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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1907/2009, presentada por U. P., de nacionalidad alemana, sobre 
anuncios emergentes (pop-ups) y videoclips publicitarios no solicitados

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su irritación por los anuncios emergentes en línea, cada vez más 
numerosos, y señala que los programas existentes pensados para bloquear la publicidad no 
son solución, porque también bloquean anuncios útiles y deseados. Se queja también de los 
videoclips publicitarios no deseados que aparecen en las pantallas del ordenador con el fin de 
llamar la atención de los usuarios y que son difíciles de apagar o eliminar. Aduce que esta 
publicidad invasiva es peligrosa y que los anuncios emergentes y los videoclips publicitarios 
deberían prohibirse. También pregunta si no deberían considerarse una distorsión de la 
competencia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«El peticionario expresa su irritación por los anuncios emergentes en línea, cada vez más 
numerosos, y señala que los programas existentes pensados para bloquear la publicidad no 
son solución, porque también bloquean anuncios útiles y deseados. Se queja también de los 
videoclips publicitarios no deseados que aparecen en las pantallas del ordenador con el fin de 
llamar la atención de los usuarios y que son difíciles de apagar o eliminar. Aduce que esta 
publicidad invasora es peligrosa y que los anuncios emergentes y los videoclips publicitarios 
deberían prohibirse. También pregunta si no deberían considerarse una distorsión de la 
competencia.
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En primer lugar, es importante determinar que, en efecto, los llamados pop-ups constituyen un 
tipo de publicidad o de comunicación comercial. Los prestadores de servicios de la sociedad 
de la información utilizan esta forma de comunicación para anunciar un producto o servicio o 
para tratar de obtener más información acerca de los usuarios y destinatarios del servicio. Esta 
actividad se inscribe en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre comercio electrónico 
(2000/31/CE1), ya que constituye un servicio de la sociedad de la información. 

En cuanto a la prohibición general propuesta por el peticionario, cabe señalar que la 
prohibición general de tales servicios constituiría, de hecho, un obstáculo desproporcionado 
para la prestación de los servicios y podría considerarse una vulneración de la Directiva sobre 
comercio electrónico. Esta Directiva ya establece unos requisitos de transparencia claros por 
los que el destinatario del servicio debe tener acceso a todos los datos del prestador, de modo 
que, en principio, podría oponerse a que los anuncios emergentes aparecieran en el futuro.

La Directiva exige que los prestadores de tales servicios estén a disposición de los 
destinatarios de forma directa y permanente, así como que el destinatario del servicio pueda 
ponerse en contacto con el prestador con facilidad. Si hubiera determinados sitios web en los 
que los anuncios emergentes supusieran un trastorno para el peticionario, éste debería tener 
posibilidad de ponerse en contacto fácilmente con el prestador del servicio. En caso de que el 
peticionario tuviese algún problema al hacerlo, también podría ponerse en contacto 
directamente con los puntos de contacto nacionales, establecidos de conformidad con el 
artículo 19, apartado 4, de la Directiva sobre comercio electrónico, en los que deberían 
ayudarle a resolver el problema en cuestión.

El punto de contacto nacional de Alemania es el siguiente: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tel.: +49 7851 991 48 21
Fax: +49 7851 991 48 11

Correo electrónico: braun@euroinfo-kehl.eu

Sitios web: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

Si un anuncio emergente respondiese a la definición de comunicación comercial no solicitada 
que figura en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2009/136/CE, el prestador del servicio 
debería cumplir los requisitos específicos aplicables a tales servicios de la sociedad de la 
información, por ejemplo, la obligación de los prestadores de servicios que realicen 
comunicaciones comerciales no solicitadas de consultar regularmente las listas de exclusión 
                                               
1 DO L 178 de 17.7.2000, pp. 1-16.
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voluntaria (opt-out) en las que se podrán inscribir las personas físicas que no deseen recibir 
dichas comunicaciones comerciales, y de respetarlas (de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Directiva sobre comercio electrónico).»


