
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco. 

Disposición adicional duodécima. Consumo y venta a menores 
de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y 

productos similares. 

Uno. El consumo de dispositivos susceptibles de liberación de 
nicotina y productos similares queda sometido a las mismas 

previsiones establecidas para el consumo del tabaco que se recogen 
en el artículo 6, así como a las contempladas en los apartados 2 y 3 

del artículo 3. 

Dos. Se prohíbe el consumo de dichos dispositivos, en: 

a) los centros y dependencias de las Administraciones públicas y 

entidades de derecho público. 

b) los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como 
en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus 

recintos. 

c) en los centros docentes y formativos, salvo en los espacios al 

aire libre de los centros universitarios y de los exclusivamente 

dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos 

inmediatos a los edificios y aceras circundantes. 

d) en los medios de transporte público urbano e interurbano, 

medios de transporte ferroviario, y marítimo, así como en aeronaves 
de compañías españolas o vuelos compartidos con compañías 

extranjeras. 

e) en los recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de 

juego para la infancia, entendiendo por tales los espacios al aire 

libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamiento 
destinados específicamente para el juego y esparcimiento de 

menores. 



Tres. El consumo de dispositivos susceptibles de liberación de 

nicotina y productos similares queda sometido a las mismas 

previsiones establecidas para el consumo del tabaco que se recogen 
en las disposiciones adicionales sexta, segundo párrafo; octava y 

décima de esta ley, resultando de aplicación a dicho consumo las 

infracciones contempladas en las letras a) y d) del apartado 2 y 
letras a) b) c) y 1) del apartado 3 del art. 19, siendo el régimen 

sancionador el concordante para las mismas previsto en el Capítulo 
V. 

Cuatro. En los centros o dependencias en los que existe 

prohibición legal de consumo de dispositivos susceptibles de 
liberación de nicotina y productos similares deberán colocarse en su 

entrada, en lugar visible, carteles que anuncien esta prohibición y 

los lugares, en los que, en su caso, se encuentren las zonas 
habilitadas para su consumo. Estos carteles estarán redactados en 

castellano y en la lengua cooficial con las exigencias requeridas por 
las normas autonómicas correspondientes. 

Cinco. Se prohíbe la venta a distancia transfronteriza de 

dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de 
recarga. 

Artículo 3. Venta y suministro de los productos del tabaco. 

1. La venta y suministro al por menor de productos del tabaco 
sólo podrá realizarse en la red de expendedurías de tabaco y timbre 

o a través de máquinas expendedoras, ubicadas en establecimientos 
que cuenten con las autorizaciones administrativas oportunas, para 

la venta mediante máquinas, y queda expresamente prohibido en 

cualquier otro lugar o medio. 

2. Se prohíbe vender o entregar a personas menores de dieciocho 

años productos del tabaco, así como cualquier otro producto que le 

imite e induzca a fumar. En particular, se prohíbe la venta de dulces, 
refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos 

del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores. 
Igualmente, se prohíbe la venta de tabaco por personas menores de 

dieciocho años. 



En el empaquetado de los productos del tabaco deberá incluirse 

una referencia expresa a la prohibición de su venta a menores de 

dieciocho años. 

3. En todos los establecimientos en los que esté autorizada la 

venta y suministro de productos del tabaco, se instalarán en lugar 

visible carteles que, de acuerdo con las características que señalen 
las normas autonómicas en su respectivo ámbito territorial, 

informen, en castellano y en las lenguas cooficiales, de la prohibición 
de venta de tabaco a los menores de dieciocho años y adviertan 

sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del tabaco. En 

estos establecimientos se exigirá a todas las personas compradoras, 
salvo que sea evidente que son mayores de edad, acreditar dicha 

edad mediante documento de valor oficial. 

4. Se prohíbe la comercialización, venta y suministro de cigarrillos 
y cigarritos no provistos de capa natural en unidades sueltas o 

empaquetamientos de menos de 20 unidades. 

Se prohíbe, asimismo, la comercialización del tabaco de uso oral. 

5. Se prohíbe, en el ejercicio de una actividad comercial o 

empresarial, la entrega, suministro o distribución de muestras de 
cualquier producto del tabaco, sean o no gratuitas, y la venta de 

productos del tabaco con descuento. 

Se presume que la entrega, suministro o distribución de muestras 
tiene lugar en el ejercicio de una actividad comercial o empresarial 

cuando se efectúa directamente por el fabricante, productor, 
distribuidor, importador o vendedor. 

6. Se prohíbe la venta y suministro de productos del tabaco por 

cualquier otro método que no sea la venta directa personal o a 
través de máquinas expendedoras que guarden las condiciones 

señaladas en el artículo siguiente. Queda expresamente prohibida la 

venta o suministro al por menor de productos del tabaco de forma 
indirecta o no personal, mediante la venta a distancia o 

procedimientos similares. 

7. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará los 

contenidos y componentes de los productos del tabaco, en especial 

los elementos adictivos, así como las condiciones de etiquetado que 
éstos deberán cumplir. 



 


