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COMISIÓN DE INSPECCIÓN DE MERCADO 

SERVICIO DE DENUNCIAS 
 
Con  el objetivo de perseguir  aquellas  actuaciones  en  el mercado que  inculquen  las  reglas  sobre    la  leal 
competencia, violen  los derechos de propiedad  industrial y restrinjan  los derechos de  los consumidores y 
usuarios,  ANFALUM  pone  a  disposición  de  sus  asociados  el  presente  servicio  de  denuncias  de  carácter 
estrictamente confidencial. 
 

 
¿Qué puede denunciar? 

 
ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL: 
 

 ACTOS DE ENGAÑO 
 ACTOS DE CONFUSIÓN 
 OMISIONES ENGAÑOSAS 
 ACTOS DE DENIGRACION 
 ACTOS DE COMPARACION 
 ACTOS DE IMITACION 
 EXPLOTACION DE LA REPUTACION AJENA 
 PUBLICIDAD ILICITA 
 

INFRACCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
 

 INVENCIONES INDUSTRIALES (PATENTES/MODELOS DE 
UTILIDAD) 

 DISEÑOS INDUSTRIALES 
 

INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA   SEGURIDAD 
 MARCADO CE 
 

LICITACIONES PUBLICAS  Y ADJUDICACIONES  

 
 

¿Cómo puede denunciar? 
 
a) Rellenando y enviando el  formulario ; o  
 
b) Enviando un escrito de denuncia aportando, como mínimo, los siguientes datos:  
 
• Datos  del  denunciante:  Nombre  o  Razón  social,  DNI/NIF  o  equivalente,  domicilio,  teléfono,  correo 

electrónico, etc.  
• Datos de  la empresa denunciada:  lo más detallado posible, especialmente el nombre o denominación 

social.  
• Datos del producto denunciado: Descripción/categoría: Fabricante/Marca, Modelo, Material… 
• Motivos  de  la  denuncia:  descripción  de  las  normas  que  se  consideran  vulneradas  por  el  anuncio 

reclamado y de  los hechos por  los que se opina que se ha producido dicha vulneración.  (ver ¿Qué se 
puede denunciar?) 

• Documentación y pruebas: el denunciante podrá aportar todos  los documentos y pruebas pertinentes 
que sirvan de apoyo a sus alegaciones.  

 
Este escrito de reclamación puede enviarse por:  
Correo postal: ANFALUM‐Servicio de denuncias. c/ Jorge Juan nº47, 28001‐Madrid 
Correo electrónico: rpomatta@anfalum.com 
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 ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL: 
 
•Actos de engaño.   

Cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido 
o  presentación  induzca  o  pueda  inducir  a  error  a  los  destinatarios,  siendo  susceptible  de  alterar  su 
comportamiento económico, siempre que incida sobre la existencia o la naturaleza del bien o servicio, sus 
características principales, la asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones, el precio. 
 

 •Actos de confusión. 
Todo  comportamiento  que  resulte  idóneo  para  crear  confusión  con  la  actividad,  las  prestaciones  o  el 
establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de  los consumidores respecto de  la procedencia 
de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. 
 

 •Omisiones engañosas.   
La omisión u ocultación de  la  información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una 
decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal 
si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, 
o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto. 
 

• Actos de denigración. 
La  realización o difusión de manifestaciones  sobre  la actividad,  las prestaciones, el establecimiento o  las 
relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser 
que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 
 

• Actos de comparación.   
La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un 
competidor    no  estará  permitida  salvo  que  cumpla  los  siguientes  requisitos:  1)Los  bienes  o  servicios 
comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades, 2)La comparación se 
realizará  de  modo  objetivo  entre  una  o  más  características  esenciales,  pertinentes,  verificables  y 
representativas de  los bienes o servicios, 3)No podrán presentarse bienes o servicios como  imitaciones o 
réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido, 4)La comparación no podrá 
contravenir lo establecido en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena. 
 

• Actos de imitación.   
La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas cuando resulte idónea para 
generar  la  asociación  por  parte  de  los  consumidores  respecto  a  la  prestación  o  comporte  un 
aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de 
asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 
 

• Explotación de la reputación ajena. 
El  aprovechamiento  indebido,  en  beneficio  propio  o  ajeno,  de  las  ventajas  de  la  reputación  industrial, 
comercial o profesional  adquirida por otro en el mercado. En particular, el empleo de  signos distintivos 
ajenos  o  de  denominaciones  de  origen  falsas  acompañados  de  la  indicación  acerca  de  la  verdadera 
procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares. 
 

• Violación de normas. 
Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción 
de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. 
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• Publicidad ilícita 
Es  ilícita  la publicidad engañosa,  la publicidad desleal y  la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de 
actos de competencia desleal. 
 
 

 Infracciones de propiedad industrial: 
 
•INVENCIONES INDUSTRIALES 
 
PATENTE 
Una Patente es un  título que  reconoce el derecho de explotar en exclusiva  la  invención patentada, 
impidiendo  a  otros  su  fabricación,  venta  o  utilización  sin  consentimiento  del  titular.  Como 
contrapartida, la Patente se pone a disposición del público para general conocimiento. 
 
La Patente puede  referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un 
perfeccionamiento o mejora de los mismos. La duración de la Patente es de 20 años a contar desde la 
fecha de presentación de la solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir 
de su concesión. 
 
MODELO DE UTILIDAD 
El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por Patentes, 
consistentes,  por  ejemplo,  en  dar  a  un  objeto  una  configuración  o  estructura  de  la  que  se  derive 
alguna utilidad o ventaja práctica. El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo 
de Utilidad se caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" como ocurre en el 
diseño industrial. 
 
El alcance de la protección de un Modelo de Utilidad es similar al conferido por la Patente. 
 
La  duración  del Modelo  de Utilidad  es  de  diez  años  desde  la  presentación  de  la  solicitud.  Para  el 
mantenimiento del derecho es preciso el pago de tasas anuales. 
 

  

•DISEÑOS INDUSTRIALES 
Un Diseño Industrial otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y a prohibir su utilización por 
terceros sin su consentimiento), sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que 
se  derive  de  las  características  de,  en  particular,  las  líneas,  contornos,  colores,  forma,  textura  o 
materiales  del  producto  en  sí  o  de  su  ornamentación.  Los  diseños  podrán  ser  bidimensionales  o 
tridimensionales. 
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 Incumplimiento de la normativa específica de aplicación  
 

SEGURIDAD 
 
•  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  Agosto  de  2002  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA‐
01 a EA‐07. 

• Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a  las exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión 

• Orden de 6 de junio de 1989, por la que se desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, de 8 
de enero, relativo a  las Exigencias de Seguridad del Material Eléctrico, destinado a ser utilizado en 
determinados límites de tensión 

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos 

 

MARCADO CE 

El marcado  CE  es  el  proceso mediante  el  cual  el  fabricante/importador  informa  a  los  usuarios  y 
autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple los requisitos esenciales recogidos 
en las Directivas de aplicación: 
 
•    Directiva  89/106/CEE  relativa  a  la  aproximación  de  las  disposiciones  legales,  reglamentarias  y 
administrativas  de  los  Estados  miembros  sobre  los  productos  de  construcción.  Traspuesta  a  la 
legislación  nacional  por  el  Real  Decreto  1630/1992,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  dictan 
disposiciones para  la  libre  circulación de productos de  construcción, en aplicación de  la Directiva 
89/106/CEE. 
 
• Directiva 2004/108/CE, relativa a  la aproximación de  las  legislaciones de  los Estados miembros en 
materia de compatibilidad electromagnética. Traspuesta a  la  legislación nacional por el Real Decreto 
1580/2006,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  compatibilidad  electromagnética  de  los 
equipos eléctricos y electrónicos. 
 
•  Directiva 2006/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
el  material  eléctrico  destinado  a  utilizarse  con  determinados  límites  de  tensión.  Traspuesta  a  la 
legislación nacional por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad 
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión (modificado por el 
RD 154/1995, de 3 de febrero). 
 
Todo el material eléctrico presente en el mercado, LUMINARIAS, EQUIPOS ASOCIADOS Y los SOPORTES 
DE ALUMBRADO, debe disponer de Marcado CE, lo que implica que: 
 

‐ Existencia de Expediente Técnico.  
‐ Declaración de conformidad.  
‐ Poner el marcado CE en el material 
 
 
 

 


