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Resumen
La emergencia de los social media ha comportado un cambio radical en la
forma de comunicar originando nuevas dimensiones, de manera que,
publicidad y venta se aúnan multiplicando el alcance y los efectos que
producen, sin poder evitar repetir vicios que han ido constriñendo la
comunicación en los medios tradicionales, en cuanto al sexismo y
discriminación con relación al tratamiento de la mujer.
En esta investigación,

se ha analizado una muestra de campañas de

publicidad convencional y publicidad online, en las que se ha tenido en cuenta
la forma en que transmiten mensajes sobre los roles de género y la
representación femenina, utilizando el sexo como reclamo para captar la
atención del público, así como el tipo de reacción que generan en las redes
sociales. Basadas en investigaciones previas llevadas a cabo por las autoras,
el trabajo se centra en averiguar si los anuncios sexistas se convierten en
herramientas de comunicación para crear ruido (viralidad) en los social media
en torno a las marcas que los utilizan y si el efecto que producen en el target es
el realmente pretendido o nos podemos encontrar con algún sorprendente dato.
Además se responderá a las cuestiones sobre si la utilización del sexo en la
publicidad ,realmente vende y sobre si cuando se utiliza la imagen femenina de
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manera erótica o sexualizada para promocionar productos, nos encontramos
ante un supuesto de publicidad ilícita discriminatoria o se trata de una técnica
publicitaria social e historicamente admitida.

Palabras clave: Publicidad sexista, Publicidad erótica, representación
femenina, estereotipos de género, Cosificación femenina, Viralidad.

1. Introducción
Actualmente estamos asistiendo a una progresiva y vertiginosa evolución de la
publicidad y de los medios a través de los que se proyecta. En este sentido la
emergencia de los social media ha comportado un cambio radical en la forma
de comunicar originando nuevas dimensiones, el “espectador” antaño pasivo,
se convierte

en “usuario” interactuando con el medio. De esta manera,

publicidad y venta se aúnan multiplicando el alcance y los efectos que se
producen. Pero este cambio en los medios no ha impedido que los mismos
vuelvan a repetir vicios y defectos que han ido constriñendo la comunicación en
los medios tradicionales, en cuanto al sexismo y discriminación con relación al
tratamiento de la mujer.
Este trabajo está basado en investigaciones previas llevadas a cabo por las
autoras (Bernad, Arda, Fernández, 2012; Arda, 2011; Bernad, 2010), donde las
autoras analizaron una serie de campañas de publicidad convencional y
publicidad on line que les llevaron a plantear este proyecto en tres fases
distintas.
En la primera fase, el análisis se centró en averiguar si el poder sociológico que
tienen los social media ha llevado a conseguir alguna mejora o contribución
positiva a la forma en que las mujeres están representadas en la publicidad y si
las marcas son inocuas a la realización de campañas machistas o si en
ocasiones la elección de esta temática ha sido buscada de forma intencionada
para producir ruido (viralidad) con relación al producto o la marca.
En esta primera fase, tras un detenido estudio que comportó el análisis de
campañas denunciadas como sexistas se pudo constatar como la publicidad
como una forma psicológicamente intrusiva de comunicación tiene como
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objetivo hacer que la gente desee y adquiera un producto en particular,
mientras que en el ínterin del desarrollo de la campaña captatoria, también crea
una segunda relación entre la publicidad y la identidad, que implica la
explotación de determinadas identidades deseables (Arda, 2011). El estudio
demostró que en la sociedad de consumo, junto con el proceso de creación de
marcas, los anunciantes comercializan sus productos cada vez menos sobre la
base de los méritos de los mismos, y cada vez más por la asociación de una
"identidad soñada"

unida a la posesión de un determinado objeto. La

sugerencia es que la posesión de un determinado producto proporciona la
identidad de la atractiva persona que lo publicita, quien generalmente
representa el éxito social del momento. En esta fase el mensaje indica que la
adquisición de cosas es el nuevo medio eficaz para el logro de la identidad
deseada. En este sentido, las campañas publicitarias en las redes sociales
ofrece posibilidades para elevar una voz, creando reacciones en línea
inmediatas de anuncios sexistas como se analizó en esa fase. Aunque estas
reacciones podrían considerarse "mala publicidad" para la empresa o la marca
que les causa, en la carrera competitiva de hoy en día, estas empresas pueden
preferir que se hable a cualquier precio, por lo tanto, en muchos casos puede
haber un nivel de intencionalidad en las mismas, aparentando equivocarse
accidentalmente , disculpándose después y consiguiendo llamar la atención del
público. En definitiva, la comunicación en medios sociales requiere la
construcción de un diálogo, la creación de conversación en torno a su marca y
marcas, en una nota de ética cuestionable y con conocimiento, muchas veces
los/las anunciantes emplean anuncios sexistas para crear un zumbido que
mantenga el reconocimiento de la marca y el producto. A pesar de años de
defensa contra los anuncios de género representado por las voces de las
feministas, siguiendo el lema narcisista de Dorian Gray "de que sólo hay una
cosa en el mundo peor que ser hablado, y es que no se esté hablando" (Wilde
1891: 6), algunos marcas prefieren aumentar sus seguidores en las redes
sociales, en lugar de actuar de forma responsable en estos temas delicados,
que conciernen al empleo de la imagen de la mujer y los anuncios sexistas.
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En el desarrollo de esta fase, se pudo observar como los anuncios machistas
en los que se utiliza la imagen de la mujer de manera erótica o sexualizada
tenían gran protagonismo, formando un grupo aparte, por lo que se decidió
realizar el análisis de los mismos de manera separada al resto, en una segunda
fase que es la que desarrollamos a continuación. En esta etapa, se estudiará
si los anuncios sexistas se convierten en herramientas de comunicación para
crear ruido (viralidad) en los social media en torno a las marcas que los utilizan
y si el efecto que producen en el target es el realmente pretendido o nos
podemos encontrar con algún sorprendente dato. Asi mismo, la metodología
utilizada se basa en el análisis de una muestra de campañas de publicidad
convencional y publicidad online, en las que se ha tenido en cuenta la forma en
que transmiten mensajes sobre los roles de género y la representación
femenina, utilizando el sexo como reclamo para captar la atención del público,
así como el tipo de reacción que generan en las redes sociales.
De esta forma, con el desarrollo de este trabajo se pretende responder a dos
cuestiones: por un lado, la utilización del sexo en la publicidad ¿realmente
vende?; por otro, cuando se utiliza la imagen femenina de manera erótica o
sexualizada para promocionar productos, nos encontramos ante un supuesto
de publicidad ilícita discriminatoria o se trata de una técnica publicitaria
históricamente utilizada?
Para finalizar, una vez terminada la segunda fase que vamos a resumir en este
trabajo, se pretende desarrollar una tercera fase, en la que las campañas
online seleccionados serán examinadas en relación con el contenido de los
rumores que han creado en materia de publicidad sexista los medios sociales ,
así como el volumen de este tipo de publicidad que se estudiará a través de la
evaluación de las estadísticas cuantitativas de medios sociales - con el fin de
identificar la perspectiva ética de las marcas en relación con estas campañas.
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2. Nacimiento de la publicidad y surgimiento de la sociedad de
consumo: Vinculación con la utilización del sexo en los anuncios.

Con la revolución industrial la publicidad, comenzó a convertirse en el principal
medio para promover la venta de bienes, mientras que la prensa se convirtió en
un medio de comunicación de masas. Además, los avances tecnológicos que
se desarrollaron en aquella época, crearon una gran cantidad de bienes de
consumo, producidos, envasados y distribuidos en una escala que antes era
inimaginable (Tungate, 2007: 11). Las empresas minoristas, comenzaron a
expandirse y establecer puntos de venta o la distribución de sus productos a
través de mayoristas. Los consumidores comenzaron a tener muchas ofertas
de bienes producidos en masa, y los productores de estos bienes hicieron
esfuerzos por meter en la mente de aquellos estos productos, y en este
sentido, la publicidad jugó un papel fundamental, al destacar las virtudes de los
productos, así como su marca. Así, Walter Dill Scott, sugirió que los
consumidores no actúan racionalmente y por lo tanto podrían ser fácilmente
influenciados (Scott, 1903). Scott creía que la publicidad era principalmente una
herramienta de persuasión, en lugar de un dispositivo de información, y que la
publicidad tenía su efecto en los consumidores de una manera casi hipnótica.
Según Scott, la sugestionabilidad de los consumidores se basaba en tres
factores: la emoción, la simpatía y el sentimentalismo, y por lo tanto, aconsejó a
las empresas a asumir el enfoque de "mando directo", ya que fue el más
efectivo (Spielberger, 2004, 54). Scott fue un pionero en la aplicación del
conocimiento científico generado en el campo de la psicología a la gestión
empresarial y la publicidad, y en esta perspectiva analizó el uso de las
imágenes en los anuncios.
Los anunciantes en su búsqueda por aumentar la eficacia de los anuncios,
identificaron la importancia de la utilización de ilustraciones. De esta manera,
por primera vez se indica que las ilustraciones - seguido de fotografías, y,
recientemente, por las imágenes de ordenador - tenía la doble función de
llamar la atención y asistían en la percepción de los productos (Scott, 1903:
14).
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A principios del siglo XX, los contemporáneos de Scott, anunciantes como
Edward Bernays y psicólogos conductistas como John B. Watson también
tuvieron importantes contribuciones en la aplicación de la teoría psicológica en
el campo de la publicidad. Mientras Bernays, considerado el padre de la
publicidad moderna, adoptó la doctrina de que los instintos humanos podrían
ser dirigidos y aprovecharse para apoyar la publicidad (Ewen, 1977: 34),
implementado los conceptos del conductismo a la publicidad. El enfoque
conductista estaba apelando a las emociones básicas del consumidor: el amor,
el odio y el miedo.
A medida que la competencia se hizo más intensa y feroz, se emplearon las
funciones emotivas y referenciales de comunicación para apoyar la naturaleza
conativa de la comunicación publicitaria (Fiske, 1982: 36). Los consumidores
debían ser convencido por los anunciantes para comprar los artículos
mencionados, por lo que se dirigían o bien a su intelecto o bien a sus
emociones.
Así para vender productos algunos anunciantes se apoyan en la ayuda de la
información semi-científica, mientras que otros se basan en escenas de
ensueño ( familia, maternidad, felicidad o la belleza…), buscando en los
deseos de la audiencia y animándoles a construir correlaciones y asociaciones
emocionales con las imágenes. Así, de esta manera, la publicidad comenzó a
convertirse en una capa de nuestra cultura social.
Así, este tipo de cultura

que

estaba creando sus redefiniciones,

inevitablemente utilizó el sex para vender, usando el atractivo sexual en los
anuncios como una forma de llamar la atención y de crear referencias
subliminales de identificaciones en la mente de la audiencia.
El uso del sexo en la publicidad va mucho más atrás en la historia de la
publicidad. Uno de los anuncios más antiguos conocidos se documentó en
1871, cuando la marca Perla Tabaco contó en sus envoltorios con un cuerpo
femenino desnudo, que recuerda a la Venus de Botticelli. Duke & Sons en 1885
y jabón facial de Woodbury en 1910 (una piel que te encantará tocar), también
usaron la sexualidad y la intimidad en la publicidad , para promocionar sus
productos.
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La utilización del sexo alentó el desarrollo de los estereotipos de género. Poco
después, los mensajes podrían ir desde la "inocencia es sexy" para que las
mujeres disfrutan de ser dominados o la indicación de que ciertos productos
sirven para que el usuario haga más atractiva a la mujer para el sexo opuesto,
entre muchos otros mensajes - incluso cuando el contenido sexista en el
anuncio es totalmente irrelevante para el producto en sí. Aunque anuncio de
género podría ser perjudicial tanto para los mitos femeninos y masculinos, las
observaciones y las objeciones se han basado en la representación femenina,
con una nota que le corresponde, como un prototipo de mujer inhumana en la
publicidad, independientemente del producto o servicio, muestra la juventud - "
no hay líneas o arrugas, buena apariencia, la seducción sexual "(Baudrillard,
1990), y la perfección -" no hay cicatrices, manchas, y ni siquiera los poros
"(Kilbourne, 2000).
De esta maner, hablar de mujer, publicidad y ventas, supone hablar de belleza
y sexo. La belleza según Baudrillard (1998; p. 194) ha sido entendida por la
lógica capitalista como un importante valor que, "hace vender", ya que las
fuerzas del mercado han impulsado, a través de los medios, la entelequia de la
liberalización del cuerpo para poder explotar racionalmente a los seres
humanos con fines productivistas, cosificándolos para vender más. Pero en el
proceso, dirigido a la explotación mercantil del físico, han resultado de gran
utilidad dos ideas que el discurso mediático ha ido divulgando poco a poco: la
consumibilidad del cuerpo, y la analogía de la belleza con el capital social.
(Martin Llaguno, 2002). Estos dos conceptos se encuentran en la actualidad a
la orden del día, encontrándonos en estos tiempos en un auténtico momento en
el que la cosificación del cuerpo (sobre todo el femenino) se ha convertido en
un recurso repetido por la publicidad y en el que la sexualización de los
anuncios adquiere protagonismo.
Cuando hablamos del sexo en la publicidad nos referimos a la utilización de
imágenes provocativas o eróticas que están diseñadas específicamente para
despertar el interés del cliente por un determinado producto o servicio,
utilizando el cuerpo (mujeres y hombres atractivos, aunque fundamentalmente
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se suele recurrir más a las mujeres) como “señuelo” por los anunciantes para
captar la atención del espectador/a, oyente, lector/a o internauta.
Como hemos indicado anteriormente, en 1885, el fabricante de jabones faciales
W. Duke and Sons comenzó a incluir tarjetas con imágenes eróticas de las
actrices de la época en los envases de sus productos. Aunque la vinculación
del jabón con el sexo era en este caso bastante remota, la estrategia funcionó.
Y sigue funcionando también en la actualidad. Muchas de las campañas
publicitarias de la industria vinculada con la belleza en donde prima el culto al
cuerpo (moda, perfumes, salud, cosmética, nutrición, joyería, deporte etc.) así
como la industria que se dirige más al público masculino (alcohol, cerveza,
perfumes y coches ) está estrechamente hermanada con el sexo. Y es que en
el siglo XIX, con el auge de la economía y de las clases medias en las
ciudades, es cuando se produce un desbordamiento de la demanda por la
oferta de productos

y es entonces cuando el sistema capitalista necesitó

"impulsores del consumo" (Martin Llaguno, 2002 ), y la utilización del sexo, a
través de mostrar el cuerpo femenino entonces vetado, fue una catapulta que
cautivó la atención sobre los productos que la utilizaban.
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Uno de los primeros anuncios de claras referencias sexuales de 1936 por la marca de productos de higiene
personal Woodbury Soap.

3. ¿Realmente el sexo vende en la publicidad?
Los medios de comunicación han expandido a todos los públicos los modelos
culturales que se ofrecen a través de la publicidad y tienen una gran capacidad
de influir en la construcción de identidades de género (Sales Ciges, 2010; p.
217). Por este motivo, por su proyección modelizadora de conductas, se ha de
cuidar que instrumentos se utilizan para potenciar el impacto del anuncio en el
público objetivo, teniendo claro que los efectos que produzcan pueden llegar a
ser perniciosos o inculcar comportamientos no acordes con la corrección
publicitaria que debe ser igualitaria y no discriminatoria.
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La publicidad, como señala Carrillo ( Carrillo, Sánchez, Jiménez, 2010; p. 209),
resulta ser un importante vehículo transmisor de estereotipos ,

y en este

sentido, cuando estudiamos la utilización del sexo en la publicidad
refiriéndonos a la utilización de imágenes provocativas o eróticas que están
diseñadas específicamente para despertar el interés del cliente por un
determinado producto o servicio, encontraremos en la gran mayoría de los
casos, que vejan o denigran a las mujeres, apoyándose en distintos aspectos.
Principalmente, en tanto cosifican a las mujeres, tratándolas como simples
objetos , en muchos casos fragmentando su cuerpo o utilizándolo como objeto
impactante y por otro lado en cuanto la hacen protagonista de conductas
estereotipadas, asociadas al género femenino.
En cuanto al primer caso, la consumibilidad del cuerpo se basa en la
cosificación del cuerpo de la mujer. Normalmente, la utilización de escenas
sexuales se asocia con mujeres y hombres atractivos físicamente, que son
utilizados como “gancho” por los anunciantes para captar la atención del
público objetivo. La sexualidad es uno de los instintos primarios del ser humano
y por este motivo la disposición de las personas a responder a mensajes de
tipo sexual es fisiológicamente muy fuerte , por eso es utilizada de manera
reiterada por la industria publicitaria, como ya hemos podido advertir en el
apartado anterior, pues desde comienzos del siglo XX, la industria de la belleza
se apoya en seductoras imágenes y frases, vinculadas con el sexo, al igual que
en la actualidad que también es un recurso constante para atraer más clientes
y colocar más productos.
Según McDougall(1970) esta atracción se debe al instinto, considerándolo
como una disposición que obliga a su poseedor a reaccionar ante
determinados objetos y constituye la fuerza que impulsa las actuaciones de
compra. Dentro de su teoría de los instintos enuncia 12 y uno de ellos es el de
reproducción, que es aquel que culmina en la emoción del deseo sexual y
justifica la adquisición de productos a los que se les atribuyen propiedades
físicas o psicológicas de tipo erótico.
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Gallup & Robinson, una firma de publicidad y de investigación de mercados
especializada en realizar evaluaciones sobre el recuerdo del mensaje
publicitario, manifiesta que en más de 50 años de test de la eficacia de la
publicidad, ha encontrado que el uso del erotismo es una técnica
perceptiblemente por encima de la media para comunicarse con el mercado,
"aunque una de las más peligrosas para el anunciante”. Como señala Carrillo:
“Los test de recuerdo, fueron experimentados inicialmente por este instituto de
investigación para la realización de pretest publicitarios y posteriormente han
tenido un importante desarrollo como técnicas de postest publicitarios. Se
fundamentan en la creencia de que la publicidad es más eficaz en la medida en
que es mejor o más fácilmente recordada, ya que en estas circunstancias la
probabilidad de que se produzca el cambio de actitud y las conductas
deseadas, será mayor” ( Carrillo, Sánchez, Jiménez, 2010; p. 211) . Al hilo de lo
señalado, queda claro que la publicidad que utiliza escenas de sexo, atrae y
llama la atención de la audiencia, aunque el mismo instituto duda de su
efectividad a la hora de las ventas ya que en muchos casos puede despistar su
atención e incluso provocar rechazo.
Porque el sexo sin ninguna duda vende, por eso la utilización de la imagen de
una mujer semidesnuda es un imán irresistible para los hombres por simple
genética, otra cosa es , que la utilización sea correcta y que el exceso de su
utilización pueda frustrar el recuerdo e incluso la simpatía hacia el producto en
los casos que traspasa los límites que la audiencia puede soportar por causas
como el buen gusto, la discriminación, la cosificación, la violencia o la
manipulación del público expectador.
Dentro de esos límites, en estudios realizados por Bushman (2015), el autor
indica que las marcas de la publicidad vinculada explícitamente a contenidos
sexuales, por ejemplo programas de televisión eróticos, no es recordada con la
misma facilidad que aquellas vinculadas a programas neutros. El autor indica
que la razón para que el sexo atraiga se fundamenta en la teoría evolutiva,
pues se trata de una serie de respuestas necesarias para la supervivencia del
ser humano.
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Bushman señala que cuando se utiliza un trasfondo sexual para anunciar un
determinado producto, lo que realmente atrapa la atención del espectador no
es el producto en sí, sino lo que ocurre detrás de él. Porque el sexo distrae, y
esto afecta a la efectividad del recuerdo, pues “tenemos capacidad limitada de
atención a las señales”, por eso que un anuncio nos atraiga no significa que se
convierta automáticamente en un aumento de las ventas.
Pero también como hemos indicado al comienzo de este punto, el sexo
utilizado en su justa medida vende. Un ejemplo son los tres anuncios que
realizó el director de cine Bigas Luna para el desengrasante KH7, en donde el
sexo explícito era el protagonista, teniendo el producto una presencia residual y
en donde la mujer se muestra con todos los estereotipos imaginables, mujer
erótica, ama de casa, lo primero es para ella la limpieza y lleva siempre en su
bolso el desengrasante y esta subyugada al varón. También muestra todos los
estereotipos del varón, obnubilado por los atributos femeninos, torpe con los
quehaceres de casa y macho ante las insinuaciones de la hembra (Un claro
ejemplo de esto último, es como acaba una de las piezas con la explosión final
del chorrito del desengrasante).

http://kh7.es/tag/bigas-luna/
La publicidad de tono erótico induce al consumo al vincular las expectativas de
satisfacción de las necesidades sexuales y de cualquier tipo a la posesión y
consumo de determinados objetos. En este caso, el anuncio esta rodado con
una fuerte estética erótica utilizando un lenguaje lleno de insinuaciones,
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sobreentendidos y elipsis, para evitar el peligro de herir el pudor de la audiencia

.

http://kh7.es/tag/bigas-luna/

Pero pese a las muchas críticas y denuncias recibidas por estos tres espots
dirigidos por Bigas Luna, recientemente la empresa KH7 hizo una encuesta de
memorabilidad, para ver de todos los anuncios que habían sido emitidos por
televisión, cuáles eran los más recordados por la audiencia, siendo los
comentados los más valorados.

http://kh7.es/tag/bigas-luna/
En este caso, la atracción de lo erótico parece ser que jugo en favor de la
memorabilidad de los anuncios.
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Por otro lado, ya hemos indicado que la publicidad erótica o de contenido
sexual generalmente veja o denigra a las mujeres al cosificarlas, por
fragmentación de su cuerpo, cuando el foco de interés se centra en atributos
físicos de la mujer asociados a los valores de la heterosexualidad obligatoria:
atendiendo al pecho en primer lugar; el trasero, los muslos, la boca y los ojos.
Pero, “el cuerpo humano no deberá ser utilizado como objeto para atraer la
atención sobre productos y servicios”, sobre todo si no tiene relación con el
producto que se pretende promocionar , tal como señala la LGP. En este caso,
se utiliza el cuerpo de la mujer como objeto impactante, siendo este tipo de
publicidad discriminatoria. También la consumibilidad del cuerpo supone la
utilización del cuerpo de la mujer como objeto de deseo del hombre: se trata de
“La publicidad que hace alusiones sexuales y promesas que no tienen nada
que ver con el producto y que utiliza a las mujeres (o a los hombres) como
objetos y las presentan como criaturas puramente pasivas” (López, 2001).
Además de cosificar a la mujer, en la publicidad sexista se suele utilizar a las
féminas en roles estereotipados, donde frecuentemente se la muestra de
manera pasiva sometida a los deseos del varón. Sea como fuere, la utilización
del sexo en la publicidad suele provocar discriminación a las mujeres y por
tanto reducir este tipo de publicidad, en gran parte de los casos, a publicidad
discriminatoria y por tanto ilícita.
Por estos motivos, muchas marcas cambian sus contenidos, al efecto de
congraciarse con los públicos a los que culturalmente les empieza a afectar un
exceso de publicidad sexista, en este sentido campañas como la de La
empresa de moda FCKH8 en la que marida el marketing y el activismo se
llevan cada vez mejor. En la misma, niñas de variadas razas y edades, utilizan
un lenguaje provocativo y grosero para hablar de desigualdades salariales,
discriminación de género o violación y violencia, haciendo al público la
siguiente pregunta: “Qué es más ofensivo, una niña diciendo ‘fuck’ o la jodida
discriminación de sexos?”.
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https://www.youtube.com/watch?v=xa5ExfPlR5o
La concienciación sobre la igualdad de género ha colaborado a que muchas
marcas cambien su estrategia sobre el uso del sexo. Sin ir más lejos, AXE, la
marca líder en desodorantes masculinos de la compañía Unileber, y reconocida
por sus campañas de corte machista, muy denunciadas ante el observatorio de
la publicidad del Instituto de la Mujer español, en su último anuncio cambia la
línea seguida hasta ahora. Axe, después de un estudio del target en el
mercado norteamericano, encontró que la debilidad de los adolescentes
masculinos era sus dudas ante el éxito en sus relaciones sexuales, por lo que
inició una serie de campañas publicitarias en las que ligaba su producto a las
aspiraciones de los jóvenes con el claro mensaje que aquellos que lo usasen
podrían conseguir sexo.

La línea de estas campañas, denostadas por muchos pero con un éxito
incontestable se ha visto modificada por un nuevo hilo conductor “make love,
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not war”, siguiendo la tendencia del marketing concienciación, por encima del
marketing provocación.

El uso del sexo en la publicidad atrae, provoca al espectador y por tanto
seguirá siendo utilizado. Ciertamente, si se abusa puede producir el efecto
contrario y no ayudar a la venta del producto, ya que pensemos que el sexo en
la publicidad además de aderezarse con imágenes icónicas atractivas, se
acompaña de frases y actitudes sexistas, que son reprobadas y que incluso
pueden hacer que el anuncio sea considerado ilícito.
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