
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

“EL SLAMMING”

¿Qué es?
        El Slamming es un término anglosajón que se emplea para describir el cambio de 
compañía  de  telecomunicaciones  sin  la  autorización  del  cliente,  utilizando técnicas 
fraudulentas.  Dada  la  agilidad  y  dinámica  del  mercado  de  las  telecomunicaciones, 
sobre todo el gran número de contrataciones para el acceso a internet, y teniendo en 
cuenta que el operador dominante (Telefónica) debe permitir el acceso a su red por los 
demás operadores, se están produciendo casos (intencionados o por error) en que un 
usuario se  encuentra con que su línea ha sido “traspasada” a  otro operador  sin  el 
consentimiento  del  titular.  Además  de  los  casos  de  slamming  que  se  dan  en  las 
operadoras  de  telefonía,  actualmente  también  se  dan  casos  con  las  compañías  de 
internet, e incluso con empresas suministradoras de gas, luz...

El usuario descubre que ha sido víctima del slamming a través de diversas vías:

Deja de recibir el servicio con su operador o compañía actual (por ejemplo, se 
queda sin  conexión  internet).  Al  llamar  a  su  operador  o  compañía,  ésta  les 
informa que ya no es su cliente, debido a que la línea ha sido traspasada a otro 
operador o compañía.

Su  operador  o  compañía  original  se  comunica  con  ellos  para  hacer  una 
contraoferta  (el  operador  ha  entendido  que  el  usuario  se  ha  pasado  a  otro 
operador e intenta “recuperarle”) 

Descubre  que  ha  sido  víctima  del  slamming  al  recibir  una  factura  de  un 
operador o compañía desconocida.

        En muchos casos los usuarios, cuando perciben que se ha producido el slamming 
recuerdan que previamente recibieron algún tipo de oferta, a través de una llamada 
telefónica o por correo electrónico.

Consejos útiles para evitar el slamming:

Si recibe información a  través del  correo electrónico,  asegúrese de  leer con 
cuidado toda la información antes de devolver la autorización aceptando la 
oferta.  Asegúrese de entender claramente las tarifas, términos y condiciones 
establecidas en la oferta de servicios. 



Revise su factura telefónica, de internet, de gas etc cuidadosamente. Si ve el 
nombre de una compañía nueva, llame inmediatamente a su operador y solicite 
información. 

Cuando no se desee contratar una oferta, debe dejarlo bien claro. Diga NO. En 
ocasiones,  una  mera  receptividad  a  la  información  ofrecida  puede  ser 
“interpretada” por el operador o un comercial como un consentimiento. 

Si  no  se  desea  contratar  un  servicio,no  deben  comunicarse  los  datos 
personales en caso de ser solicitados, ni mucho menos el número de cuenta 
bancaria. De nuevo, el hecho de comunicarlos puede ser interpretado como una 
contratación o pueden servir de base al operador para solicitar a su empresa 
actual el cambio de titularidad.

Se  han  producido  algunos  casos  en  que  alguien,  haciéndose  pasar  como 
representante de su operador actual, trata de engañar al usuario preguntando 
si  está  interesado  en  un  nuevo  plan  de  llamadas,  una  nueva  oferta  de  su 
compañía acutal... Un ‘SÍ’ por su parte puede ser grabado y usado como prueba 
de que usted aceptó el cambio. Antes de tomar una decisión, contacte con su 
compañía actual  y verifique si la llamada o el comercial que ha ido a su casa  es 
legítimo.

        En caso de que se compruebe por el cliente que el slamming ya se ha producido, 
debe reclamarse ante las Oficinas de Información al Consumidor.

• Si desea mayor información o realizar alguna consulta 
puede acudir a la Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC).
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