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LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A DEL

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE INFORMA:

ASUNTO: “POR UNA PUBLICIDAD VERAZ”. ASOCIACIÓN PARA LA
AUTORREGULACION DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL.
http://www.autocontrol.es/ autocontrol@autocontrol.es /Calle Velásquez 94, 2º D,
28006 Madrid. / Tel. 913096637

La publicidad es una ventana a la que todos tenemos acceso.
Por eso desde Autocontrol se trabaja por una buena publicidad:
por una publicidad veraz, legal, honesta y leal. Con este
objetivo, los principales anunciantes, agencias y medios de
comunicación, crearon en 1995 esta asociación sin ánimo de
lucro, que se encarga de gestionar el sistema de autorregulación
publicitario español.

Los sistemas de autorregulación son la respuesta de la
propia industria a la exigencia de la sociedad para que existan
unas garantías de confianza y credibilidad en la publicidad. Por
tanto, la autorregulación publicitaria no pretende ser un
sustituto del control legal, sino servir de útil complemento a
éste -mediante la corregulación-.

En lo que respecta a los/as consumidores/as se benefician
de la autorregulación, que les garantiza una publicidad
responsable, a través del sistema gratuito de reclamaciones, que
resuelve un jurado formado por expertos independientes de forma
ágil y eficaz.

El sistema de resolución de controversias de AUTOCONTROL es
el único organismo privado español que ha sido reconocido por la
Comisión Europea por cumplir los requisitos y principios de
independencia, transparencia, contradicción,  eficacia,
legalidad, libertad de elección y derecho de representación por
parte del consumidor, establecidos en la Recomendación
98/257/CE.

Una de las actividades más importantes de Autocontrol es la
que pone al servicio de la sociedad una herramienta ágil y
eficaz para resolver sus reclamaciones contra anuncios concretos
y lograr así una publicidad más responsable.

Tanto particulares y asociaciones de consumidores (éstos de
forma gratuita), como empresas pueden presentar una reclamación
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cuando consideren que una publicidad vulnera las normas de
buenas prácticas.   El Jurado, formado por expertos
independientes, resuelve el conflicto extrajudicialmente,
determinando si se ha infringido alguna norma.

Cuando el Jurado de la Publicidad de Autocontrol considera
que se han vulnerado las normas (códigos éticos incluyendo el
respeto a la legislación vigente) se solicita la modificación o
cese de las campañas al anunciante o medio reclamado.


