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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1442/2009, presentada por Gerriet Biehle, de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición de la «letra pequeña» en la publicidad

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se prohíba el uso de los tipos de letra pequeña prácticamente ilegibles 
para el consumidor a la hora de especificar condiciones importantes en anuncios publicitarios. 
El peticionario menciona como ejemplo un teléfono móvil que se ofrece por 1 euro, pero por 
el que, según indican las condiciones redactadas en letra sumamente pequeña, hay que pagar 
14,99 euros durante 24 meses. Considera que en este caso se engaña conscientemente al 
consumidor. El peticionario pide por ello que se introduzca una normativa europea que 
prohíba la presentación en menciones publicitarias de condiciones importantes para el 
consumidor, como el coste total y la duración del contrato de tal modo que no puedan ser 
leídas directa y fácilmente por un lector normal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El peticionario pide que se introduzca una normativa europea que prohíba la presentación en 
menciones publicitarias de condiciones importantes para el consumidor, como el coste total y 
la duración del contrato de tal modo que no puedan ser leídas directa y fácilmente por un 
lector normal. Pide que se prohíba el uso de los tipos de letra pequeña. 

Actualmente no existe una normativa comunitaria que regule el tamaño de los caracteres en 
que debe presentarse la información sobre productos. No obstante, los consumidores europeos 
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ya se encuentran protegidos frente a la omisión o la opacidad de este tipo de información. En 
concreto, la información sobre productos debe cumplir la Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales, que entró en vigor el 12 de diciembre de 2007 y que todos los Estados 
miembros han incorporado a sus legislaciones. Esta Directiva prohíbe las omisiones 
engañosas, es decir, las situaciones en las que el comerciante en cuestión omita, oculte o 
facilite de manera poco clara o ininteligible información sustancial que necesite el 
consumidor medio para tomar una decisión económica con el debido conocimiento de causa 
(artículo 7, apartado 2, de la Directiva). Además, cuando realicen una invitación a comprar un 
producto o servicio, los comerciantes deberán facilitar las características principales del 
producto o servicio, así como el precio total, incluidos los impuestos y los gastos adicionales 
de transporte, entrega y postales (artículo 7, apartado 4, de la Directiva). 

La Directiva sobre las cláusulas abusivas exige también que los comerciantes redacten las 
cláusulas contractuales, incluidas las condiciones de determinadas promociones, de forma 
clara y comprensible. La Directiva establece que en el caso de existir cláusulas ambiguas, 
prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor (artículo 5 de la Directiva 
sobre las cláusulas abusivas). Se considerarán abusivas las cláusulas de los contratos tipo 
celebrados con consumidores que causen un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de los consumidores por un lado y de los vendedores y proveedores por otro 
(artículo 3, apartado 1). Las cláusulas abusivas que figuren en un contrato no vincularán al 
consumidor (artículo 6). 

La Comisión ha propuesto revisar la Directiva sobre las cláusulas abusivas mediante su 
incorporación al proyecto de Directiva sobre derechos de los consumidores, que actualmente 
está siendo examinada en el Consejo y el Parlamento Europeo. Este proyecto de Directiva 
propone la modificación de las normas sobre transparencia de las cláusulas contractuales 
mediante la introducción de un requisito de legibilidad. Al margen de este requisito, el 
proyecto de Directiva deja claro que los Estados miembros no podrán imponer requisitos más 
específicos en cuanto al tipo o tamaño de los caracteres en los que se redactan las cláusulas 
contractuales (artículo 31, apartado 4 y considerando 47).

Por otro lado, dicha propuesta de Directiva estipula la obligación del comerciante de 
proporcionar al consumidor información sobre el precio total de todos los contratos de 
servicios y de venta al consumidor (artículo 5, apartado 1, letra c)). También dispone que los 
consumidores no estarán obligados a abonar los gastos sobre los que el comerciante no les 
haya informado (artículo 6, apartado 1).  

Para más información sobre la Directiva sobre derechos de los consumidores, consúltese la 
siguiente página web:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_es.htm

En cualquier caso, cabe señalar que las instituciones nacionales de seguridad pública y los 
tribunales tienen la responsabilidad de determinar los casos en que la práctica de emplear 
tipos de letra pequeña contraviene la legislación comunitaria según su incorporación al 
Derecho nacional, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean al caso y, cuando proceda, 
de emprender medidas para poner fin a dicha práctica. 
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La Comisión coordina las acciones de control y sanción de las autoridades de los Estados 
miembros a través de los denominados «barridos» u «operaciones de limpieza» en el contexto 
de la comisión constituida por el Reglamento sobre la cooperación en materia de protección 
de los consumidores. En 2008 se llevó a cabo una operación conjunta de este tipo en el sector 
de las telecomunicaciones. Las autoridades nacionales de seguridad pública investigaron más 
de 500 páginas web que vendían servicios de telefonía móvil para comprobar si cumplían la 
legislación comunitaria aplicable o si había indicios de prácticas fraudulentas. Entre las 
prácticas objeto de esta operación, las autoridades comprobaron si se habían indicado 
claramente los gastos y si se había comunicado al consumidor toda la información importante. 
Las autoridades nacionales descubrieron, por ejemplo, que el 41 % de las páginas no 
mencionaba claramente que las ofertas estaban vinculadas a una suscripción ni especificaba la 
duración del período de suscripción. El 35 % de las páginas presentaba la información de 
forma engañosa y utilizaba un tipo de letra pequeña para proporcionar información sustancial 
sobre las cláusulas contractuales. Para finales de noviembre de 2009, el 70 % de las páginas 
de Internet investigadas por venta fraudulenta de servicios de telefonía móvil ya se habían 
corregido o cerrado. El peticionario puede encontrar información sobre esta operación en el 
siguiente enlace:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en»


