
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se podrá reclamar en los siguientes supuestos:  

- Reclamación por falta de subtitulado en un determinado programa televisivo. 

- Reclamación por información errónea o trato degradante hacía la persona/comunidad 

sorda.  

- Reclamación por la falta de accesibilidad en la televisión, en general. 

Pudiendo ser a través de varias vías:  

1. Vía formal, por la web del programa de televisión correspondiente.  

2. Vía escrito, por e-mail.  

3. Por correos.  

 

 

 

PRENSA (Periódicos, etc.)  

Reclamación/ rectificación de una información 

1. Vía formal, reclamación.  

2. Cartas al director.  

También puedes reclamar a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. En el caso 

de que algún periodista no respeta los derechos de las personas con discapacidad.   

Puedes mandarlo a la página web de la FAPE:  

www.comisiondequejas.com 
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RECORDAR QUE:  

 Es IMPORTANTE tener siempre toda la documentación en escrito.  

 No tirar ni borrar ninguna documentación. Guardarlos siempre.  

 Tener un poco de paciencia, cada contestación tiene su tiempo.  

 

SUBTITULADO 

PRENSA 

http://www.comisiondequejas.com/


 

 

Televisión Española:  

http://www.rtve.es/participacion/defensora/  

Los ciudadanos pueden dirigirse al Defensor a través del email, el correo ordinario* y el fax (91 

581 60 23) para formular sus reclamaciones. Para que éstas puedan ser admitidas, deberán 

identificarse correctamente indicando nombre, apellidos y domicilio, y presentarlas en un plazo no 

superior a un mes respecto de la emisión del programa, que deberá estar correctamente 

identificado. 

El Defensor acusará recibo de las reclamaciones presentadas que cumplan los requisitos 

anteriores. Se responderá a las demandas admitidas en un plazo máximo de 30 días. 

Avda./ Radiotelevisión 4. Prado del Rey. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  

 

 

 

 

 

 

DIRECCIONES DE INTERÉS 

http://www.rtve.es/participacion/defensora/
http://www.rtve.es/participacion/defensora/
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SUBTITULADO PRENSA 

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 

E – MAIL 

CORREOS 

RECLAMAR A TRAVÉS PÁGINA WEB 

Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España. 

www.comisiondequejas.com 

CARTAS AL DIRECTOR 
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