
«Hola, soy Roberto. Hace poco vi en Internet 
una oferta para vuelos muy interesante.  
Pero cuando fui a reservar un billete, el 

precio subió de golpe casi el doble debido 
a las tasas de aeropuerto, los derechos de 

reserva y los cargos de la tarjeta de crédito.»

«El anuncio también mostraba asientos 
con mucho espacio para las piernas y un 

excelente servicio a bordo; pero en realidad, 
resultó ser bastante incómodo y no me 

sirvieron ni un vaso de agua. Si lo hubiera 
sabido, hubiera utilizado otra compañía.»

«Me enfadé muchísimo. Quería presentar 
una queja, pero no sabía a dónde dirigirme. 

Busqué en línea y me puse en contacto  
con una organización de consumidores para 

que me asesoraran.»

«Gracias a la ayuda que recibí, pude 
presentar una queja y el anuncio se ha 
retirado del sitio web de la empresa.»

Insista en sus derechos por una publicidad veraz.
Póngase en contacto con las autoridades competentes 
si se encuentra con publicidad engañosa o deshonesta.

¿PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA? 

  de las personas que presentaron una 
queja a una autoridad pública se mostró 
satisfecho ante la manera en que se 
solucionó el problema.

Un 47 %

  se puso en contacto con una organización 
de consumidores para obtener 
información sobre sus derechos.

Un 12 %

  de estos se embarcó en la compra 
atraídos por lo que se anunciaba.

Un 23 %

  se ha encontrado con anuncios engañosos  
o falsos en los últimos 12 meses. 

  de los consumidores no sabe que los 
anuncios para billetes de compañías 
aéreas deben indicar el precio total, 
incluidos cualquier tasa, derecho o cargo.

Flash Eurobarómetro 358, Actitudes de los consumidores frente al comercio 
transfronterizo y la protección del consumidor (2013)
Eurobarómetro 342 especial, Capacitación de los consumidores (2011)Fu
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CONOZCA SUS DERECHOS

Un 44 %

Un 44 %

HOTEL CON  
VISTAS AL MAR

EJERCE TUS 
DERECHOS.

Obtén más información en youreurope.eu 
Ejerce tus derechos
#EU4Consumers

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/infographic_procedural_es.pdf

