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TODAS LAS CIRCULARES DE ESCURA EN NUESTRO BLOG - https://blog.escura.com 

 

Las circulares de Bufete Escura tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de 

todo resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal. 

©La presente información es propiedad de Bufete Escura quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué es? 

La Lista Robinson es un servicio gratuito y voluntario que tiene como finalidad reducir la cantidad de publicidad no 

deseada por parte de aquellas entidades y/o empresas a las que no les haya facilitado sus datos o de las que no 

sea cliente. Se trata de un fichero gestionado por la Asociación Española de Economía Digital (ADIGTAL). 

¿Quién debe consultarla? 

La Lista Robinson debe ser consultada por aquellas empresas que quieran realizar una campaña publicitaria, las 

cuales deberán excluir de sus envíos publicitarios a las personas inscritas en ella. Sin embargo, si usted es cliente o 

haya dado su consentimiento, a pesar de estar inscrito/a en la Lista Robinson, no estará sujeto/a y por lo tanto es 

posible que reciba publicidad de los productos y/o servicios publicitados. 

¿Cómo inscribirse? 

El trámite para inscribirse a la Lista Robinson es sencillo. Para ello deberás seguir tan solo tres pasos: 

 1. Entrar en la web de ADIGITAL, en el apartado de “Servicios – Lista Robinson” 

 2. Rellenar el Formulario y Registrarte 

 3. Activar el registro accediendo al enlace que recibirás en tu email tras enviar el formulario 

 4. Acceder a “Servicio” con su usuario y contraseña y seleccionar los canales en los que no quiere recibir 

publicidad 

La inscripción a la Lista Robinson se hará efectiva en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a su 

inscripción. 

¿No quieres recibir más publicidad no deseada? 

Inscríbete a la lista Robinson 
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