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Por Karen Blanco / Miami

Un negocio 
siempre nece-
sita publicidad. 

Aquí le brindamos una 
serie de consejos para 
que su anuncio no 
sea ilegal. Recuerde 
que la publicidad está 
regulada por las leyes 
federales y estatales. 
Según la ley, su anun-
cio es ilegal si tiende 

a inducir a error o engaño. Si su anuncio es 
engañoso, podría tener problemas legales, 
incluso si usted tiene las mejores intenciones 
del mundo.  La Comisión Federal de Comer-
cio (FTC) es la principal agencia federal que 
toma medidas contra la publicidad ilegal. 
Los gobiernos estatales y locales también 
van tras las empresas que violen las leyes 
de publicidad. Otro dato interesantes es 
que los consumidores y los competidores 
también podrían proceder directamente 
contra el anunciante en una corte civil. 

Publicidad falsa
La mayoría de los estados también tienen 
leyes - por lo general en forma de fraude 
al consumidor o prácticas engañosas a los 
estatutos-  que regulan la publicidad. Bajo 
estas leyes, los funcionarios estatales o 
locales pueden solicitar medidas precau-
telares contra anuncios ilegales y  pueden 
tomar acciones legales para obtener la res-
titución a los consumidores. 

Las siguientes reglas le ayudarán a man-
tener sus anuncios dentro de los límites 
legales y de esta manera evitará problemas 
con la ley. 

Regla 1: Sea preciso
Asegúrese de que sus anuncios son objeti-
vamente correctos y que no tienden a enga-
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ñar o inducir a error al público consumidor.  
Un ejemplo de ello es no  volver a mostrar 
una imagen de modelo de un producto de 
este año, si lo que se está vendiendo es el 
modelo del año pasado, incluso si se vea 
casi igual.
Otro ejemplo, no pretenda  anunciar que un 
champú de alfombra es un mago en la eli-
minación de todo tipo de manchas, cuando 
en realidad hay algunas que no las quita.

Regla 2: Obtenga permiso
¿Utiliza el nombre de una organización na-
cional para promover sus productos, como 
los Boy Scouts o de la Cruz Roja? Si es 
así, debe obtener el  permiso por escrito. 
Bajo la ley de copyright de EE.UU., el «uso 
justo», doctrina que permite citas limita-
das de obras protegidas sin la autorización 
expresa del propietario del copyright. Sin 
embargo, con la excepción de breves citas, 
siempre debe pedir permiso para citar ma-
terial protegido. 

Regla 3: Competencia leal 
No golpee los bienes, servicios o la reputa-
ción de los demás por dar información falsa 
o engañosa. Si se comparan sus productos y 
servicios con los de otras compañías, revise 

su información para asegurarse de que todas 
las declaraciones en el anuncio sean exactas.

Regla 4: Tener suficiente 
inventario
Cuando se anuncian productos para la 
venta, hacer todo lo posible para tener su-
ficiente a mano para abastecer la demanda 
que es razonable esperar. Debe colocar en 
el anuncio que las cantidades son limita-
das. Incluso puede hacer constar el núme-
ro de unidades que posee. 

Regla 5: Cuidado con la 
palabra “gratis”
Si usted dice que los bienes o servicios son 
gratis o “sin cargo”, asegúrese de que no hay 
términos o condiciones que reúnen los requi-
sitos de la oferta no declarados. Si hay lími-
tes, expresar con claridad y debe ser visible.

Regla 6: Tenga cuidado con 
la palabra “ahorro”
Usted debe ser absolutamente veraz en to-
das las afirmaciones sobre los precios. La 
trampa más común es hacer comparaciones 
de precios adulterados con otros comercian-
tes o con sus propios precios “normales”.


