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En el blog de JURÍDIA http://juridia.co/blog/ existen textos y 
gráficas ilustrativas sobre la teoría.  
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TEMARIO 
 
 

1. Introducción. 
 

2. Desarrollo. 
 

3. Conclusión. 
 

 
Nota: la conferencia está enfocada en la construcción colectiva de 
conocimiento. 



 
OBJETIVO 
 
 

• Explicar la forma (jurídica) válida de la 
publicidad personalizada en la teoría de 
derecho preventivo del consumo en la 
publicidad digital (creada por el conferencista). 



1. Introducción 



La publicidad personalizada es una 
ilusión 



No es posible la atención integral de 
una persona en relación con la 
publicidad digital empresarial 



Otra cosa es que toda publicidad se 
percibe como personalizada por su 

receptor (válido) 



Y (propiamente): la publicidad es lo 
que percibe y, en general, 

comprende su receptor válido 
(jurídicamente) 



Por eso: la empresa (mercantil) debe 
ser diligente en atender 

(válidamente) el perfil (jurídico) de 
cada consumidor que recepcionará 

válidamente su publicidad 



Propiamente: la empresa (siempre) 
debe ser diligente en prever y, en 

general, hacer su publicidad digital 
válidamente (a la medida de cada 

caso) 



2. Desarrollo 



La publicidad personalizada es el 
deber ser jurídico 



Por eso: la empresa debe atender el 
deber ser jurídico a la medida de 

cada caso de publicidad 



Es decir: a la medida del perfil 
(jurídico) de cada (persona con el 

perfil jurídico de) consumidor 
(específico) 



En general: debe hacer su publicidad 
digital a la medida del caso de la 

forma que haga que el caso coincida 
(sea armónico) con su deber ser 

jurídico 



Y: el consumidor debe ser diligente a 
la medida de la forma jurídica que 

tenga en el caso para que así entre él 
y la empresa diligente hagan el caso 

válido de publicidad digital 
empresarial 



Haciéndose de esa forma: la 
existencia del goce de los derechos y 
del cumplimiento de los deberes del 

consumidor y de la empresa (a la 
medida del caso de publicidad digital 

empresarial) 



3. Conclusión 



 
 

PROPIAMENTE:  
 

La publicidad siempre es personalizada a la 
medida del caso. Por eso: la publicidad debe 

hacer un acuerdo del lenguaje válido con cada 
consumidor diligente que la recepcione 

(válidamente) 



 
 

EN DEFINITIVA:  
 

Esa es la forma que demuestra que la 
naturaleza, el objeto y el alcance jurídico de la 

publicidad es válido jurídicamente 
(efectivamente) 



 
 

  
 

Ya que el acuerdo del lenguaje válido es (al 
ser ese acuerdo) la forma que hace que exista 
eficacia jurídica en relación con la publicidad 



Por eso, la teoría de derecho preventivo del consumo en la 
publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: 

Publicidad digital empresarial válida gracias a la teoría 

Deberes y 
Derechos del 
Consumidor y 
de la Empresa 

Forma de 
Creación, 

Funcionamiento,  
Comunicación y 
Atención de la 

Publicidad 
Digital 

Naturaleza 
Jurídica del 
Modelo de 

Negocio y del 
Producto 
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!Gracias por su atención! 
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