
De las limitaciones a la publicidad, promoción, suministro, venta y 

consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina  

 

Artículo 42. Publicidad.  

Se prohíbe toda publicidad de los dispositivos susceptibles de liberación de 

nicotina con las siguientes excepciones: 

1.- Las publicaciones destinadas exclusivamente a profesionales que intervienen 

en el comercio de tales artículos. 

2.- Las publicaciones que contengan publicidad de tales artículos editadas o 

impresas en países que no forman parte de la Unión Europea, siempre que dichas 

publicaciones no estén destinadas principalmente al mercado comunitario, salvo 

que estén dirigidas principalmente a las personas menores de edad. 

 

Artículo 43. Promoción.  

1.- Se prohíbe el patrocinio o cualquier otra forma de promoción de los 

dispositivos susceptibles de liberación de nicotina en todos los medios o soportes, 

incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la 

información, salvo en los establecimientos en que se comercialicen, siempre que no 

tengan por destinatarios o destinatarias personas menores de edad ni suponga 

distribución gratuita del producto. 

2.- Se prohíbe, fuera de los establecimientos en que se comercialicen, la 

distribución gratuita o promocional de productos, bienes o servicios u otras 

acciones dirigidas de forma directa o indirecta a la promoción de los dispositivos 

susceptibles de liberación de nicotina. 

 

Artículo 44. Publicidad en medios de comunicación.  

Se prohíbe en todos los medios de comunicación editados en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi la emisión de programas o imágenes en los que las personas 

que presenten, las que son entrevistadas, las que colaboran o las que asisten como 

invitadas, aparezcan utilizando los dispositivos susceptibles de liberación de 

nicotina o mencionen o muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres 

comerciales, logotipos y otros signos identificativos o asociados a tales artículos. 

 

Artículo 45. Otras formas de publicidad.  

1.- No se permitirá la publicidad de marcas, objetos o productos que, por su 

denominación, vocabulario, grafismo, modo de presentación o cualquier otra causa, 

puedan derivar indirectamente o encubiertamente en publicidad de los dispositivos 

susceptibles de liberación de nicotina, salvo en los establecimientos autorizados 

para su comercialización. 

2.- No podrá publicitarse que estos dispositivos son métodos sustitutivos del 

consumo de tabaco ni que son inocuos y están exentos de riesgos para la salud. 

3.- Se prohíbe la publicidad de los dispositivos susceptibles de liberación de 



nicotina con ocasión o mediante patrocinio de actividades deportivas, educativas, 

culturales o sociales, o a través de promociones tales como concursos, rifas y otras 

formas similares de inducción al consumo. 

 


