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Resolución de 12 de enero de 2017, de la Sección Sexta del Jurado por la que se 
desestima la reclamación presentada por un particular frente a una publicidad de la que es 
responsable la mercantil Kia Motors Iberia, S.L.  

 
La Sección desestimó la reclamación declarando que no existía infracción de las normas 

4 (Buena fe) y 14 (Principio de Veracidad) del Código de Conducta Publicitaria de 
AUTOCONTROL. 

 
 
 
 
 

 
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Sección Sexta del Jurado por la que se 

desestima la reclamación presentada por un particular frente a una publicidad de la que es 
responsable la mercantil Kia Motors Iberia, S.L.  

 
La reclamación se dirigía frente a una publicidad difundida en televisión, que 

promocionaba un automóvil y en la que se observaba en el mensaje principal la mención “Kia 
cee’d. Gama desde 11.750 €”, mientras que en la parte menos destacada se indica “PVPR Kia 
Pro_cee’d 1,4 CVVT Concept (…) Modelo visualizado no se corresponde con el ofertado”. 

 
El Jurado estableció que la publicidad reclamada no infringía las normas 4 y 14 del 

Código de Conducta Publicitaria de AUTOCONTROL por las siguientes razones: 
 
En primer lugar, el Jurado entendió que un consumidor medio, normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz percibirá, dada la configuración de la parte captatoria del 
anuncio, que se trata de un mensaje publicitario que pretende promocionar toda la gama de 
vehículos Kia Cee’d, sin centrarse en ningún modelo en particular. 

 
En segundo lugar, entendió la Sección que el mensaje en letra pequeña únicamente 

ofrecía una información adicional que ampliaba la ofrecida en la parte captatoria de la publicidad, 
pero que no limitaba el mensaje principal de forma esencial ni lo contradecía. Conforme a la 
configuración de la propia publicidad, el anuncio promocionaba una gama de vehículos del que 
destaca su precio de partida, indicando en el mensaje menos destacado el concreto modelo y la 
oferta de financiación correspondiente a ese precio de partida. 
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En Madrid, a 12 de enero de 2017, reunida la Sección Sexta del Jurado de Autocontrol, 

Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, presidida por D. José Manuel 
Otero Lastres, para el estudio y resolución de la reclamación presentada por un particular, en 
relación con una publicidad de la que es responsable la mercantil Kia Motors Iberia, S.L., emite la 
siguiente 

 
RESOLUCIÓN 
 
I.- Antecedentes de hecho. 
 
1.- El pasado 9 de diciembre de 2016, un particular presentó una reclamación en relación 

con una publicidad de la que es responsable la mercantil Kia Motors Iberia, S.L. (en adelante, 
“Kia”). 

 
2.- La publicidad objeto de análisis en este procedimiento ha sido difundida en televisión y 

promociona un automóvil (en adelante la “publicidad reclamada”). En el anuncio reclamado 
comenzamos viendo a un hombre caminando por una carretera de una ciudad desierta mientras, 
en la esquina superior derecha leemos “kia.com”, que se mantendrá durante varias escenas. A 
continuación, el hombre pisa la tapa de una alcantarilla que se gira. Entonces observamos cómo 
se abre una trampilla que se eleva, sacando a la superficie el coche promocionado que tiene los 
faros delanteros encendidos, rodeado por tres personas arrodilladas que lo apuntan con una 
mano. Por corte, vemos una imagen del coche promocionado en marcha y la sobreimpresión 
“Nuevos sistemas de conectividad”. En las siguientes escenas vemos un plano del hombre 
conduciendo el coche promocionado, así como una imagen del cuadro de mandos del mismo y la 
sobreimpresión “Motores más eficientes”. A lo largo de estas escenas, en el margen inferior, en 
letra de menor tamaño, leemos: “Consumo combinado (l/100km): 4,0 – 7,4 Emisiones de CO2 
(g/km): 104-171. PVPR Kia Pro_cee’d 1,4 CVVT Concept (incluido impuestos, transporte y 
acciones promocionales). No incluye gastos de gestoría y matriculación. Oferta aplicable para 
clientes particulares que financien con Santander Consumer EFC, S.A., un importe mínimo de 
9.000 € a través de la campaña Promo-Flexiplan, a un plazo mínimo de 36 meses y con una 
permanencia mínima de 36 meses. Oferta incompatible con otras ofertas financieras, válida hasta 
15/12/2016 en concesionarios de Península y Baleares”. Tras ello, vemos de nuevo el coche 
circulando mientras en el margen inferior leemos: “Financiación ofrecida, sujeta a estudio y 
aprobación por parte la entidad de crédito. Consulta condiciones en www.kia.com. Modelo 
visualizado no se corresponde con el ofertado”. Seguidamente, leemos la sobreimpresión “Kia 
Cee’d. Gama desde 11.750 €”. Posteriormente, vemos a Rafael Nadal que firma, mientras vemos 
el logotipo de “7 años de garantía* kia” y, en el margen inferior, “*Consultar manual de garantía 
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Kia”. Finalmente, vemos el logotipo de “Kia” y una sobreimpresión en inglés. A lo largo del 
anuncio escuchamos las siguientes locuciones: “¿Creías que lo habías visto todo? Espera a 
descubrir el diseño y la tecnología más innovadora del nuevo Kia Cee´d”. Rafa Nadal: “Calidad 
con siete años de garantía”. 

 
3.- El reclamante sostiene que la publicidad reclamada es contraria a las normas 4 (buena 

fe) y 14 (principio de veracidad) del Código de Conducta Publicitaria de Autocontrol. Y ello 
porque, según señala, en el anuncio se destaca el diseño y la tecnología del nuevo Kia Cee’d en 
la parte captatoria de la publicidad, donde se indica su precio (desde 11.750 euros), mientras en 
la parte secundaria de la publicidad (scroll) consta la advertencia: "El modelo visualizado no se 
corresponde con el ofertado". El particular entiende que dado que la publicidad tiene carácter 
contractual, los productos y servicios promocionados deben corresponderse con los realmente 
ofertados. Además, la advertencia sobre la no correspondencia del modelo visualizado con el 
realmente ofertado se indica en la parte secundaria de la publicidad, de modo que, a su juicio, el 
anunciante sitúa al consumidor en una situación de indefensión, ya que éste centrará su atención 
de modo preferente en la parte captatoria de la publicidad en la que nada se advierte acerca de 
la mencionada no correspondencia. Así, el particular considera que la publicidad reclamada 
puede inducir a error al consumidor acerca del contenido real de la oferta. 

 
4.- Trasladada la reclamación a Kia, esta compañía ha presentado escrito de contestación 

donde se opone a la reclamación en los siguientes términos. 
 
En primer lugar, considera que dada la limitación de espacio en los anuncios televisivos, 

no es posible exhibir imágenes de todas las motorizaciones de un mismo modelo con los 
concretos accesorios que acompañan a cada vehículo comercializado, por lo que se hace 
necesario tomar como referencia alguna motorización, con sus características, para ser expuesto 
en la publicidad. 

 
En este sentido, Kia argumenta que debido a lo anterior, incluye la mención “desde” 

antepuesta al precio de la versión más económica, considerando que todo consumidor sabe y 
conoce que el precio final de un vehículo, cuando lo adquiere en un concesionario, varía en 
función de la motorización, accesorios y “extras” que finalmente solicite. 

 
En segundo lugar, Kia argumenta que no existen diferencias significativas entre el 

vehículo básico del cual se indica su precio con el vehículo mostrado en el anuncio, las cuales 
pudieran inducir a error a un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente 
atento y perspicaz. 

 
Finalmente, la mercantil aporta al procedimiento el contenido de respuestas habituales 

que en materia de consumo (y en particular sobre publicidad) facilita a los consumidores 
“CONSUMADRID” (Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid) en el apartado 
“Preguntas frecuentes de publicidad”, destacando una en la que ante la pregunta “Anunciaban un 
coche en la prensa con un precio muy atractivo y, cuando fui al concesionario a preguntar, me 
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dijeron que el modelo que aparecía fotografiado en el folleto no se correspondía con la oferta. 
¿Es publicidad engañosa?”, se responde “Esto no es en absoluto engañoso, siempre y cuando 
se advierta claramente del modelo del que se trata. Suele hacerse la mención "la imagen 
corresponde al modelo…" o "el modelo de la fotografía no se corresponde con el modelo 
ofertado”. 

 
Por todo lo anterior, Kia solicita al Jurado que declare que la publicidad reclamada no 

incumple lo dispuesto en el Código de Conducta Publicitaria de la Autocontrol. 
 
II.- Fundamentos deontológicos. 
 
1.- A la vista de los antecedentes de hecho expuestos, esta Sección debe proceder a 

analizar la publicidad objeto de reclamación a la luz tanto del principio de buena fe, como del 
principio de veracidad. El principio de buena se encuentra recogido en la norma 4 del Código de 
Conducta Publicitaria de Autocontrol (en lo sucesivo, el “Código de Autocontrol”) que establece 
lo siguiente: “La publicidad no deberá constituir nunca un medio para abusar de la buena fe del 
consumidor”. Por su parte, la norma 14 del mismo código recoge el principio de veracidad en los 
siguientes términos: “La publicidad no deberá ser engañosa. Se entiende por publicidad 
engañosa aquélla que de cualquier manera induzca o pueda inducir a error a sus destinatarios, 
siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de 
los siguientes aspectos: (…) b) Las características principales del bien o servicio, tales como su 
disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el 
procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su 
utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados 
que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las 
pruebas o controles efectuados al bien o servicio. (…) e) El precio o su modo de fijación, o la 
existencia de una ventaja específica con respecto al precio. (…)”.  

 
El principio de veracidad debe además ponerse en relación en el presente caso con lo 

dispuesto en la norma 3.3 del Código de Autocontrol, que establece que: “en todo caso, cuando 
un anuncio contenga un mensaje claramente destacado, el anunciante deberá adoptar las 
medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean claramente comprensibles y 
no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje principal”. 

 
2.- Concretamente, plantea la reclamante que la publicidad objeto de análisis es 

susceptible de inducir a error a los consumidores al ofrecer un modelo de vehículo distinto de 
aquel que es objeto de la promoción que se comunica. En este sentido, señala el particular que, 
dada la configuración de la parte captatoria, los destinatarios del anuncio podrían concluir 
erróneamente que la oferta es aplicable al modelo de vehículo que se muestra en el anuncio, sin 
percatarse de la circunstancia de que el modelo ofertado no se corresponde con el visualizado, 
dado que esta circunstancia solamente se advierte en el mensaje menos destacado de la 
publicidad.   
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3.- Pues bien, esta Sección ha procedido a realizar un análisis pormenorizado de la 
publicidad reclamada, constatando que en la denominada parte captatoria del mismo incluye la 
indicación “Kia Cee´d. Gama desde 11.750 €” a la vez que se muestran imágenes de un vehículo 
de la gama. A su vez, el texto en tamaño inferior incluye el siguiente contenido: “(…) PVPR Kia 
Pro_Cee’d 1,4 CVVT Concept (incluido impuestos, transporte y acciones promocionales) (…). 
Modelo visualizado no se corresponde con el ofertado”. El audio del anuncio es el siguiente: 
“¿Creías que lo habías visto todo? Espera a descubrir el diseño y la tecnología más innovadora 
del nuevo Kia Cee´d”. 

 
Entiende el Jurado que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente 

atento y perspicaz percibirá, dada la configuración de la parte captatoria del anuncio, que se trata 
de un mensaje publicitario que pretende promocionar toda la gama de vehículos Kia Cee’d, sin 
centrarse en ningún modelo en particular. En efecto, varios son los factores que llevarán a los 
consumidores a esta interpretación. Por una parte, el precio indicado -11.750 €- en el mensaje 
destacado de la pieza aparece precedido por la expresión “Gama desde”, señalando que se trata 
de un precio de partida. Por otra parte, el audio del anuncio hace referencia a los vehículos de la 
gama de forma genérica: “nuevo Kia Cee’d”. Adicionalmente, las imágenes del vehículo que se 
muestran son planos generales que en ningún momento se centran en particularidades del 
concreto vehículo que se muestra.  

 
Por lo tanto, este Jurado entiende que lo que se está promocionando de manera principal 

es una gama de vehículos, en el presente caso la de los vehículos Kia Cee`d, cuyo precio de 
partida 11.750 euros. 

 
4.- Una vez que hemos concluido que la parte captatoria del anuncio consiste en una 

promoción de gama, este Jurado no puede acoger los argumentos de la reclamante según los 
cuales el mensaje en letra pequeña limita al mensaje principal.  

 
Es cierto que el anuncio no se limita a promocionar la gama de vehículos indicados 

(cuestión a la que como hemos dicho dedica la parte captatoria), ya que en el mensaje menos 
destacado indica mediante sobreimpresión el modelo concreto de vehículo (Kia Pro Cee’d 1,4 
CVVT Concept) y la oferta de financiación que puede obtenerse por el precio de partida indicado.  

 
Sin embargo, ha entendido esta Sección que el mensaje en letra pequeña únicamente 

ofrece una información adicional que amplía la ofrecida en la parte captatoria de la publicidad, 
pero no limita el mensaje principal de forma esencial ni lo contradice. Conforme a la configuración 
de la propia publicidad, el anuncio promociona una gama de vehículos del que destaca su precio 
de partida, indicando en el mensaje menos destacado el concreto modelo y la oferta de 
financiación correspondiente a ese precio de partida. 

 
Por lo que respecta a la expresión contenida en el mensaje en letra pequeña “El modelo 

visualizado no se corresponde con el ofertado”, en el caso que nos ocupa, tal y como se ha 
planteado la publicidad, no parece que pueda resultar susceptible de inducir a error a los 
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consumidores. En efecto, a juicio de esta Sección, en anuncios como el presente en el que se 
promociona de manera principal una gama de vehículos y de forma secundaria se comunica 
algún tipo de oferta, este tipo de expresiones solamente resultarían susceptibles de inducción a 
error en el caso de que las diferencias entre el vehículo visualizado y aquél con el que 
corresponda la oferta fueran relevantes, de tal suerte que fuesen aptas para que un consumidor 
medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz modificase su 
comportamiento económico.  

 
Dicho con otras palabras, para que existiera un riesgo de engaño, sería necesario que 

existieran diferencias suficientes y significativas entre el modelo que se muestra y el que es 
objeto de oferta que permitiesen a los consumidores identificar con facilidad que el vehículo que 
se muestra es de una gama superior a aquel que es objeto de la oferta. Si así fuera, existiría el 
riesgo de que el consumidor concluyese que el vehículo con prestaciones superiores que se 
muestra puede beneficiarse de la oferta. Pero al contrario, si los consumidores no son capaces 
de percibir las diferencias entre el modelo ofertado y el mostrado, al no poder identificar un 
modelo concreto de la gama cuando visualizan las imágenes del vehículo, no se generarán 
ninguna expectativa concreta sobre cuál es el modelo específico dentro de la gama que es objeto 
de promoción. En tales circunstancias, al acudir a la letra pequeña, podrán informarse sobre las 
condiciones aplicables a la oferta, pero tal información en ningún caso será contraria a la 
expectativa generada por el mensaje principal, ni la limitará de manera esencial, sino que 
únicamente ampliará su contenido.  

 
5.- Sentado lo anterior, no consta en el expediente prueba, alegación o indicio alguno que 

permita a este Jurado concluir que existen diferencias significativas entre el modelo mostrado en 
el anuncio reclamado y aquel sobre el que se aplica la oferta (Kia Pro_cee’d 1,4 CVVT Concept). 

 
Por lo tanto, en el caso que nos ocupa no existen elementos que permitan considerar 

infringidas las normas 4 y 14 del Código de Autocontrol. 
 
 
En atención a todo lo hasta aquí expuesto, la Sección Sexta del Jurado de Autocontrol, 
 
 
ACUERDA 
 
Desestimar la reclamación presentada por un particular frente a una publicidad de la que 

es responsable la mercantil Kia Motors Iberia, S.L. 
 
 


