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Nuevas leyes de exhibición de tabaco para minoristas  
En vigencia a partir del 22 de septiembre de 2010 

 
 
 

Prohibición de exhibir productos de tabaco 
y accesorios para fumar en comercios minoristas. 

 

A partir del 22 de septiembre de 2010 los comercios minoristas en Australia Occidental 

tienen prohibido exhibir productos de tabaco y accesorios para fumar. 
 

¿Qué significa una prohibición de exhibir? 
 

Los comercios minoristas que venden tabaco deben asegurarse de que el público no pueda ver los 

productos de tabaco, incluidos los paquetes individuales y las cajas así como los accesorios para 

fumar desde el interior o el exterior del local. 
 

Exhibición fortuita 
 

La prohibición de exhibición no se aplica cuando los productos de tabaco, incluidos los paquetes y 

los accesorios para fumar, se exhiben a un cliente por pedido expreso, incluida la transacción o 

venta propiamente dicha. 

 
Cuando los comerciantes periódicamente reabastecen sus unidades de almacenamiento de tabaco 

quizá se produzca la exhibición pública fortuita de los productos de tabaco o accesorios para fumar 

en este proceso. 

 
La política del Departamento de Salud es permitir dicha exhibición fortuita que puede producirse 

en conexión con prácticas comerciales de rutina que se realizan de forma responsable y legítima 

(como reabastecer estanterías o tomar productos a la vista del público). Sin embargo, los 

comerciantes deben asegurarse de que las puertas u otros revestimientos de las unidades de 

almacenamiento no quedan abiertos por un descuido después de reabastecerlos debido a que 

esto podría ser causa de sanción. 
 

Etiquetas de precios y pizarra de precios 
 

Al igual que hasta el momento, la información acerca de la disponibilidad o el precio de los productos 

de tabaco puede continuar proporcionándose en las etiquetas de precio y las pizarras de precios. 
 

Campaña de educación 
 

Además de consultar a diversos interesados en la industria, se realizará una campaña de educación. 

La campaña incluirá educación y distribución de información por diversos medios como: comunicados 

de prensa; anuncios en radios y periódicos; publicaciones por correo directo y por internet. 
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¿Qué tipos de accesorios para fumar cubre la prohibición de exhibición? 
 

Los tipos de accesorios para fumar que cubre la prohibición de exhibición incluyen: 
 

papeles para cigarrillos  

pipas 

boquillas 
 

máquinas para liar 
 

narguiles/hookahs y pipas de agua destinados para fumar productos de tabaco 
 

cualquier otro accesorio que puede ser usado para fumar tabaco. 
 

Los fósforos/cerillos y los encendedores/mecheros no son accesorios para fumar de modo que 

no se incluyen en la prohibición de exhibición y pueden continuar a la vista. 
 

¿Cómo se aplicará la ley? 
 

El Departamento de Salud de Australia Occidental pone mucho énfasis y concentración en 

los monitoreos y las inspecciones periódicos del cumplimiento, en especial en respuesta a cualquier 

nuevo requisito legal. También se pueden realizar inspecciones en respuesta a quejas presentadas 

por el público. 
 

El Departamento de Salud usa diversas estrategias para alentar y mejorar el cumplimiento 

incluida la entrega de información, educación, advertencias formales o acciones legales. 
 
 

Contacto: 
 

Tobacco Control Branch 

Grace Vaughan House 

227 Stubbs Terrace 

SHENTON PARK WA 6008 
 

Teléfono: 1300 784 892 

Fax: (08) 9382 0770 

 
 
Dirección postal: 

Department of Health 

PO Box 1335 

WEST LEEDERVILLE WA 6901 
 
Internet: www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 

 

 
 
 

disclaimer: 
 

The information contained in this factsheet has been produced as a guide only. 
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 


