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La publicidad es un medio utilizado para desarrollar la competencia en el mercado, ya que la publicidad busca que los consumidores y usuarios decidan sobre la adquisición de los productos o servicios de un emprendedor en particular. Gracias a la publicidad, los consumidores y los usuarios, además de poder elegir entre una amplia variedad de productos y servicios, pueden aprender algo más sobre
ellos, aumentar su información y permitirles aprender y comparar más características, para que puedas lograr tus mayores intereses entre la más amplia variedad. Por lo tanto, la publicidad sirve de forma objetiva, informativa y, por ejemplo, pero también es persuasiva para los consumidores, de ahí la necesidad de su regulación, porque afecta ampliamente a los consumidores, y también, debido al gran
peso que la publicidad tiene hoy en día. El anuncio está regulado por el Derecho general sobre el Documento Antidumping 34/1988, de 11 de noviembre, que incorpora la Directiva 84/450/CEE relativa a la armonización de las disposiciones nacionales sobre publicidad engañosa en nuestro sistema. La ley ha sido modificada por la Ley 29/2009, por la que se modifica el ordenamiento jurídico de la
competencia desleal y la publicidad para mejorar la seguridad de los consumidores y usuarios. La publicidad contiene una comunicación mediante la cual una persona física o jurídica, pública o privada, promueve directa o indirectamente el acuerdo de determinados bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones, el Derecho general de Advertising.In, además de la definición de
publicidad comercial, también se define como publicidad ilegal. En el artículo 3, la ley general de publicidad establece que, es la publicidad ilegal la que viola la dignidad de la persona, o si este artículo viola los derechos o valores reconocidos por el arte. 14, Art 18, Art, 20, Constitución Española u otros valores de la Constitución Española. Este artículo menciona una serie de casos que se consideran
anuncios ilegales, que se escriben. La ley general de publicidad está estrechamente vinculada a la Ley de Competencia Desleal, ya que entre las dos se hace una determinación más específica de la publicidad ilegal, considerándola como un elemento que viola la libre competencia. Hay casos de publicidad ilegal previstos en la norma:a) publicidad que vulnera la dignidad de la persona o viola los valores
y derechos reconocidos por la Constitución Española. Estas violaciones son particularmente las relacionadas con la igualdad, el respeto, la privacidad, el derecho de los niños y jóvenes, 3 leyes generales sobre publicidad. Esta sección fue modificada por la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta norma pretende condenar todos los actos que
se considere que violan la seguridad de las mujeres y su libertad y el derecho a la no discriminación. La Ley General de Publicidad se incluye ahora como El ilegal que vulnera la dignidad de la mujer si los anuncios se presentan de manera desagradable, en particular y utilizando directamente sus cuerpos o partes de él se anuncia como un objeto diferente de un producto, o si su imagen está asociada
con comportamientos estereotipados que violan los fundamentos de los ordenamientos jurídicos.b) publicidad dirigida a menores. Este anuncio fue introducido después de la reforma del artículo 3, ley general de publicidad en la ley 29/2009. Publicidad de menores para incitar a los menores a comprar un producto o servicio o para convencer a sus padres, sería ilegal aprovecharse de su inseguridad y
credibilidad. Los niños no pueden ser presentados en situaciones peligrosas, o no pueden ser engañados sobre las características del producto. Esto es ilegal, ya que consiste en estimular a los destinatarios de la publicidad, para que no la experimenten, para comprar productos o para comprar servicios publicitados, (arte. 4, Ley General de Publicidad). El público no es consciente de que está siendo
impulsado a comprar productos o comprar servicios, ya que se utilizan técnicas estimulantes de diferentes intensidades, similares a los sentidos de las personas. Esta forma de publicidad lleva a las personas a comprar productos para esa incitación, y no porque realmente quieran hacerlo, por lo que este tipo de publicidad está atenta a los consumidores y a la libre competencia, por lo que está
prohibida.d) publicidad que infrinja la ley que regula ciertos tipos de publicidad relacionada con productos, bienes, actividades o servicios, (Art 3, Ley General de Publicidad). Este es el anuncio en el que se deben seguir ciertas reglas para su logro. Si eso no se hace, no será válido. Este tipo de publicidad se encuentra en el caso: dispositivos médicos, o actividades o servicios que pueden suponer un
riesgo para la salud. Uno sobre el juego del destino, el envío o el azar; estupefacientes o estupefacientes o drogas; Bebidas alcohólicas de cierta graduación. El artículo 5 para estas cuestiones está previsto en la legislación general de publicidad. Así, siguiendo este reglamento, por ejemplo, las bebidas alcohólicas de más de veinte grados de graduación no pueden anunciarse en la televisión. Tampoco
deben tenerse en cuenta medicamentos que deben seguir normas específicas debido a advertencias y limitaciones. e) La publicidad engañosa, desleal y agresiva ya está regulada en la Ley de Competencia Desleal. La opinión de los aspectos más relevantes de la ley de competencia deslealEsta publicidad está prohibida porque se trata de un engaño, es decir, un error que se comete al consumidor,
porque es injusto, es decir, no respetar las normas de libre competencia, o porque es un engaño, que no corresponde a la realidad. En estos casos, Se utiliza, porque se crea para creer que el producto o servicio es algo diferente de lo que realmente es. Además, no puede afectar a la libertad de competencia. En estos casos será un anuncio contrario a la ley, y no será válido, (Art 3, Ley General de
Publicidad). También incluye anuncios engañosos por defecto, es decir, abandonar datos fundamentales de productos o servicios, y esto lleva a los consumidores a un error. Debe ser engañoso engañar al anuncio. También es publicidad engañosa que no se define fácilmente como publicidad, incluso si realmente lo es. Eso significa que se presenta de tal manera que no se puede ver que se trata de un
anuncio. Por ejemplo, en este caso es en qué se encuentra la colocación de productos, que es el nombramiento de productos estratégicamente en una serie de cine o televisión, sin que realmente se considere como publicidad. - Supresión de la publicidad ilegal. La Ley 29/2009 modificó el régimen publicitario y estableció una nueva forma de controlar la publicidad. La publicidad ilegal se regirá por el
artículo 6, una serie de acciones previstas en el Derecho general de la publicidad. Las acciones figuran en el capítulo IV del artículo 32, que se deriva de la ley de competencia desleal, la Ley de Competencia Desleal y lo siguiente. Véanse los aspectos más relevantes de la Ley de Competencia Desleal. Las acciones son: acción declarativa, acción por lesión, acción para eliminar el impacto, acción de
mejora, acción por daños y perjuicios y acción por enriquecimiento indebido. Pero aparte de estos, hay una validez especial sobre la publicidad ilegal. Reconoce la legitimidad de la delegación gubernamental para la violencia de género, incluido el Instituto de la Mujer o su equivalente en el área regional, las asociaciones de defensa de la mujer y el fiscal Office.It también vale la pena señalar la
Asociación de Autocontrol, que sirve para proteger a los consumidores de abusos publicitarios, significa resolver simultáneamente los problemas entre anunciantes, agencias y decisiones entre ellas. - Temas de publicidad y sus contratos. Hay tres tipos de temas de prestigio proporcionados por la ley general de publicidad, que son: anunciantes, agencias de publicidad y medios publicitarios. El anunciante
es el que se anuncia, puede ser una persona física o jurídica. Las agencias de publicidad van a ser profesionales en la producción publicitaria. Son responsables de la creación, preparación, programación y ejecución de publicidad. Pueden ser individuos naturales o legales. Los medios publicitarios se dedican a difundir la publicidad a través de las redes sociales. También pueden ser personas físicas o
jurídicas. En el artículo 8 los medios de televisión como la Ley General de PublicidadEl Contrato de Publicidad se menciona Reglamento del artículo 7, Ley general de publicidad. Los contratos deben estar regulados por esta norma y, en caso contrario, están prohibidos en estos contratos por las normas generales de Derecho.Se que se establezcan cláusulas sobre el alcance de la responsabilidad
derivada de los contratos de publicidad contra terceros, (Art 11, Ley General de Publicidad). Además, el artículo 12, mediante la legislación general en materia de publicidad, se ha establecido que no se establecerá ninguna cláusula que garantice la prestación o los resultados de la publicidad. Un contrato publicitario es aquel en el que un anunciante encarga la ejecución y fabricación de una agencia de
publicidad, a cambio de una idea. Las obligaciones de las partes en el artículo 15, la Ley General de Publicidad y el artículo 16, la Ley General de Publicidad también están reguladas aquí. El contrato de difusión publicitaria y patrocinio publicitario también está regulado aquí. La publicidad es el contrato de difusión en el que un anunciante o un medio establece una obligación a favor de una agencia de
publicidad, mediante el cual, estos pueden utilizar un medio de comunicación, durante un tiempo determinado, y pueden utilizar una actividad técnica para publicitar, el arte. 17, Ley General de Publicidad. Los principales incumplimientos de este acuerdo se deben a la falta de difusión acordada o a la ejecución defectuosa del medio. El contrato de creación de anuncios establece la obligación de una
persona física o jurídica de crear un proyecto publicitario, a favor de un anunciante o agencia, a cambio de ser considerado, (Art 20, Ley General de Publicidad). El contrato de patrocinio publicitario es uno por el cual el patrocinador, a cambio de apoyo financiero, patrocina la publicidad, (Arts 22, General Advertising Law). Anuncio).
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