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Con fecha 23 de mayo ha tenido entrada en este Instituto reclamación 
presentada por FACLJA contra la campaña de publicidad de la compañía ONO por 
supuesta publicidad e~gañosa de la promoción "Ahora Ono Móvil, es gratis para todos 
sus clientes". 

Desde el Instituto Nacional del Consumo se va a proceder a efectuar las 
actuaciones oportunas, de cuyo resultado será debidamente informada esa Asociación. 

No obstante lo expuesto anteriormente queremos reiterar una vez más a esa 
Asociación que como les hemos anunciado en ocasiones anteriores rogamos se 
abstengan de enviar la misma reclamación por diversas vías (fax, correo electrónico y 
correo ordinario) porque ese sistema de envío entorpece considerablemente la labor de 
la administración al multiplicar de manera innecesaria los escritos en el registro. 
Además en el caso presente nos han comunicado algunas Comunidades Autónomas 

_..) que también han recibido esta misma denuncia pudiendo, con esa actitud, crear una 
alarma innecesaria. 

~ Por otro lado y teniendo en cuenta que el número de reclamaciones 
presentadas ante la administración es uno de los factores que puntúan para la 
concesión de subvenciones, desde el INC nos estamos planteando retirar este 
supuesto de las bases para evitar cualquier tipo de abuso o arbitrariedad una vez 
detectado que a la misma reclamación se le da diversas salidas. 

Además de lo anteriormente dispuesto, si esa asociación considera que con la 
actuación de la compañía ONO está incurriendo en una práctica engañosa que pueda 
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inducir a error a sus destinatarios, vulnerando con ello la legislación vigente, FACUA 
puede acudir a los Tribunales solicitando la acción de cesación, según lo dispuesto en 
el artículo 54, 1.b del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
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