
 
 

 
 
 

Curso dirigido a todos los profesionales de las áreas jurídicas, de compliance, de marketing y de 
responsabilidad social corporativa de empresas y profesionales de despachos de abogados, que 
necesitan conocer la normativa sobre publicidad en España o actualizar sus conocimientos sobre la 
misma, así como a todos aquellos que desean iniciar su actividad profesional en estos ámbitos. Tendrá 
lugar en la sede de AUTOCONTROL, los próximos días 30 y 31 de mayo.   
 
Los principales objetivos de este curso, que reitera el compromiso de AUTOCONTROL en materia de formación, 
destacan:  

 
• El análisis de la normativa general vigente en materia de comunicación comercial en España  

(Ley General de Publicidad, Ley de Competencia Desleal y otras). 
 

• La normativa aplicable por razón del medio en el que se difunde la publicidad (audiovisual e 
Internet). 

 

• Y, por último, en función del producto o servicio promocionado (publicidad de alimentos, de 
medicamentos, de productos sanitarios, de cosméticos y financiera).  

 

• Se abordarán asimismo temas como la protección de datos y la privacidad en relación con la 
publicidad.  
 

Durante el curso se incidirá especialmente en aspectos prácticos de la aplicación de las normas; así como 
en las normas recientemente modificadas, aprobadas o en tramitación. El curso se completa con el 
estudio del control de la publicidad en España: vía autorregulación, por la administración y por los 
tribunales, revisándose, en este último ámbito, la jurisprudencia más reciente en la materia.  
 

El curso contará con la participación de prestigiosos catedráticos y expertos en la materia, así como 
representantes de importantes organismos públicos.  
 
La inauguración del curso, correrá a cargo de María Fernández Pérez, Vicepresidenta de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y realizará su clausura Teresa Robledo de Dios, 
Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).  
 

ASOCIACIÓN PARA LA AUTORREGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 
C/ Príncipe de Vergara, 109, 5.ª planta, 28002, Madrid 
Teléfono: 913 096 637, Fax: 914 029 824 / 914 015 080 

inscripciones@autocontrol.es 



PROGRAMA - 30 DE MAYO DE 2017

9:00 - 9:30 h Recepción y entrega de material 

9:30 - 10:00 h Inauguración

MARÍA FERNÁNDEZ PÉREZ
Vicepresidenta de la Comisión Nacional de los  
Mercados y la Competencia (CNMC) y Presidenta  
de la Sala de Regulación

10:00 - 11:00 h Las prácticas comerciales engañosas
ANXO TATO PLAZA
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Vigo y Secretario General Técnico de AUTOCONTROL

11:00 - 11:30 h Descanso

11:30 - 12:30 h

La publicidad comparativa y la 
publicidad denigratoria. En especial, 
análisis de la reciente jurisprudencia 
del TJUE

RAFAEL GIMENO BAYÓN
Abogado y Magistrado en excedencia, exmagistrado 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo

12:30 - 13:30 h
La imitación, la publicidad confusionista 
y la protección de las creaciones 
publicitarias

AUREA SUÑOL LUCEA
Profesora de la UPF

13:30 - 14:15 h Comida

14:15 - 15:15 h La publicidad de alimentos
MARIA FONTÁN
Subdirectora de la  
Asesoría Jurídica de AUTOCONTROL

15:15 - 16:15 h

La publicidad contraria a los  
valores constitucionales. En especial, 
publicidad que atente contra la dignidad 
de la mujer

LUIS ANTONIO VELASCO SAN PEDRO
Catedrático de Derecho Mercantil de la  
Universidad de Valladolid

16:15 - 16:45 h Descanso

16:45 - 17:45 h
Análisis de la Jurisprudencia 
publicitaria. En especial, atención a los 
pronunciamientos más recientes

RAFAEL FUENTES DEVESA
Magistrado de la Sección 4.ª de la  
Audiencia Provincial de Murcia

17:45 - 18:45 h El autocontrol de la publicidad

CHARO FERNANDO MAGARZO
Subdirectora General de AUTOCONTROL y
Profesora Titular Interina de Derecho Mercantil
de la Universidad Complutense de Madrid

19.ª EDICIÓN
CURSO DE INICIACIÓN AL

DERECHO DE LA PUBLICIDAD
30 Y 31 DE MAYO DE 2017

AUTO
CON
TROL

Asociación para la Autorregulación
de la Comunicación Comercial



PROGRAMA - 31 DE MAYO DE 2017

9:00 - 10:00 h

Privacidad, protección de datos 
personales y publicidad. En especial, 
el nuevo Reglamento de protección de 
datos y la propuesta de Reglamento 
sobre privacidad

JESÚS RUBÍ NAVARRETE
Adjunto al Director de la Agencia Española de  
Protección de Datos (AEPD)

10:00 - 11:00 h

La publicidad en Internet y los  
medios interactivos. En especial, brand 
content, native advertising, bloggers e 
influencers

JOSÉ LUIS PIÑAR MAÑAS
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 
CEU San Pablo de Madrid. Presidente de la Sección 
Tercera, de Derecho Público, de la Comisión General de 
Codificación del Ministerio de Justicia. Exdirector de la 
Agencia Española de Protección de Datos

11:00 - 11:30 h Descanso

11:30 - 12:30 h
El procedimiento judicial para el control 
de la publicidad

JULIO CARLOS FUENTES GÓMEZ
Coordinador de la Unidad de Derecho Concursal, 
Arbitraje y Mediación

12:30 - 13:30 h
La publicidad de medicamentos, 
productos sanitarios y cosméticos

ARACELI MÜLLER
Adjunta Dirección de la  
Asesoría Jurídica de AUTOCONTROL

13:30 - 14:15 h Comida

14:15 - 15:15 h
El control administrativo de la 
publicidad ilícita

MANUEL REBOLLO PUIG
Catedrático de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Córdoba

15:15 - 16:15 h

Las comunicaciones comerciales 
en televisión y radio. En particular, 
la propuesta de modificación de la 
Directiva de Servicios de Comunicación 
Audiovisual

JULIA LÓPEZ DE SA FERNÁNDEZ
Subdirectora de Audiovisual de la Dirección de 
Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual  
de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC)

16:15 - 16:45 h Descanso

16:45 - 17:45 h

La publicidad financiera. En especial, 
la Orden ECC/2316/2015 sobre 
obligaciones de información y 
calificación de productos financieros 

PATRICIA ZABALA ARROYO
Directora de la  
Asesoría Jurídica de AUTOCONTROL

17:45 - 18:15 h Clausura
TERESA ROBLEDO DE DIOS
Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Si quiere inscribirse en la 19.ª Edición del Curso de Iniciación al Derecho de la Publicidad de 
AUTOCONTROL, cumplimente los siguientes campos para procesar su inscripción.

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:  

Empresa:  CIF: 

Cargo:  

Dirección: 

Población:   Provincia:   C. P.: 

E-mail: 

Tel.:  

TARIFAS

Marque la casilla correspondiente:

 Socio de AUTOCONTROL............................................................................................................ 1.100 €

 Suscriptor a la Revista de AUTOCONTROL............................................................................. 1.250 € 

 Socio de Asociaciones adheridas a AUTOCONTROL............................................................. 1.250 €

 Código de su Asociación 

 No socio de AUTOCONTROL...................................................................................................... 1.490 €

• Precios con IVA incluido.
• Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, con un máximo de 60 plazas.
• La inscripción en el curso se hará efectiva una vez se haya realizado el pago de la cuota correspondiente.
• Sólo se aceptarán cancelaciones con anterioridad a las 48 horas de la iniciación del curso, reteniéndose 

un 20% del importe de la cuota de inscripción correspondiente, en concepto de gastos de organización.
• Los cambios nominales de los asistentes de una misma empresa o entidad deberán ser comunicados 

antes de las 48 horas del comienzo del curso, no suponiendo con ello ningún coste.
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19.ª EDICIÓN
CURSO DE INICIACIÓN AL

DERECHO DE LA PUBLICIDAD
30 Y 31 DE MAYO DE 2017

DESCUENTOS

Marque la casilla correspondiente en caso de que pueda beneficiarse de:

 5% de descuento, para la 2.ª inscripción de la misma empresa.

 10% de descuento, para la 3.ª inscripción de la misma empresa y siguientes.

MODOS DE PAGO

Opciones para la realización del pago:

• Cheque nominativo, en euros, a nombre de la Asociación para la Autorregulación de la 
Comunicación Comercial.

• Transferencia, en euros, a la cuenta corriente:

  N.º 0049-5103-74-2016563263
  Banco Santander (BSCH). C/ Conde de Peñalver, 46, 28006, Madrid
  IBAN: ES06 0049 5103 7420 1656 3263
  SWIFT/BIC: BSCHESMM

ENVÍO

Puede remitir la ficha de inscripción en la 19.ª Edición del Curso de Iniciación al Derecho de la 
Publicidad de AUTOCONTROL y el cheque nominativo o el justificante de la transferencia por:

• Correo electrónico a inscripciones@autocontrol.es

• Correo postal:  AUTOCONTROL
    C/ Príncipe de Vergara, 109, 5.ª planta, 28002, Madrid

• Fax: 914 015 080

En cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, la Asociación para la Autorregulación 
de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) le informa de que los datos facilitados por usted serán tratados por 
AUTOCONTROL en calidad de Responsable del Fichero, con la única finalidad de poder atender y gestionar su solicitud de 
inscripción al curso, así como para poder enviarle toda la información, documentación y material del curso. Le recordamos 
que todos los datos requeridos son necesarios para los fines señalados. Asimismo, si no es socio de AUTOCONTROL, para 
recibir información sobre AUTOCONTROL y su actividad marque, por favor, la casilla dispuesta a tal efecto.

  Deseo recibir información comercial sobre AUTOCONTROL.

Puede ejercitar de manera gratuita los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición enviando una solicitud 
con la referencia DATOS, en la que se concrete su solicitud, y la fotocopia del DNI a AUTOCONTROL, c/Príncipe de Vergara, 
109, 5.ª planta, 28002, Madrid, o a la dirección de correo electrónico atencion.socio@autocontrol.es.
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