumple la ley” o “el de la compe-
tencia no lo hace, ¿por qué tendría que hacerlo yo?”.  La pro-
puesta es cambiar ese pensamiento, y atender a las ventajas 
que reportará a tu trabajo conocer y valorar de antemano el 
aspecto legal, y en definitiva hacer legalidad en el diseño. 

Esas ventajas, principalmente son tres: Valor Competitivo, 
Transparencia y Control. 

Valor competitivo Porque conocer y aplicar las normas 
diferenciarán tu trabajo del de la competencia. Tendrás 
un valor añadido repecto de quienes han pasado de largo 
frente a las exigencias legales. Tu cliente se sentirá segu-
ro y respaldado y tu trabajo será más valorado porque 
será robusto y solvente. 

Transparencia Porque sabrás de antemano qué puedes o 
no puedes hacer. No habrá sorpresas ni para tu equipo ni 
para el cliente. 

Mayor control Porque el mundo de la publicidad es rápido 
e inmediato. Podrás anticiparte a los cambios e imprevis-
tos que surjan durante el proceso creativo y de ejecución 
de las acciones, y por lo tanto sabrás reaccionar a tiempo 
y conforme a lo que exige la ley.  De esta forma proteges 
tu trabajo y limitas tu responsabilidad. 

No se trata de hacer  “Legal Brainstorming”

O en otras palabras: que la tormenta creativa sólo sea de 
ideas y no de leyes. No estudiaste derecho y no eres el ase-
sor juridico del cliente. 

Te preguntarás, “entonces, ¿para qué aprender los aspec-
tos legales que pueden incidir en tu trabajo?”

La idea no es saberse las normas de memoria, porque no 
eres abogado, y ni siquiera quienes hemos estudiado dere-
cho conocemos las leyes y los códigos al detalle. 

Se trata sólo de tener las nociones suficientes y saber 
identificar con claridad: 

• Cuándo tu trabajo tiene una necesidad legal que debe 
cubrirse.

• A quién debes pedir asesoría para solventar esa nece-
sidad. 
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Como puede verse,  y al margen de las ventajas vistas 
anteriormente, si lo piensas bien, el primer beneficiado al 
aprender esas nociones básicas eres tú mismo, ya que tu 
trabajo podrá respaldarse por las personas adecuadas en 
el momento oportuno. 

Legality by Design o cómo reaccionar
frente a los imprevistos

Es evidente que el mundo del marketing es muy rápido. 
Muchas veces hay que improvisar y solucionar cosas sobre 
la marcha. En más de una oportunidad, he visto como se ha 
organizado un concurso a través de internet en un par de 
horas,  y por lo tanto las bases legales se han tenido que 
redactar casi al mismo tiempo que se lanzaba el concurso.  

En otras tantas ocasiones, son los mismos clientes lo que 
en el último momento cambian los planes previamente 
aprobados, lo que obliga a comenzar desde cero, pero aho-
ra con bastante menos tiempo.

En este escenario, te preguntarás de qué sirve entonces 
intentar incorporar las normas legales al diseño del pro-
yecto, si después es bastante habitual desviarse de la es-
trategia trazada, sea porque surgen imprevistos o porque 
te piden cambios a los que no puedes negarte. 

Pues bien,  tener las nociones básicas de la normativa será 
fundamental para responder a las circunstancias respecto 
de las cuales no hay control, porque te permitirán al menos 
vislumbrar los efectos que van a producir esos cambios, 
anticiparte y dar una respuesta contundente al cliente. 

Así por ejemplo, y tal como veremos en el capítulo dedi-
cado a concurso y sorteos, imagina que a última hora, el 
cliente te pide cambiar la estrategia, porque ya no quiere un 
concurso de hablidad, sino que quiere distribuir los premios 
a través de un sorteo. Si conoces un poco las normas, es-
tarás en condiciones de decirle a tu cliente que ese cambio 
implicará un mayor coste de la acción, ya que el sorteo, al 
confirgurarse como una mecánica de azar, obliga al pago 
de un impuesto. 

Como habrás podido apreciar, son muchos los motivos por 
los cuales es conveniente organizarse desde el principio 
también con los aspectos legales, asi que ¡pasemos a la 
acción!
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Ahora que sabes lo importante que es tener algunas nociones fundamentales acerca del conjunto de normas legales 
que pueden tener repercusión en un proyecto, veremos un ejemplo que quizás en alguno de sus aspectos te resultará 
familiar. 

Será a partir de este ejemplo que explicaré algunos de los aspectos legales que inciden con mayor frecuencia en las ac-
ciones de marketing.

Primero, te presentaré el caso práctico, y después desglosaremos en líneas generales las normas y criterios legales 
aplicables. 

 “Vía Lucis”, una tienda especializada en material de Bellas Artes y Manualidades cumple 10 años de vida y para cele-
brarlo, encarga a tu equipo que defina algunas estrategias que resulten atractivas para los clientes. 

Una vez reunido el equipo de trabajo, acuerdan plantear las siguientes acciones:

• Realizar un concurso a nivel nacional para ilustradores jóvenes. Los premios serían diez Smartphone y un viaje a 
Nueva York para dos personas.  

En principio, la idea sería premiar la mejor ilustración con el viaje a NY. El ganador será escogido por un jurado espe-
cializado. Para distribuir el resto de premios, se realizará un sorteo entre las 200 mejores ilustraciones. 

• Se prevé que quienes deseen participar se registren en un formulario online en la web del concurso y que adjunten 
su ilustración al momento del registro. 

• Para realizar el cartel conmemorativo del aniversario y a través del cual además se convocará al concurso, se con-
tactará a Octavio L., un ilustrador de renombre en el panorama artístico.

• Además, también se contará con P. Varela, un conocido grafitero, como imagen para la tienda online. 

• Por último, se preparará un newsletter semanal con el objeto de promover los productos y novedades del cliente. 
Se estudiará la posibilidad de aprovechar una base de datos que el cliente extrajo directamente de internet.  

Un Caso práctico
y algunas Normas
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Ahora bien. El caso práctico que acabas de ver, tendrá un aspecto muy diferente si al menos existe un conocimiento y 
control básico de las normas legales:

SIN NOCIONES NI CONOCIMIENTOS BÁSICOS

CON ALGUNAS NOCIONES Y CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
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Sin duda, la visión se amplía bastante ¿no crees?

El punto fundamental que debes entender es que, sea que puedas verlas o no, las normas legales están ahí y 
deben cumplirse, por lo que es nuestra responsabilidad informarnos y darle ejecución a los principios legales. 

  El desconocimiento de las normas

  legales no autoriza a incumplirlas,

  por ello debes informarte

  y asesorarte.

Para facilitar la comprensión de los aspectos legales a tratar, seguiré la lógica del caso práctico a través de 
los siguientes cuatro capítulos: concursos y sorteos; propiedad intelectual; derechos de imagen y protección 
de datos y comunicaciones comerciales por medios electrónicos. 
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La organización de concursos y sorteos es una buena ma-
nera de dinamizar diferentes estrategias. Sea que desees 
crear una base de datos, aumentar el número de fans o 
followers, promocionar nuevos productos o servicios, o 
simplemente agradecer la fidelidad de los usuarios con un 
premio, la organización de este tipo de acciones se presen-
ta como una estupenda herramienta que permite un con-
tacto directo con los consumidores.  

Veamos algunos aspectos legales clave de los concursos 
y sorteos. 

Aprender a diferenciar un concurso de una combinación 
aleatoria

Diferenciar entre un concurso y una combinación aleatoria 
es fundamental porque de ello dependen en buena medida 
los costes de la acción.

Un concurso se define como aquélla acción en la que el 
ganador se escoge en base a sus habilidades o a la elección 
subjetiva de un jurado, como por ejemplo sucede en el caso 
de un certamen.

Concurso 

- Si la elección del ganador depende de su habilidad, de la 
elección de un jurado, tal como las pruebas tipo certamen, 
hablamos de un Concurso. -

Serían ejemplos de concurso las acciones tipo certamen, 
como por ejemplo:

u Premio al mejor comentario.

u Premio a la mejor fotografía.

u Premio al  cuento más original.

Una combinación aleatoria en cambio, considera el azar 
como elemento fundamental, de tal manera que es la 
suerte la que define al ganador.

Combinación aleatoria 

- Si en cambio la elección del ganador depende de la suer-
te, se trata de una Combinación aleatoria. -

En relación al concepto Combinación Aleatoria, se puede in-
dicar que es la denominación técnica que se le otorga a las 
mecánicas que utilizan la suerte como elemento principal 
para elegir al ganador. 

Una de las combinaciones aleatorias más utilizadas es el 
SORTEO, acción que consiste en la extracción al azar de uno 
o más ganadores. Precisamente por ser común, se tiende 
a pensar que es la única mecánica que implica suerte, no 
obstante, hay muchas otras mecánicas muy utilizadas cuyo 
elemento más importante es el azar. Veamos algunas:

u Momentos ganadores.

u Introducción de un pin code en una sitio web, para com 
 probar si es el premiado.

u Premio inmediato, marcado como ganador en  el  mis 
 mo producto.

Concursos
y sorteos
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Los impuestos

El tema de los impuestos es de gran importancia al mo-
mento de diseñar una estrategia de este tipo, ya que de 
hecho aumentan el coste de las acciones. 

En los concursos y combinaciones aleatorias, puden inci-
dir dos tipos de impuestos: el Impuesto a la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto por Combinaciones 
Aleatorias.

Impuesto a la renta  (IRPF)

Este impuesto, que grava las rentas, se aplicará cada vez 
que el valor del premio supere los 300 euros. 

- Siempre que el valor del premio supere los 300 EUR pro-
ceden las retenciones por IRPF, no importa si se trata de un 
concurso o de una combinación aleatoria. -

El IRPF suele causar algunas confusiones. Lo importante es 
que tengas claro lo siguiente:

u Para saber si tenemos que aplicar las retenciones por  
 IRFP, tenemos que fijarnos únicamente en el valor del  
 premio (si éste supera o no los 300EUR), y no en el  
 tipo de mecánica que se adopte para elegir al ganador.

u Es totalmente indiferente si el premio efectivamente  
 se ha comprado especialmente para la promoción o si  
 lo hemos obtenido de forma gratuita de algún partner,  
 o in cluso si se trata de productos del propio anuncian 
 te  (por ejemplo una cesta de productos).

¿Cómo se calcula? 

Para el cálculo del impuesto, debemos distinguir entre pre-
mios en especie y premios en dinero.

Premios en especie  u (valor del premio + 20% de dicho 
valor) + 19% de la suma anterior

Premios en dinero  u (valor del premio) + 19% del valor 
del  premio

Impuesto por combinaciones aleatorias

El impuesto por combinaciones aleatorias grava especial-
mente las mecánicas de azar, sin tener en cuenta el valor 
del premio.

Procede siempre que se organicen mecánicas de azar, no 
teniendo importancia el valor del premio. Si hay azar, paga 
impuesto.

En cuanto al impuesto por combinaciones aleatorias, debes 
considerar:

u Para saber si aplica o no, únicamente debemos tener  
 en cuenta la mecánica: si ésta es de azar, entonces el  
 impuesto procede, no importando el valor del premio. 

u Si la promoción está organizada a nivel nacional, este  
 impuesto equivale al 10% del valor del premio. Si la or 
 ganización es de carácter local, provincial o comunita 
 rio, las cuantías varían según la Comunidad Autónoma.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l13-2011.t7.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l13-2011.t7.html
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¿Cómo se calcula? 

Promociones a nivel nacional  u equivale al 10% del 
valor del premio

Comunitarias, provinciales o locales  u coste variable 
según comunidad autónoma

Como podrás ver, puede que en una misma promoción se 
deban pagar ambos impuestos, sólo uno o ninguno. Así por 
ejemplo, si se organiza un concurso tipo certamen en el 
que el premio tiene un coste de 250 euros, entonces no 
corresponderá pagar ningún gravamen (no hay azar y ade-
más el premio no supera los 300 euros).

Bases legales de participación y notario

Las bases legales son muy importantes porque indican las 
condiciones y requisitos de participación. Son, por lo tanto, 
una de las garantías de transparencia de la promoción, y 
en ese sentido, una forma de proteger a quien es el respon-
sable de la misma (el cliente).

Si bien existen determinadas cláusulas mínimas, lo más re-
comendable es que se haga un trabajo personalizado de 
las mismas, en el entendido que no siempre aplican iguales 
características a la mecánica escogida. Así por ejemplo, si 
te interesa organizar un concurso en el que los participan-
tes deban aportar contenidos tales como por ejemplo una 
fotografía, entonces habrá que incorporar una cláusula de 
propiedad intelectual de los contenidos, según el destino 

que quiera darse a los mismos. De la misma forma, no es 
lo mismo organizar una promoción a través de facebook, 
que tiene sus propias normas, que organizar una promo-
ción a través de una landig page creada especialmente 
para el cliente.

Bases legales. Cláusulas mínimas

Las bases legales de participación al menos deben contar 
con las cláusulas que veremos a continuación:

BA
SE

S 
LE

GA
LE

S Identificación del promotor de la promoción
(denominación social, Cif, domicilio)

Ámbito territorial y fechas de vigencia

Legitimación para participar
(P. ej. ser mayor de edad; tener carnet de conducir, 
adquirir determinado producto, etc.)

Descripción de los premios

Mecánica de participación

Limitación y reserva de derechos
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¿Es recomendable contar con un notario?

Lo primero que hay que saber es que hasta la fecha, no existe 
una norma legal que establezca la obligación de contar con un 
notario para que protocolice las bases legales, celebre los sor-
teos o gestione los momentos ganadores de una promoción. 

Sin embargo, y aunque no es obligatorio, la recomendación 
es que se solicite la intervención de un notario, especialmen-
te cuando los premios son importantes.

Para centrarnos. Está claro que hoy en día existen muchas 
plataformas muy eficientes para gestionar concursos o sor-
teos  a través de redes sociales, páginas web, etc. 

El punto en el que quiero centrar tu atención, no radica, por lo 
tanto, en discutir la eficacia de esas herramientas, sino más 
bien en los resguardos que deben adoptarse en beneficio del 
cliente y del tuyo propio. Y un notario es una buena forma de 
ahorrarse disgustos especialmente con los participantes y 
con las autoridades administrativas.

En relación a una promoción, y para resumir, basicamen-
te podemos encontrarnos con problemas provenientes de 
dos vías:

u Reclamaciones de los participantes
 Por ejemplo, por dudas acerca de los resultados de un  
 sorteo.

u Reclamaciones de entidades administrativas
 Por ejemplo, la autoridad de una comunidad autónoma,  
 por dudas acerca de las fechas de vigencia de una pro 
 moción.

Imagina que recibes un aluvión de reclamaciones porque los 
participantes entienden que los resultados de un sorteo están 
adulterados. Si el sorteo se ha realizado a través de una pla-
taforma online, siempre se puede grabar el procedimiento o 
rescatar los pantallazos, y por lo tanto defender los resultados 
con esas pruebas. Pero si ha sido un notario el que ha celebrado 
el sorteo y generado una escritura de resultados, te aseguro 
que el ruido que pueden llegar a hacer los particip<antes va a 
disminuir enormemente, ya que las dudas quedarán totalmen-
te minimizadas o directamente eliminadas. 

Y si los participantes persisten y, por ejemplo, reclaman ante 
una Unidad de Consumo, la administración no tendrá dudas de 
la legitimidad del proceso, si se le aporta la escritura notarial. 

No hace falta que hablemos demasiado acerca de los efectos 
sobre la imagen de tu cliente. Los comentarios negativos, espe-
cialmente a través de internet, puede dañar seriamente la re-
putación de una marca. Mientras antes se resuelvan las dudas, 
mucho mejor.

¿Cuál es la recomendación?

La recomendación principal es que formalmente y por escrito, 
siempre aconsejes a tus clientes contar con notario. 

Muchos clientes no desean gastar dinero en estas gestiones o 
no quieren “perder el tiempo” en trámites notariales, pero eso 
ya es un cuestión que pertenece a la órbita de sus decisiones. 
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Por lo tanto, ten presente que contar o no con la intervención de 
un notario debe ser siempre una decisión del cliente y no tuya.  
Es decir, que sea el cliente el que expresamente te señale cómo 
quiere proceder, una vez que sepa las alternativas que tiene.  

Te dejo este cuadro resumen de concursos y sorteos 

Puedes completar esta información con el artículo:

“Concursos y Sorteos. 5 Claves legales. Bases Legales y 
más”.

CONCURSO Bases legales
Redacción de cláusulas de participación. Cláusulas mínimas + 
especiales según la naturaleza de la promoción. 

Es recomendable la intervención de un notario, especialmente si 
los premios son importantes.

Siempre que el premio supere los 300, no importa la mecánica de 
la promoción.

Notario

IRPF

PAGO DE IMPUESTOS

COMBINACIÓN ALEATORÍA

Habilidad
Criterio subjetivo jurado

Nacional: 10% del valor del premio

Comunidad Autónoma: cuantias variables

Prima el azar

En nuestro caso práctico:

La primera acción que tu equipo plantea al cliente es la realización a nivel nacional de un concurso para ilustradores 
jóvenes. La mejor ilustración elegida por un jurado conseguirá un viaje a NY para dos personas. Por otra parte, está 
prevista la organización de un sorteo entre los 200 mejores participantes; los 10 ganadores obtendrán un Smartphone.

 

En el concurso a través del cual el jurado escogerá a la mejor ilustración, proceden las retenciones en concepto de 
IRPF, ya que el premio  (viaje a NY) supera los 300EUR.  De la misma forma, en el caso del sorteo de los smartphones, 
procede aplicar  tanto las retenciones por IRPF (cada teléfono supera normalmente los 300EUR) como el impuesto por 
combinaciones aleatorias (se trata de una mecánica de azar). 

En este caso, lo recomendable es redactar unas bases legales y depositarlas ante notario

http://elizabethtroncoso.com/concursos-y-sorteos-bases-legales/
http://elizabethtroncoso.com/concursos-y-sorteos-bases-legales/
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Los derechos de propiedad intelectual son muy importan-
tes en el trabajo diario que realizan las agencias de publici-
dad y en general los profesionales del marketing.

Para entender algunos puntos, una breve introducción 

Obra 

Primero, y como breve introducción, todas las obras que po-
seen ciertos rasgos de originalidad son protegibles de acuer-
do a Ley de propiedad intelectual (LPI). Y para que aplique 
esa protección, no es necesario ningún tipo de registro, basta 
únicamente con el mismo hecho de la creación.

Derechos

De la protección que otorga la LPI, se desprenden dos tipos 
de derechos, los morales y los patrimoniales.

Los derechos morales son derechos irrenunciables y perte-
necientes a la esfera íntima del creador. Estos derechos son: 
la paternidad de la obra, el derecho a divulgarla o no (sea 
bajo su nombre, anónimamente o bajo seudónimo o signo), 
la integridad de la misma, la posibilidad de modificarla y la 
posibilidad de retirarla del comercio. 

Los derechos patrimoniales son todos los derechos intrín-
secos a la obra que tienen un carácter económico. Son los 
derechos de explotación y los de remuneración.  

A  efectos prácticos nos interesan los derechos de explota-
ción. 

El carácter patrimonial que tienen estos derechos los hace 
susceptibles de cesión a terceros, sea de forma gratuita o 
pagada. Es decir, cuando hablamos de “cesión de derechos”, 
nos estaremos refiriendo siempre y en todo caso a los dere-
chos de explotación.

Los derechos de explotación más importantes son los si-
guientes:

Propiedad
intelectual

Derechos de 
explotación de 

propiedad

intelectual

Transformación Reproducción

Comunicación
pública

Distribución
de la obra
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Duración

La duración de los derechos de propiedad intelectual es ge-
neralmente de 70 años después de la muerte del autor (80 
años para los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 
1987). No obstante, este plazo puede variar según el tipo de 
obra y derechos. 

Así por ejemplo, en el ámbito de la fotografía, la denominada 
“mera fotografía” (protección especial para fotografías que 
no se consideran “obras”) tiene una protección de 25 años. 

Despues de estos plazos, las obras pasan a DOMINIO PÚBLI-
CO. 

Aunque no lo sepas, a menudo te relacionas con derechos 
de propiedad intelectual

Aunque no te des cuenta, en el día a día trabajas muy a me-
nudo con obras protegidas y por lo tanto con derechos de 
propiedad intelectual, por ejemplo:

u Al contratar a un proveedor para que cree el logo  
  para una marca nueva de un cliente.

u Al adquirir imágenes de un banco especial de imágenes.

u Al subcontratar los servicios de un compositor para  
 que cree la musica para una campaña. 

u Al organizar un concurso a través del cual se convo 
 ca a los mejores artistas para que desarrollen una   
 ilustración, que es el caso de nuestro ejemplo práctico.

Como ves, en tu trabajo, usualmente de una u otra forma, te 
relacionas con derechos de propiedad intelectual. Y es más,  
especialmente en el contexto de la publicidad,  tu mismo tra-
bajo puede ser parte de una obra, o incluso una obra en sí 
misma. 

La adquicisión de contenidos para los clientes

En general y en términos prácticos, cuando hablamos de de-
rechos de propiedad intelectual en el contexto del marketing 
y la publicidad, una de las cuestiones que más interesa es la 
adquicisión de contenidos creativos para incorporarlos a un 
trabajo. 

Esa adquisición puede realizarse al menos de las siguientes 
3 formas:

Subcontratando a terceros proveedores

Comprando contenidos 
“Aprovechando” contenidos  que gozan de licencias   
especiales o que están en dominio público

Veamos algunas cuestiones importantes de cada una de 
esas tres formas de adquirir contenidos:

Subcontratación de terceros

Hablamos de subcontratación de terceros cuando contra-
tamos a un proveedor para la realización de un trabajo con-
creto. Podrá tratarse de una ilustración, de un diseño, una 
pieza musical, una obra plástica, una fotografía, y en general 
cualquier otra obra que nos interese introducir en nuestro 
trabajo. 



www.elizabethtroncoso.com 16

Cuando contratas a terceros, al menos debes tener en cuen-
ta los siguientes aspectos:

Pacta el encargo a través de un contrato en el cual además 
de fijarse las condiciones del servicio, se fijen  las condicio-
nes de la cesión de los derechos de propiedad intelectual. 
Esto último es muy importante ya que si nada decimos res-
pecto a la cesión de los derechos, se aplicaría por defecto el 
mínimo que establece la ley, y puede que esas condiciones 
básicas no te convengan. Ese mínimo es el siguiente:

Si nada se dice expresamente, la cesión:

u Es  válida sólo para territorio nacional.

u El plazo de cesión se limita a 5 años.

u Será “no exclusiva”, es decir, otros terceros podrían  
 disfrutar de esa obra, porque su autor podrá volver a  
 cederla.

u Será válida únicamente respecto de los derechos nece 
 sarios para cumplir con la finalidad prevista al momen 
 to de contratar. 

Cuando subcontrates a un proveedor no olvides nunca apli-
car el principio de armonía. Lo defino como la congruencia 
que tiene que exisitir entre lo que pide tu cliente y lo que tú 
pides al proveedor. En este punto cobra mucho interes lo 
que hablamos en el punto anterior respecto de las condicio-
nes de las cesiones de derecho. 

Supongamos que tu cliente encarga la realización de un spot 
publicitario, y entre otras cosas, debes subcontratar la com-
posición de una pieza musical. 

Es intención del cliente emitir ese spot en España y Latinoa-
mérica, pero ese pequeño detalle no lo mencionas al autor. 

Hecha la obra musical, y por supuesto con el tiempo enci-
ma, le indicas al proveedor que hay que hacer un  pequeño 
cambio en el contrato que se firmó al principio, ya que el 
territorio no será sólo nacional como se había planteado an-
teriormente, sino que abarcará un buen número de paises. Y 
como es evidente, el autor, que ya sabe que estás muy apu-
rado, con toda la razón del mundo eleverá sustancialmente 
su presupuesto o incluso te podría decir que simplemente 
no quiere que su obra se escuche en otros países (es un 
autor muy excéntrico)

¿Cómo se lo explicas a tu cliente?

La compra de contenidos

Cuando hablo de la compra de contenidos, me refiero a con-
tenidos que están preelaborados, como por ejemplo imáge-
nes, fuentes de texto, plantillas prediseñadas, música, etc. 

Estos contenidos se obtienen normalmente a través de licen-
cias que regulan el uso de la obra adquirida.

Las recomendaciones que hay que tener en cuenta al mo-
mento de adquirir una licencia, son básicamente dos:
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1.             Leer cuidadosamente las licencias que se ofrecen, para 
adquirir la que realmente se adapte a las necesidades de tu 
cliente. En el caso de no entender íntegramente el texto de 
una licencia, debes solicitar asesoría. 

Este punto es importantísimo, especialmente porque en 
apariencia, las licencias para un producto se parecen mucho, 
pero realmente hay detalles que no se pueden pasar por 
alto, especialmente cuando trabajas para un cliente. 

El problema en no obtener la licencia correcta radica en que 
tu cliente estaría haciendo un uso ilegal de la obra, lo que 
puede traerle consecuencias negativas.

2.    Cuestiona el uso que vas a dar a la obra que estás 
adquiriendo.

¿Para qué queremos la obra? 

Los trabajos en el contexto de la publicidad se requieren 
para usos comerciales y publicitarios. 

No es lo mismo querer insertar una imagen en una web o 
en la portada de un ebook de distribución gratuita, que pre-
tender que esa imagen conste en un producto, como por 
ejemplo en una camiseta. 

¿Quién va a utilizarla?

Siempre, y en todo, caso la licencia será para una persona 
juridica, sea la agencia o el cliente (salvo que el cliente sea 
una persona fisica). 

Como ejemplo para ilustrar la correcta adquicisión de licen-
cias para un cliente, veamos el caso de Jamendo, sitio que 
ofrece un amplio catálogo de obras musicales. Uno de sus 
apartados está dedicado especialmente a la publicidad. Si en-
tramos en el sitio, veremos que existen al menos dos tipos de 
licencias para publicidad:

Podrás apreciar claramente que entre ambos tipos de licen-
cia existe una importante diferencia. La primera licencia indica 
que ésta no puede ser utilizada por empresas; en cambio la 
segunda, que es más cara, sí puede utilizarse por personas 
jurídicas. 

Pues bien, en alguna ocasión ha sucedido que un ejecutivo de 
cuentas, con la mejor de las intenciones y con el propósito 
de reducir costes, ha adquirido a su propio nombre para una 
campaña de su cliente, la licencia que no está destinada a 
personas juridicas, mal entendiendo que si la compraba a sí 
mismo y no a nombre del cliente, podía beneficiarse de una 
licencia más barata. 

https://licensing.jamendo.com/es/catalogo
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A la luz de las exlicaciones que hemos comentado, esto no 
es correcto. Cuando adquirimos contenidos, siempre lo hace-
mos en nombre del cliente, que normalmente será una em-
presa, y por lo tanto la licencia debe ser la idónea para que la 
utilicen personas jurídicas y para fines publicitarios.  

Aprovechar contenidos que gozan de licencias especiales 
o que están en el dominio público

Este tipo de contenidos resulta muy atractivo, especialmente 
porque es gratuito. 

No obstante, al utilizarlo, se deben tener en cuenta ciertas 
precauciones, debido a que es fácil confundir algunos con-
ceptos, lo que puede traer consecuencias para el anunciante.

Dominio público

Comencemos por los contenidos en “dominio público”.  Como 
se mencionó en el capítulo anterior, una vez que transcurren 
los plazos de protección de los derechos de propiedad inte-
lectual, las obras pasan a dominio público. 

Que una obra esté en dominio público siginifica que cualquier 
persona puede utilizarla sin pedir permiso o licencia de ningún 
tipo, gratuitamente, y para cualquier finalidad, incluida la co-
mercial y la publicitaria. 

En publicidad existen muchos ejemplos de utilización de 
obras en dominio público; se puede decir que se constituyen 
como un recurso muy habitual, especialmente si hablamos 
de obras pictóricas y musicales.

No obstante, si te decides a incorporar obras del dominio pú-
blico en tu trabajo, debes tener en cuenta algunas precisiones 
importantes. 

Muchas veces recurrimos a internet para consultar qué 
obras se encuentran en dominio público. No recomiendo esta 
práctica, porque este tema tiene muchos matices. A efectos 
prácticos, lo que se puede precisar es que:

 “Mona Lisa anime manga style” de Anastasiia Ageeva 
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u No todos los países tienen los mismos plazos de pro-
tección de derechos de propiedad intelectual, y por lo 
tanto, no en todas partes las obras entran al dominio pú-
blico al mismo tiempo (Piensa entonces en una campa-
ña de efecto en diferentes paises). Incluso en España, el 
plazo de protección cambia según se  trate de autores 
fallecidos antes o después de 1985 (80/70 años, res-
pectivamente).

u Existen muchas obras que pertenecen al dominio pú-
blico, pero que ostentan otro tipo de derechos de propie-
dad intelectual diferentes a los derechos de autor, y por 
lo tanto, para su utilización, necesitamos la autorización 
del titular de esos derechos. Así por ejemplo, una obra 
musical del compositor Wolfang Amadeus Mozart está 
en dominio público, sin embargo la intepretación que de 
esa obra hace la Orquesta Filármonica de Londres, no 
está en dominio público. Los derechos de interpretación 
de la orquesta y los derechos de la discográfica están 
totalmente vigentes. De la misma forma, la Biblia eviden-
temente está en dominio público, pero no sus diferentes 
traducciones y ediciones. Las traducciones y los dere-
chos editoriales tienes sus propios plazos de protección. 

De acuerdo a lo anterior,  interesa especialmente que cuando 
nos enfrentemos a la duda de incluir o no obras del domi-
nio público en un trabajo, cuestionemos la información que 
encontremos especialmente en internet y nos asesoremos 
antes de usar un contenido que podría traer problemas al 
cliente. 

Utilización de licencias gratuitas 

Otro recurso muy utilizado en el mundo de la publicidad es 
recurrir a licencias gratuitas, como las licencias de Creative 
Commons. Al Igual que en el tema anterior, cuando los profe-
sionales se encuentran en la disyuntiva de trabajar con este 

tipo de obras, se producen muchas confusiones. Veamos al-
gunas afirmaciones con las que me he encontrado:

“Si está en internet, entonces tengo licencia

para utilizarlo gratuitamente”.

Definitivamente NO. El hecho de que un contenido circule 
por internet, no significa en ningún caso que dicho contenido 
no tenga dueño, y menos que el dueño haya otorgado una 
licencia gratuita para su uso. Por el contrario, si está en inter-
net, es porque hay un titular detrás que tiene sus derechos 
de propiedad intelectual, y por lo tanto, está legitimado para 
otorgar o no las autorizaciones que permitan a un tercero uti-
lizarlo. Y esas autorizaciones, el 99% de las ocasiones, serán 
a cambio de una contraprestación, es decir, serán pagadas. 

Por lo anterior, recuerda que nunca debes descargar conteni-
dos de internet e incorporarlos a tu trabajo, sin el respectivo 
contrato a través del cual se te ortorgue una licencia. 

“He visto que la licencia es gratuita,

por ello no hay inconveniente en usar la obra”.

Es cierto que hay muchas licencias que otorgan al usuario la 
posibilidad de utilizar gratuitamente una obra. Pero en este 
caso, tenemos que volver a lo que se comentó cuando habla-
mos de la compra de contenidos: nunca debes perder de vista 
que el trabajo que realizas se enmarca dentro de actividades 
comerciales y especialmente, dentro de finalidades publicita-
rias. De acuerdo a ello, no sirve cualquier licencia gratuita, sino 
sólo la que autoriza usos comerciales y publicitarios. Si nada 
se dice expresamente, entonces no podemos usar la obra. 
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Esto implica necesariamente que, siempre y en todo caso, 
debemos leer el detalle de las licencias,  y asesorarnos en el 
caso de que no entendamos sus términos.

De acuerdo a lo dicho, no vale por lo tanto que tengamos 
una licencia Creative Commons, por dar un ejemplo, sino que 
tendremos que ver a qué autoriza esa licencia. En principio, lo 
primero que tendremos que comprobar es si el uso está per-
mitido para fines comerciales (es decir, que no se ecuentre 
incluido el símbolo  ), y después hacer el resto de compro-
baciones según los tipos de licencia (http://es.creativecom-
mons.org/blog/licencias/). Y lo mismo debemos hacer en 
cualquier banco de contenidos al tengamos pensado acudir.  

Como esta pretende ser una guía breve y  práctica,  para 
saber más sobre este tema,  pueder lee el artículo:

“7 Claves para entender los Derechos de Propiedad Intelec-
tual (LPI)”.

En nuestro caso práctico:

*Los derechos de propiedad intelectual están presentes al menos en dos momentos: el concurso convocará a jó-
venes ilustradores, para que presenten su mejor ilustración y además se contactará a un famoso ilustrador con el 
objeto de que diseñe el cartel conmemorativo del aniversario de la tienda Via Lucis. 

En este caso, en primer lugar, tendríamos que incorporar una cláusula de propiedad intelectual en las bases legales 
de participación que regule el destino que va a darse a las ilustraciones, y en definitiva qué derechos necesitamos 
para cumplir con la finalidad que nos pide el cliente.

En paralelo, tendremos que firmar un contrato con el ilustrador que realizará el cartel conmemorativo, ya que es 
un proveedor con el que tendremos que definir las condiciones del servicio y la cesión de derechos de propiedad 
intelectual. 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://elizabethtroncoso.com/7-claves-derechos-de-propiedad-intelectual-lpi/
http://elizabethtroncoso.com/7-claves-derechos-de-propiedad-intelectual-lpi/
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Los derechos de imagen son de una importancia funda-
mental, ya que en no pocas ocasiones se recurre a la ima-
gen de una persona para utilizarla en medios gráficos, en 
internet, o para promocionar marcas, productos o servi-
cios en eventos de diferente naturaleza. 

En España existe una ley especial que regula el derecho a 
la propia imagen como un derecho fundamental, y además 
como tal, la imagen es un dato personal. Las precauciones 
que se adopten en esta materia, deben ir en primer lugar 
en sintonía con dicha normativa. 

Lo primero que hay que tener muy presente es que si bien 
asociamos estos derechos a la imagen de una persona, di-
chos derechos son más amplios, ya que comprenden tam-
bién el nombre, la voz y eventualmente otros elementos 
que caracterizan o recuerdan a alguien. 

 

Ejemplos más comunes de la utilización de la imagen en el 
ámbito de la publicidad son los siguientes:

u Una fotografía

u Un vídeo

u Participación de una o mas personas, o de una celebri-
dad en un evento promocional

u Contratación de una persona como imagen de marca

En publicidad, tratamos con la dimensión “comercial”  de 
los derechos de imagen

En los trabajos publicitarios, los derechos de imagen se 
manifiestan en su dimensión comercial.  Digamos que cada 
uno de nosotros tiene el derecho a gestionar comercial-
mente su imagen, a otorgarle una dimensión económica 
y rentabilizar con ella.  Por ello, por ejemplo, una modelo 
o un actor que participe en un spot o una sesión de fotos, 
obtiene una contraprestación económica que no sólo com-
prende su trabajo efectivo, sino también la cesión de sus 
derechos de imagen.

Si queremos utilizar la imagen de una  persona con fines 
publicitarios, debemos pedir su autorización, firmando un 
acuerdo

De no obtener la autorización, la utilización del nombre, de 
la voz o de la imagen de una persona para fines publicita-
rios, comerciales o de naturaleza análoga, se configuraría 
como una “intromisión ilegítima”. 

Para evitar esta situación, lo primero que debemos hacer 
es captar el consentimiento de la persona afectada a tra-
ves de un acuerdo de cesión de derechos de imagen. Este 
acuerdo será siempre necesario, se trate de profesionales 
del medio (como actores o modelos), bloguers, influencers, 
o de personas que habitualmente no trabajan en el sector, 
pero que eventualmente puede ser interesante incorporar 
en determinadas acciones.

Los derechos
de imagen

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-1982.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
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Si no es la agencia la que trata directamente con las per-
sonas cuya imagen se utilizará, y en cambio, por ejemplo, 
contratas a una productora, entonces es ésta la que debe 
garantizar a través de un contrato que cuenta con los de-
rechos de imagen para cumplir con los fines necesarios se-
gún las necesidades del cliente. 

Los personajes famosos también tienen
derechos de imagen

Sí, puede parecer una obviedad, pero créeme que no lo es 
tanto.  

Supongamos que adquieres una fotografia de un banco de 
imágenes del actor Ryan Gosling. La agencia tiene un acuer-
do para adquirir 500 imagenes mensuales y por lo tanto 
hay licencia para utilizar dicha fotografía. 

¿Significa esto que puede utilizarse la fotografía del actor 
promocionando la marca de tu cliente?

No. Si queremos que sea Ryan Gosling el que promocione 
determinada marca, entonces habrá que contactar con su 
representante y gestionar la utilización de su imagen para 
fines publicitarios, lo cual evidentemente costará mucho di-
nero. De acuerdo a ello, no hay que confundir la imagen con 
la fotografía en sí misma. En este caso, el banco de imáge-
nes ha otorgado una licencia sólo respecto de la fotografía 
(normalmente, cuando se trata de la imagen de un famoso, 
el uso está únicamente autorizado para fines editoriales), 
porque el fotógrafo ha llegado a un acuerdo con dicho ban-
co para que la distribuya y comercialice.

En nuestro caso práctico:

Una de las acciones que se propone al cliente es contratar a un famoso grafitero, con el objeto de que sea ima-
gen de la tienda online. 

En este caso será necesario firmar un contrato que fije las condiciones de la cesión de sus derechos de imagen, 
junto con otras cláusulas relativas al servicio que prestará en su calidad de imagen de la tienda. 
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Datos personales

No es objetivo de este ebook entrar en profundidad en un 
tema extremadamente delicado como es el de los datos 
personales, ya que es una materia muy extensa y con mu-
chos matices. Por lo anterior, y para comenzar, voy a co-
mentar de forma breve algunos aspectos a tener en cuen-
ta en la práctica cuando entras en contacto con bases de 
datos de clientes para la gestión de ciertas acciones. Una 
de las más comunes será el envío de comunicaciones co-
merciales por medios electrónicos, que es lo que veremos 
en la segunda parte de este capítulo. 

Si quieres conocer algunas claves para entender la ley de 
protección de datos, puedes consultar mi artículo:

“Qué es la LOPD? 5 Claves para entender la Ley de Protec-
ción de Datos”.

Cuando trabajas en una agencia, todo lo relativo al cumpli-
miento de obligaciones en materia de protección de datos 
tendría que estar correctamente regulado por la dirección/
gerencia, de acuerdo a las exigencias de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales (LOPD).

Una de esas obligaciones es la formación del personal en 
la gestión de datos personales, ya que, como profesional 
del área del marketing, existen muchas posibilidades de 
que entres en contacto con datos personales propiedad de 
un cliente. Algunos ejemplos serían los siguientes:

u El cliente te entrega una base de datos con el objetivo de 
que se envíen comunicaciones comerciales por medios electró-
nicos. 

u Se te encarga la creación y gestión de una base de da-
tos provenientes de un formulario de registro para captar 
nuevos usuarios.

u Gestión de la base de datos de concursantes de una 
promoción organizada por tu cliente.

La agencia como “Encargado del Tratamiento”

En todos estos casos, la agencia es legalmente un “encar-
gado del tratamiento” (art.12 LOPD). Es decir, es un tercero 
que accede a una base de datos de su cliente, y la gestiona 
de acuerdo a las instrucciones que éste le proporciona. 

De esta forma, por ejemplo, si el cliente te facilita una base 
de datos para hacer envíos de comunicaciones comercia-
les, entonces la finalidad será única y exclusivamente reali-
zar ese envío, no siendo posible cumplir otro tipo de objeti-
vos, a menos que el cliente lo autorice. 

La LOPD exige que la relación entre el encargado del trata-
miento y su cliente debe quedar regulada en un contrato.

Los datos personales y las comunicaciones
comerciales por medios electrónicos

http://elizabethtroncoso.com/que-es-la-lopd/
http://elizabethtroncoso.com/que-es-la-lopd/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
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¿Qué precauciones debes tener cuando gestionas bases de 
datos de un cliente?

Como se indicaba al principio, es obligación de la dirección 
de tu empresa adaptar todos sus tratamientos a la LOPD 
y formar a su personal en esta materia. No obstante, si en 
la práctica accedes a bases de datos de un cliente, es re-
comendable adoptar al menos las siguientes precauciones:

u Si un cliente te proporciona una base de datos, notifícalo 
de inmediato a la dirección, para que su área legal comprue-
be que ese tratamiento está recogido en un acuerdo. Re-
cuerda que la firma del contrato es de carácter obligatorio. 

u Nunca a accedas a bases de datos o plataformas que 
contengan datos personales, a menos que la dirección te 
otorgue la autorización para ello.

u Sé cuidadoso con los datos de acceso a sistemas que 
contengan datos personales (nombre de usuario y contra-
seña) y cámbialos cada vez que se te indique.

u Cualquier incidencia relacionada con los datos de la que 
tengas conocimiento debe notificarse de inmediato a la di-
rección. Ejemplo de esto sería la pérdida de datos, borra-
dos accidentales, etc. 

u Nunca saques datos fuera del lugar de trabajo en dis-
positivos tales como pendrives/DVD/cd, a menos que ten-
gas autorización previa. Lo anterior incluye subir datos a 
la nube a sistema tales como Dropbox o remitirlos a otra 
persona a través de correo electrónico.

u Nunca descargues datos personales de una base de 
datos de tu cliente,  cuando se acceda a ellos a través de 
sistemas remotos, salvo autorización previa. 

u Si necesitas enviar un fichero de datos a un tercero, 
como puede ser por ejemplo el listado de participantes 
de una promoción para que el notario celebre el sorteo, 
infórmalo previamente y además protege el archivo (por 
ejemplo, con una clave que se envíe en un segundo mail).

El cliente es el responsable de las cláusulas legales que 
acompañan a los formularios que captan datos personales

Como se indicaba anteriormente, uno de los casos más co-
munes en los que se puede tener la oportunidad de entrar 
en contacto con bases de datos de clientes, es el caso en el 
que el cliente te pide crear una base de datos (por ejemplo, 
te solicita que organices un concurso para captar nuevos 
registros) o que incluso amplíes una base de datos ya exis-
tente, a través de nuevas acciones de captación de datos 
personales. Todos los formularios que recaben datos per-
sonales en esas acciones deben estar acompañados de una 
cláusula obligatoria que informe al usuario de quién recaba 
sus datos y con qué finalidad (artículo 5 LOPD).

Pues bien, un error muy común es creer que, ya que la agen-
cia organiza la acción, debe además redactar las cláusulas 
de datos personales. Este es un error que puede traer mu-
chas consecuencias, incluidas sanciones de tipo económico.

- El único responsable de las cláusulas legales que acompa-
ñan la recabación de datos personales es el cliente, ya que 
la redacción de las mismas forma parte de su política de 
protección de datos. Por lo tanto, es el cliente el que tendría 
que proporcionar las cláusulas, quedando para la agencia la 
obligación de incorporarlas materialmente.  -

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.t2.html#a5
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Sabemos, sin embargo, que en la práctica no todo es tan 
ideal como quisiéramos, ya que muchos clientes ni siquiera 
cuentan con un departamento legal que esté al tanto de 
estas materias, y por ello, delega en la agencia la responsa-
bilidad de elaborar estas cláusulas. 

Si efectivamente este es el caso, al menos hay que tener 
tres precauciones:

u Para proceder a la redacción, primero debes contar con 
la autorización del responsable de la agencia en esta área, 
para que te indique cómo proceder (por ejemplo, contac-
tando a la asesoría legal).

u Jamás copies y pegues cláusulas de protección de da-
tos que figuren en otros formularios, aun cuando éstas 
sean del propio cliente (a menos que ésa haya sido su ins-
trucción). Las cláusulas de protección de datos se parecen 
muchísimo, pero no son iguales, y las diferencias pueden 
ser capitales e incidir en una captación incorrecta de los 
datos personales, que incluso puede significar que la base 
de datos quede absolutamente inutilizable para cumplir 
posteriormente con finalidades de marketing.

u La cláusula que se presente al cliente debe ser expre-
samente aprobada por él, ya que, aunque haya solicitado 
asesoría en este sentido, él tiene una responsabilidad en 
materia de datos personales que en ningún caso puede 
obviar. De esta forma, el cliente siempre debe tener la úl-
tima palabra. 

Los participantes del concurso tendrán que registrarse en un formulario online. Dicho formulario tendría que contar 
con la cláusula relativa a la protección de datos personales, que informe al participante de quién recabará sus datos, 
con qué finalidad y dónde puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Lo correcto 
es que el cliente proporcione esta cláusula, considerando que forma parte de su politica de protección de datos de la 
cual es exclusivamente responsable.

En nuestro caso práctico:
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Comunicaciones comerciales por medios electrónicos

Las comunicaciones comerciales por medios electrónicos 
están reguladas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información (LSSI). 

Sin duda, son una parte esencial de las acciones de mar-
keting, y por ello es importante conocer los fundamentos 
básicos que dicha ley establece. 

Las exigencias de la LSSI

En el ámbito de las comunicaciones por medios electróni-
cos, debemos tener presentes que la LSSI exige el cumpli-
miento de tres principios fundamentales:

1  Consentimiento expreso y previo por parte del desti-
natario: tal como dice la LSSI, el consentimiento del desti-
natario es imprescindible, quedando prohibido el envío de 
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo 
electrónico u otro medio de comunicación electrónica 
equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas 
o expresamente autorizadas por los destinatarios de las 
mismas.

La única excepción a este principio la encontramos en 
aquéllos casos en los que exista una relación contrac-
tual previa, siempre que el remitente hubiera obtenido de 
forma lícita los datos de contacto del destinatario y los 
empleara para el envío de comunicaciones comerciales 
referentes a productos o servicios de su propia empresa 
que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de 
contratación con el cliente. 

2  Información: la LSSI exige información y transparencia 
respecto a tres aspectos:

Las comunicaciones comerciales realizadas por vía elec-
trónica deben ser claramente identificables como tales, 
es decir, no deben llevar a engaño. El destinatario debe 
tener claro que lo que está visualizando es publicidad.

 La persona física o jurídica en nombre de la cual se rea-
lizan dichas comunicaciones también deberá ser clara-
mente identificable, no pudiendo ocultarse la identidad de 
quien realiza el envío. De esta forma, queda prohibido el 
envío de comunicaciones comerciales en las que se disi-
mule o se oculte la identidad del remitente.

En los supuestos de ofertas promocionales, como las 
que incluyan descuentos, premios y regalos, y de con-
cursos o juegos promocionales, se deberá asegurar que 
queden claramente identificados como tales y que las 
condiciones de acceso y, en su caso, de participación 
sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara 
e inequívoca.

Información
Consentimiento expreso
y previo del destinatario

Posibilidad de baja

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2002.html


www.elizabethtroncoso.com 27

3  Posibilidad de baja: El destinatario siempre y en todo 
caso podrá revocar el consentimiento prestado a la recep-
ción de comunicaciones comerciales. Con ese propósito, 
se deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos 
para que los destinatarios de servicios puedan revocar el 
consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comu-
nicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico 
dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclu-
sión de una dirección de correo electrónico u otra direc-
ción electrónica válida donde pueda ejercitarse este dere-
cho quedando prohibido el envío de comunicaciones que 
no incluyan dicha dirección.

Como se adelantaba al principio de este capítulo, una de las 
acciones más comunes que se realizan en relación a bases 
de datos de propiedad de un cliente, es precisamente el en-
vío de este tipo de comunicaciones. 

¿Qué cautelas debemos adoptar cuando se nos encarga 
una acción como ésta?

Veamos:

Si el cliente te proporciona una base de datos para este 
propósito, es necesario que lo comuniques al responsa-
ble de tu agencia (por ejemplo, el responsable del área), 
para que compruebe la existencia de un contrato que au-
torice este tratamiento (un contrato de servicios y de en-
cargado del tratamiento, tal como vimos anteriormente)

El cliente debe garantizar que su base de datos cumple 
con las exigencias mínimas que exige la LSSI (especial-
mente, que los datos se hayan recabado correctamente 
de acuerdo a las exigencias de la ley de protección de 
datos y con la finalidad de recibir comunicaciones por 
medios electrónicos).

Si en cambio se trata de una base de datos que debe-
mos crear desde el inicio en virtud de las indicaciones del 
cliente, habrá que solicitar al cliente las cláusulas legales 
necesarias para que los datos sean captados correcta-
mente, para el cumplimiento de finalidades comerciales, 
y en concreto para el envío de comunicaciones comercia-
les “por medios electrónicos”. (Recuerda lo que se advirtió 
en el apartado dedicado a la protección de datos perso-
nales: el cliente tendría que proporcionar esas cláusulas, 
o dar su expresa aprobación a aquélla que le presente la 
agencia a su petición.).

Si es necesaria la subcontratación de un proveedor para 
que realice el envío, será necesario que, de forma previa, 
lo comuniques al cliente, indicando los datos completos 
del proveedor (denominación, cif, domicilio), la finalidad 
concreta de la subcontratación y a qué base de datos 
tendrá acceso, con el objeto de que el cliente preste su 
aprobación. En caso de aprobar la subcontratación, la 
agencia tendrá que firmar un contrato con ese provee-
dor (contrato de encargado del tratamiento)
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En nuestro caso práctico:

El cliente solicita que estudies la posibilidad de impactar con comunicaciones comerciales por medios electróni-
cos a una base de datos de correos electrónicos extraídos de internet. Claramente, el envío de comunicaciones 
comerciales a una base de datos de este tipo tiene muchos riesgos. En primer lugar, no conocemos exactamente 
el origen de esos datos (por ej. ¿son datos extraídos de los perfiles de redes sociales del cliente? ¿son direccio-
nes electrónicas que constan en formularios?), por lo tanto es probable que se incumpla la Ley de Protección 
de Datos, ya que estaremos gestionando datos personales sin las previsiones que indica la ley. Por otra parte, 
tampoco sabemos si se ha recabado el consentimiento expreso de los titulares de dichos correos para el envío 
de comunicaciones por medios electrónicos. De acuerdo lo anterior, el cliente tendría que aclarar estos extremos 
para definir si realmente es posible ejecutar esta acción y garantizar mediante acuerdo escrito que dichos datos 
son idóneos para ser  impactados con publicidad por medios electrónicos. 
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