INFORMACIÓN PARA
COPY ADVICE® DE JUGUETES

NECESITAMOS QUE NOS INDIQUES:
¿Cuándo se realizará la primera emisión del anuncio?
Antes del 1 de diciembre de 2022.
A partir del 1 de diciembre.
El juguete funciona con pilas. En caso de promocionarse más de un juguete
y de que sólo alguno de ellos funcione con pilas, marca la casilla “si” e
indícanos junto la misma el juguete concreto que funciona con pilas.

Si, en tal caso, indícanos cuales
No
En caso de que alguno de los juguetes funcione con pilas, ¿están las pilas
incluidas?
Si
No
¿Qué incluye el/los juguete/s promocionado/s? ¿Los otros juguetes o
accesorios mostrados están a la venta?

El juguete requiere montaje. En caso de promocionarse más de un juguete
y de que sólo alguno de ellos requiera montaje, marcar la casilla “si” e
indícanos junto la misma el juguete concreto que requiere montaje.
Si, en tal caso, indícanos cuales
No
¿Aparecen en el anuncio personajes especialmente próximos al público
infantil o gocen de un alto grado de popularidad entre el público infantil?
La respuesta a esta pregunta no vincula la opinión que pueda tener al
respecto el Gabinete Técnico de AUTOCONTROL, si bien se tomará en
consideración a la hora de analizar esta cuestión.
Si, en tal caso, indícanos cuales
No
¿Pertenecen alguna de las escenas que aparecen en el anuncio a alguna
serie o película?
Si, en tal caso, indícanos cuales
No
¿Incluye el anuncio algún tipo de oferta promocional sujeta a un plazo de
duración determinado?
Si
No
En el caso de que se promocione algún club, aplicación, página web, etc.;
¿tiene algún coste o es necesario comprar el juguete para acceder a ellos
(ej: código o pin que sólo se obtiene mediante la compra del juguete)?
Si
No
En el caso de que también se promocione un juego en sitios Web o en
servicios en línea (incluyendo aplicaciones APP), ¿requiere el mismo la
inclusión de la clasificación por edades según el sistemaestándar de
clasificación PEGI?
Si
No
¿Incluye el anuncio algún tipo de oferta promocional sujeta a un plazo de
duración determinado?
Si
No
Si se menciona un club infantil, ¿cumple con estos criterios?

Interactividad:
Interactividad: El menor debe realizar algún acto que constituya una
incorporación intencional al club y recibir algo a cambio.
Continuidad:
Continuidad: Debe existir una relación continua entre el club y el
miembro infantil, a base por ejemplo de boletines informativos o de
actividades regulares.
Exclusividad: Las actividades o beneficios derivados del hecho de
Exclusividad:
pertenecer a un club deben ser exclusivas para sus miembros y no el
mero resultado de la compra de un producto concreto.
Cuál es el precio del juguete? En caso de promocionarse más de un juguete
¿Cuál
y no tener todos el mismo precio, indicanos junto al rango marcado el
juguete/s concreto/s al que corresponde.
Inferior a 50€
Entre 50€ y 150€
Entre 150€ y 300€
Superior a 300€

