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En Madrid, a 29 de septiembre de 2022 
 
 
REF: EXPEDIENTE SANCIONADOR 3/2022_RESOLUCIÓN 
 
La Junta Directiva de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial (AUTOCONTROL), en virtud de lo previsto en el artículo 18.3 de sus Estatutos, 
procede a emitir la presente RESOLUCIÓN, en el marco del Asunto Disciplinario 3/2022 
iniciado tras recibirse denuncia de Securitas Direct España S.A.U. (Securitas Direct) 
contra Telefónica de España, S.A.U. (Telefónica). 
 
 
ANTECEDENTES 
 
I.- Según explica Securitas Direct en su escrito de denuncia, con fecha 23 de marzo de 
2022, esta compañía interpuso una reclamación ante el Jurado de la Publicidad contra 
Telefónica, por una publicidad que contenía, entre otras, las siguientes alegaciones: La 
Movistar Prosegur Alarmas es la mejor alarma para el hogar ya que ofrece la seguridad 
física y digital más innovadora del mercado (…); Movistar Prosegur Alarmas es la mejor 
solución para evitar una ocupación; La alarma conectada de Movistar Prosegur Alarmas, 
tu mejor vigilante.  
 
A la vista del escrito que Telefónica presentó ante la Secretaría del Jurado, con fecha 13 
de abril de 2022, el asunto quedó finalmente cerrado al amparo de lo establecido en el 
art. 13.3 del Reglamento del Jurado, que dispone que tampoco se tramitarán aquellas 
reclamaciones que el reclamado acepte, siempre que éste se comprometa por escrito a 
cesar de manera definitiva la difusión de la comunicación comercial cuestionada (…). 
 
 
II.- Según la denuncia presentada por Securitas Direct, de fecha 21 de abril de 2022, se 
habría producido en este caso una infracción de los Estatutos de AUTOCONTROL por 
parte de Telefónica, concretamente de lo previsto en su art. 14.e, en la medida en que 
en la página web de Movistar aparecía una publicidad en la que se mantienen las 
alegaciones: Movistar Prosegur Alarmas es la mejor solución para evitar una ocupación; 
La alarma conectada de Movistar Prosegur Alarmas, tu mejor vigilante. Según explica 
Securitas Direct, estas alegaciones se encontraban en los siguientes enlaces: 
 

https://www.movistar.es/particulares/movistar-prosegur-alarmas/alarmaspara-chalet/   
https://www.movistar.es/particulares/blog/alarmas/   

 
Securitas Direct considera que la infracción cometida por Telefónica, en este caso, 
debería ser considerada como muy grave, dado que considera que Telefónica habría 
actuado de mala fe en todo este procedimiento. 
 

https://www.movistar.es/particulares/movistar-prosegur-alarmas/alarmaspara-chalet/
https://www.movistar.es/particulares/blog/alarmas/
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III.- A la vista de la denuncia presentada por Securitas Direct, con fecha 26 de abril de 
2022 la Comisión de Asuntos Disciplinarios acordó la incoación del presente expediente 
disciplinario, por considerar que los hechos denunciados podrían constituir una 
actividad contraria a los Estatutos de AUTOCONTROL. La Comisión de Asuntos 
Disciplinarios acordó igualmente nombrar Instructor de este expediente sancionador a 
D. Félix Muñoz Lázaro, y dar traslado a Telefónica, para que esta compañía pudiese 
presentar las alegaciones que considerase oportunas. 
 
 
IV.- Tras recibir el Acta de Incoación por el que se le da traslado del expediente 
sancionador, Telefónica presentó escrito de alegaciones, en el que recuerda que la 
reclamación inicialmente presentada por Securitas Direct ante el Jurado, se dirigía 
contra las alegaciones incluidas en tres enlaces de la página web de Movistar, 
concretamente en los siguientes: 

 
https://www.movistar.es/particulares/movistar-prosegur-alarmas/   

https://www.movistar.es/particulares/movistar-proseguralarmas/alarmas-para-pisos   

https://www.movistar.es/particulares/blog/alarmas   

 
 
Telefónica explica que si comunicó a AUTOCONTROL -tras recibir la reclamación de 
Securitas Direct-, que la difusión de la publicidad reclamada había cesado, fue porque 
estaba convencida de que así era; se había fijado un protocolo interno por parte de la 
empresa responsable de las tareas de modificación en la web, identificándose los 
cambios, y se había comunicado a Telefónica que los cambios se habían producido 
correctamente.  
 
En relación con la publicidad objeto de reclamación, Telefónica explica que, tras su 
compromiso de cese, el primero de los enlaces inicialmente reclamado quedó 
correctamente modificado. El segundo de los enlaces reclamado (el relativo a “pisos”), 
quedó asimismo correctamente modificado, tras su compromiso de cese.  
 
Explica Telefónica que uno de los dos enlaces que incluye Securitas Direct en su 
denuncia, es un enlace distinto al de “pisos”. Según manifiesta, en este nuevo enlace 
referido a “chalets”, que no fue inicialmente reclamado, sí se procedió en todo caso a 
corregir la alegación “la alarma y solución más de adecuada para viviendas”, 
sustituyéndola por la expresión “nuestra solución de seguridad más adecuada…”; no 
obstante, reconoce Telefónica que por error no se eliminó la palabra “mejor”, en la 
alegación “la mejor solución para evitar la ocupación”. 
 
En lo que respecta al tercero de los enlaces inicialmente reclamados ante el Jurado, 
explica Telefónica que la intención de la empresa responsable era modificar también 
este tercer enlace, si bien por un fallo humano no se incluyó este enlace en la ficha de 
los enlaces que se habían de modificar. 

https://www.movistar.es/particulares/movistar-prosegur-alarmas/
https://www.movistar.es/particulares/movistar-proseguralarmas/alarmas-para-pisos
https://www.movistar.es/particulares/blog/alarmas
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Aclara Telefónica que no es cierto que se haya actuado de mala fe y que se hayan vuelto 
a colgar las comunicaciones comerciales que se habían comprometido a retirar, sino que 
por error las correcciones requeridas no se realizaron correctamente –“(…) no significa 
que se eliminaron y días después la empresa responsable de la publicidad con mala fe 
las subiera en la web burlando su compromiso por escrito de cesar la comunicación a 
sabiendas”-. 
 
Defiende Telefónica que sí se ha actuado de buena fe en todo momento y que, por lo 
demás, una vez se ha tenido conocimiento de que no se habían modificado 
correctamente algunos enlaces, la empresa responsable procedió a su corrección; 
habiendo quedado cumplido, según alega, el compromiso de cesar de manera definitiva 
la publicidad inicialmente reclamada.  
 
En consecuencia, Telefónica solicitaba en su escrito de alegaciones que se proceda al 
archivo del presente procedimiento disciplinario. 
 
 
V.- La secretaría del Jurado puso a disposición del Instructor, D. Félix Muñoz Lázaro, toda 
la documentación obrante en sus archivos, en relación con el caso abierto contra 
Telefónica tras la reclamación planteada por Securitas Direct, en marzo de 2022. Por su 
parte, el Instructor elevó al Comité Ejecutivo, con fecha 17 de mayo de 2022, su 
propuesta de Resolución de conformidad con lo previsto en el artículo 19.5 de los 
Estatutos de AUTOCONTROL.  
 
 
VI.- En su reunión de fecha 2 de junio de 2022, el Comité Ejecutivo entendió que en 
efecto Telefónica habría infringido los Estatutos de esta Asociación, en particular lo 
previsto en su art. 14.e), calificando como leve la infracción cometida e imponiendo a 
Telefónica la sanción consistente en apercibimiento privado. 
 
 
VII.- Securitas Direct presentó recurso de alzada contra la citada resolución, alegando 
que en el momento de presentarse el recurso, seguía publicándose en la página web de 
Movistar uno de los mensajes comerciales que originó la sanción a Telefónica (“La 
alarma conectada de Movistar Prosegur Alarmas, tu mejor vigilante”). Securitas Direct 
recuerda que han transcurrido casi cuatro meses desde que se notificó su reclamación 
inicial a Telefónica, lo que agrava la situación, por lo que solicita que se imponga a 
Telefónica una sanción consistente en apercibimiento público. 
 
En su escrito de impugnación al recurso de alzada, Telefónica reconoce que, debido a 
un proceso interno de migración de los contenidos del blog de Movistar a otra 
plataforma, en efecto, por error no habría quedado actualizada la publicidad 
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controvertida. Según explica, ya ha quedado subsanado el error, por lo que Telefónica 
solicita que se desestime el recurso de alzada. 
 
 
RESOLUCIÓN 
 
a) Hechos probados. 
 
Primero.- El cumplimiento de un compromiso de cese o rectificación adoptado en el 
marco de la tramitación de una reclamación ante el Jurado, constituye una obligación 
de todos los asociados a AUTOCONTROL, regulada en el art. 14.e) de los Estatutos: “Los 
Asociados quedarán sometidos a las obligaciones siguientes: (…) e) Cumplir los acuerdos 
de mediación o compromisos de cese o rectificación y cualesquiera otros acuerdos que 
se adopten durante la tramitación de una reclamación, así como respetar la totalidad de 
las disposiciones contenidas en el Reglamento del Jurado de la Publicidad”. 
 
 
Segundo.- Con fecha 23 de marzo de 2022, Securitas Direct interpuso una reclamación 
ante el Jurado de la Publicidad contra Telefónica, por una publicidad incluida en la 
página web de Movistar que incluía, entre otras, las siguientes alegaciones: La Movistar 
Prosegur Alarmas es la mejor alarma para el hogar ya que ofrece la seguridad física y 
digital más innovadora del mercado (…); Movistar Prosegur Alarmas es la mejor solución 
para evitar una ocupación; La alarma conectada de Movistar Prosegur Alarmas, tu mejor 
vigilante. Securitas Direct facilitó, junto con su reclamación, los tres enlaces en los que 
figuraban las alegaciones reclamadas. A la vista del escrito que Telefónica presentó con 
fecha 13 de abril de 2022, el asunto quedó cerrado al amparo de lo establecido en el art. 
13.3 del Reglamento del Jurado, que dispone que tampoco se tramitarán aquellas 
reclamaciones que el reclamado acepte, siempre que éste se comprometa por escrito a 
cesar de manera definitiva la difusión de la comunicación comercial cuestionada (…). 
 
 
Tercero.- No obstante lo anterior y según pudo comprobar D. Félix Muñoz Lázaro, 
Instructor de este procedimiento disciplinario, lo cierto es que tal y como alegaba 
Securitas Direct, en el momento de presentar su denuncia de fecha 21 de abril de 2022, 
las alegaciones objeto de controversia seguían figurando en dos enlaces de la página 
web de Movistar. Como consecuencia de lo anterior, el Instructor consideró que no 
resultaba posible proceder al archivo del presente expediente sancionador, según lo 
solicitado por Telefónica en su escrito de alegaciones.  
 
En efecto, no sería posible afirmar que en este caso Telefónica hubiera cumplido 
correctamente con lo previsto en el art. 14.e) de los Estatutos, en virtud del cual los 
socios están obligados a cumplir los acuerdos de mediación o compromisos de cese o 
rectificación y cualesquiera otros acuerdos que se adopten durante la tramitación de una 
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reclamación, así como respetar la totalidad de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento del Jurado de la Publicidad.  
 
 
Cuarto.- De este modo y en línea con lo planteado por el Instructor en su propuesta de 
resolución, el Comité Ejecutivo de AUTOCONTROL consideró que, en efecto, Telefónica 
no habría cumplido correctamente con lo previsto en el art. 14.e) de los Estatutos que 
obligan a los socios de AUTOCONTROL a cumplir con los compromisos de cese o 
rectificación que se adopten en el marco de la tramitación de una reclamación ante el 
Jurado.  
 
El Comité Ejecutivo entendió que la infracción cometida por Telefónica en este  caso 
revestía carácter leve, dado que en el momento que de presentar Securitas Direct su 
denuncia, Telefónica sí habría procedido a la corrección de las alegaciones contenidas 
tanto en el primero como en el segundo de los enlaces inicialmente reclamados. Es 
cierto que quedó sin corregirse en cambio el tercero de los enlaces inicialmente 
reclamados, pero el Comité Ejecutivo consideró que las pruebas obrantes en el presente 
expediente permitían atribuir esta circunstancia a un error.  
 
Con respecto a las alegaciones contenidas en el enlace referido a chalets, el Comité 
Ejecutivo tiene en cuenta el hecho de que la empresa responsable de la publicidad revisó 
de forma proactiva este otro enlace -modificando la alegación “la alarma y solución más 
de adecuada para viviendas” y sustituyéndola por la expresión “nuestra solución de 
seguridad más adecuada…”-. Si bien es cierto que en esta revisión no se eliminó la 
palabra “mejor” en la alegación “la mejor solución para evitar la ocupación”, el Comité 
Ejecutivo considera que es posible imputar a un error esta circunstancia. 
 
El Comité Ejecutivo acordó imponer a Telefónica la menor de las sanciones previstas 
para las infracciones leves, no sólo dado que el problema habría quedado en principio 
subsanado, si no también dado que en este caso no era posible entender que Telefónica 
hubiera venido actuando con mala fe.  
 
 
Quinto.- El motivo por el que Securitas Direct recurrió la resolución adoptada por el 
Comité Ejecutivo, ha sido el poder constatar que a 16 de junio de 2022, en la página web 
de Movistar seguía publicándose uno de los mensajes comerciales que originó la sanción 
a Telefónica (“La alarma conectada de Movistar Prosegur Alarmas, tu mejor vigilante”).  
 
Telefónica por su parte no niega esta circunstancia, si bien explica que esto se ha debido 
a un error provocado por el proceso interno de migración de los contenidos del blog de 
Movistar a otra plataforma, debido a este proceso de migración no habría quedado 
actualizada la publicidad en este punto. Según lo alegado por Telefónica en su escrito de 
impugnación al recurso de alzada presentado de contrario, el problema habría quedado 
definitivamente corregido a 28 de junio de 2022. 
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Telefónica solicita que se desestime el recurso de alzada presentado de contrario.  
 
 
Sexto.- Llegados a este punto se ha de señalar que, a juicio de esta Junta Directiva y en 
contra de lo solicitado por Telefónica en su escrito de impugnación, procede en este 
caso estimar el recurso de alzada presentado por Securitas Direct contra la resolución 
adoptada por el Comité Ejecutivo de AUTOCONTROL, de fecha 2 de junio de 2022.  
 
La Junta Directiva considera que se ha de estimar este recurso de alzada, en la medida 
en que el Comité Ejecutivo adoptó la resolución ahora recurrida, partiendo de la base 
de que ya había quedado enteramente corregida la página web de Telefónica, no siendo 
posible encontrar en ésta, ninguna de las alegaciones que habían sido reclamadas por 
Securitas Direct y que Telefónica se había comprometido a retirar.  
 
Sin embargo, ha quedado probado que en el momento de interponerse el recurso de 
alzada que la Junta Directiva viene ahora a resolver, en la página web de Telefónica 
seguía figurando la alegación: “La alarma conectada de Movistar Prosegur Alarmas, tu 
mejor vigilante”. 
 
 
 
b) Calificación jurídica. 
 
De conformidad con los hechos probados, considera la Junta Directiva que estamos ante 
un incumplimiento de la obligación asumida por los asociados y prevista en el art. 14.e) 
de los Estatutos de AUTOCONTROL, consistente en cumplir los compromisos de cese o 
rectificación que se adopten durante la tramitación de una reclamación. Hecho que, 
dependiendo de las circunstancias de cada caso, podría constituir una infracción: leve, 
de conformidad con lo establecido en el art. 15.1.d) de los Estatutos de AUTOCONTROL; 
grave, de conformidad con lo establecido en el art. 15.2.g) de los Estatutos; o muy grave, 
de conformidad con lo establecido en el art. 15.3.c) de los Estatutos. 
 
Resulta preciso, en este punto, determinar cuál es la gravedad de la infracción cometida 
por Telefónica en este caso, para lo que es preciso analizar las alegaciones y pruebas 
que han aportado las partes -Securitas Direct en su recurso de alzada y Telefónica en su 
escrito de impugnación-.  

 
Según señala Securitas Direct en su recurso de alzada, todavía sigue publicado en la web 
de Telefónica uno de los mensajes comerciales que originó la sanción a esta compañía 
(“La alarma conectada de Movistar Prosegur Alarmas, tu mejor vigilante”). De este 
modo, alega, pese a haberse comprometido a cesar en dicha publicidad y haber sido 
sancionada por no eliminarla, Telefónica seguiría sin cumplir con su compromiso de cese 
definitivo. En su recurso, Securitas Direct recuerda que habrían transcurrido casi cuatro 
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meses desde su reclamación inicial y considera que lo adecuado sería imponer a 
Telefónica una sanción consistente en un apercibimiento público -considera Securitas 
Direct que cualquier otra sanción de carácter privado será nuevamente ignorada por 
Telefónica, resultando en una impunidad de facto-.  
 
Según explica por su parte Telefónica en su escrito de impugnación, el blog de Movistar 
Prosegur Alarmas que se encontraba alojado en Movistar.es, carecía de un sistema de 
gestión de contenidos y se subían de manera manual. Por ello, para mejorar la gestión 
de los contenidos, el blog de Movistar estaba inmerso en un proceso de migración a la 
site de “Wordpress” -debido a este complejo proceso de migración durante un tiempo 
convivieron las dos URLs hasta que se desactivó el blog alojado en movistar.es-. Según 
alega Telefónica, no era consciente de que cuando se migró la publicidad controvertida 
al blog alojado en la site de Wordpress ésta no estaba actualizada. Telefónica defiende 
que los hechos denunciados por Securitas Direct en su recurso de alzada no se deben a 
una cuestión de mala fe por su parte, sino a un problema técnico originado por la 
complejidad de la migración de los contenidos de su blog; tan pronto como se ha tenido 
conocimiento de este incidente, se ha procedido a su rectificación.  

 
Vistas las explicaciones de Telefónica, así como lo alegado por Securitas Direct en su 
recurso de alzada en el que solicita que se imponga a dicha compañía una sanción 
consistente en apercibimiento público, la Junta Directiva de AUTOCONTROL considera 
adecuado entender que reviste carácter leve la infracción cometida por Telefónica en 
este caso (art. 15.1.d de los Estatutos de AUTOCONTROL). 
 
 
c) Sanción. 
 
El art. 17 de los Estatutos de AUTOCONTROL prevén como posibles sanciones para las 
infracciones leves, las siguientes: a) Apercibimiento privado. b) Apercibimiento público. 
c) Suspensión temporal para cargo directivo hasta el límite de 6 meses. d) Suspensión 
temporal de los derechos electorales, activos y pasivos, hasta el límite de 6 meses.  
 
En este caso y en línea con lo solicitado por Securitas Direct, la Junta Directiva considera 
adecuado elevar a apercibimiento público la sanción que se ha de imponer a Telefónica, 
en la medida en que son varios los errores que se han cometido a lo largo de todo este 
procedimiento. Estos errores provocaron en un primer momento que la página web de 
Telefónica no estuviese correctamente corregida en el momento de interponer su 
denuncia Securitas Direct; pero también que dicha página web tampoco estuviese 
correctamente corregida, en el momento de recurrir Securitas Direct la resolución 
adoptada por el Comité Ejecutivo con fecha 2 de junio de 2022.  
 
Como consecuencia de todo lo anterior, la Junta Directiva de AUTOCONTROL -no 
habiendo participado en la reunión por incompatibilidad con este Asunto Disciplinario, 
D. Antonio Bengoa Crespo (TELEFÓNICA), ni D. David Sola Camaño (VODAFONE)-, 
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acuerda por unanimidad imponer a Telefónica la sanción consistente en apercibimiento 
público.  
 
 
De conformidad con lo previsto en los Estatutos de AUTOCONTROL, contra esta 
Resolución de la Junta Directiva no cabe interponer recurso alguno. 
 


