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0.0.0.0. ÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓNÁMBITO DE APLICACIÓN    

Las presentes normas de conducta se aplican a toda actividad de comunicación publicitaria que realice  
CyO, de forma directa o indirecta, sean cuales fueran los medios empleados, para la contratación de 
bienes o servicios y, para el apoyo de su marca corporativa ‘Construcción Ética y SostenibleConstrucción Ética y SostenibleConstrucción Ética y SostenibleConstrucción Ética y Sostenible’ así como 
otros nombres comerciales que pueda utilizar el Grupo CyO. 
 

 

1.1.1.1. OBJETO PARA LA AUTORREGULACIÓNOBJETO PARA LA AUTORREGULACIÓNOBJETO PARA LA AUTORREGULACIÓNOBJETO PARA LA AUTORREGULACIÓN    

Contribuir a que la publicidad constituya un instrumento particularmente útil en el proceso económico, 
velando por el respeto a la ética publicitaria y por los derechos de les destinatarios de la publicidad. 

 

2.2.2.2. DEPARTAMENTOS Y ÓRGANOS QUE INTERVIENENDEPARTAMENTOS Y ÓRGANOS QUE INTERVIENENDEPARTAMENTOS Y ÓRGANOS QUE INTERVIENENDEPARTAMENTOS Y ÓRGANOS QUE INTERVIENEN    

Dirección Técnica y de Contratación 

Área de Comunicación Corporativa 
Creación de la publicidad. 

Departamento de Proyectos I+D+i Diseño de la publicidad. 

Departamento de Compras 
Contratación de los medios a través de los cuales se difundirá 
la publicidad. 

Dirección General Corporativa 
Responsable de mantener y asignar los recursos necesarios 
para respetar lo manifestado en el presente código. 

 

3.3.3.3. NORMAS BÁSICASNORMAS BÁSICASNORMAS BÁSICASNORMAS BÁSICAS    

1.1.1.1. Respeto a la legalidad y a la ConstituciónRespeto a la legalidad y a la ConstituciónRespeto a la legalidad y a la ConstituciónRespeto a la legalidad y a la Constitución....    

La publicidad debe respetar la legalidad vigente y de manera especial los valores, derechos y principios 
reconocidos en la Constitución. 

2.2.2.2. Interpretación de los anuncios publicitariosInterpretación de los anuncios publicitariosInterpretación de los anuncios publicitariosInterpretación de los anuncios publicitarios....    

Los anuncios y las expresiones publicitarias deben transmitirse con claridad y ser analizadas en su 
conjunto, atendiendo a la impresión global que genere en sus destinatarios. 

3.3.3.3. Explotación del miedoExplotación del miedoExplotación del miedoExplotación del miedo....    

La publicidad no ofrecerá argumentos que se aprovechen del miedo, temor o supersticiones de los 
destinatarios. Los anunciantes sólo podrán recurrir a alguno de los argumentos citados, siempre y cuando 
den a conocer y proporcionen el riesgo que implica, con el fin de alentar un comportamiento prudente o 
desalentar acciones peligrosas, imprudentes o ilegales. 

4.4.4.4. No incitación a la violenciaNo incitación a la violenciaNo incitación a la violenciaNo incitación a la violencia....    

La publicidad no incitará a la violencia, ni sugerirá beneficios de las actitudes de violencia. 

5.5.5.5. No incitación a comportamientos ilegalesNo incitación a comportamientos ilegalesNo incitación a comportamientos ilegalesNo incitación a comportamientos ilegales....    
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La publicidad no incitará a comportamientos ilegales. 

6.6.6.6. Respeto al buen gustoRespeto al buen gustoRespeto al buen gustoRespeto al buen gusto....    

La publicidad no deberá incluir contenidos que atenten contra los criterios generales del buen gusto y del 
decoro, y de las buenas costumbres. 

7.7.7.7. Prácticas peligrosas y seguridadPrácticas peligrosas y seguridadPrácticas peligrosas y seguridadPrácticas peligrosas y seguridad....    

La publicidad no deberá alentar prácticas peligrosas salvo cuando lo haga en un contexto en que 
precisamente pueda deducirse que fomenta la seguridad. 

8.8.8.8. Publicidad discriminatoriaPublicidad discriminatoriaPublicidad discriminatoriaPublicidad discriminatoria....    

La publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación ya sea por razón de raza, nacionalidad, 
religión, sexo u orientación sexual, ni atentará contra la dignidad de las personas. 

9.9.9.9. Derecho al honorDerecho al honorDerecho al honorDerecho al honor....    

La publicidad ha de respetar necesariamente los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

10.10.10.10. Respeto al medio ambienteRespeto al medio ambienteRespeto al medio ambienteRespeto al medio ambiente....    

La publicidad no incitará no alentará comportamientos que perjudiquen al medio ambiente. 

11.11.11.11. AutenticidadAutenticidadAutenticidadAutenticidad....    

La publicidad será identificable sea cual sea su forma o el medio utilizado. 

12.12.12.12. Exigencia de veracidaExigencia de veracidaExigencia de veracidaExigencia de veracidadddd....    

La publicidad no deberá ser engañosa. La información debe ser comprensible, precisa y susceptible de 
prueba, debiendo el anunciante mencionar como mínimo, los datos siguientes: 

• Las características de los bienes, actividades o servicios. Tales como: 

1. Origen, denominación, procedencia geográfica. 

2. Naturaleza. 

3. Composición y especificaciones. 

4. Condiciones de disponibilidad. 

5. Modo y fecha de fabricación. 

6. Plazos de entregas. 

• Precio. 

• Condiciones jurídicas y económicas de adquisición, utilización y entrega de los bienes o 
presentación de los servicios, incluidas en su caso las garantías que se ofrezcan. 

• Servicio post-venta. 

• Limitaciones relevantes de la oferta. 

13.13.13.13. Disponibilidad de productosDisponibilidad de productosDisponibilidad de productosDisponibilidad de productos....    

No se podrán ofrecer productos o servicios que no puedan suministrarse o prestarse, a no ser que se 
exprese en el anuncio el momento o plazo de entrega o prestación. 

14.14.14.14. Datos técnicos.Datos técnicos.Datos técnicos.Datos técnicos.    

Cuando en la publicidad se difundan datos técnicos, científicos o de estadísticas deben ser relevantes y 
comprobables. 
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15.15.15.15. Explotación del prestigio ajeno eExplotación del prestigio ajeno eExplotación del prestigio ajeno eExplotación del prestigio ajeno e imitación. imitación. imitación. imitación.    

La publicidad no deberá contener referencias explícitas a los signos distintivos de otro anunciante y 
tampoco deberán imitar textos, eslóganes, signos distintivos, presentación visual, ni efectos sonoros de 
otros anuncios nacionales o extranjeros.. 

16.16.16.16. Denigración.Denigración.Denigración.Denigración.    

La publicidad no deberá denigrar ni menospreciar, implícita o explícitamente a otras empresas, 
actividades, servicios o productos.. 

17.17.17.17. Campañas con causa social.Campañas con causa social.Campañas con causa social.Campañas con causa social.    

Cuando en la publicidad se haga referencia a la participación de CyO en un acto o causa social, la 
publicidad debe respetar de forma escrupulosa los principios de veracidad y buena fe. Además revelar de 
forma explícita, inequívoca y sin inducir a error, el alcance de su participación. 

18.18.18.18. Protección de la salud.Protección de la salud.Protección de la salud.Protección de la salud.    

La publicidad evitará incitar a sus receptores a la adquisición de pautas / comportamientos que puedan 
resultar nocivos para la salud. 


